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A mi familia

El territorio deÁvila esde los menosfecundosen
AntigUedadesclásicas: sin grandesvías, sin colonias ni
munic¿~ios, encerrada toda su parte meridional entre
sierrasdepuertosarriesgadosy climarigurosísimo,y muy
escasasde agua las llanuras que se tienden hacia el
Duero, no podía dar abrigo a mejor población que
trashumantespastoresy labriegos, gente montaraz de
poco regalo y menoscultura, queapenasdejadatras de
símásquesushuesosy lospocosutensiliosindispensables
para la vida.

Al romanovencedorypoderosoteníaquerepugnar
una tierra así de míserae ingrata...

M. GómezMoreno
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1.- CONCEPTO DE ROMANIZACIÓN

Es el de romanizaciónun conceptoconstantementesujeto a revisión, nuncabien
definido y apenasaceptadopor la generalidadde los investigadores.El hecho no es
ajeno,por supuesto,a la dificultad que entrañatod intento poretiquetar,por definir
conun simple término, unarealidadhistóricacomplejay en continuatransformación.

La posturaque podemosdenominartradic:onal veníaa prestaruna especial
atencióna los elementosde caráctercultural e institucionala la hora de aplicar -o
denegar-el adjetivo romanizadoa un territorio o i¿.n puebloconcretos.En tal noción
se primaban,de un lado, los cambiossuperestructurales(aculturación), de otro, el
papelejercidoporel conquistador;se olvidaba,en suma,la evoluciónde los elementos
socio-económicos,de la infraestructura,y se concedíaal conquistadouna posición
secundaria,pasiva: la de simple receptory reproductorde la cultura dominanteen
virtud del contactocon agentes romanizadoresdiversos (soldados,funcionarios,
comerciantes)y graciasa la labordifusoraejercidapor las élites locales

Tras los trabajospionerosde M. Vigil 2 e] conceptode romanizaciónvino a
dotarsedeuna ideaimplícita de dinamismo,concibiéndosecomoun procesocontinuo
de transformaciónde las estructurastradicionalesindígenas;éstatransformación-cuya
mayor o menorintensidaddependióde las diversascaracterísticasdel sustrato-fue la
quepennitió,a la postre,el cambiode los elementosculturalese institucionales,de la
superestructura.Si bien se admiteque se trata de un procesoen el que tienenlugar
influencias recíprocas, se concedeun papel director al sistema romano (el más
desarrolladoy el dominantedesdeel punto de vista político) y se concluye que el
estudiode la romanizaciónno es sino el estudiode ladesaparicióny/o transformación
de las estructurasindígenasy su paralelaacomodaciónal modelo romano. Así, una
regiónpresentaráun mayor o menor grado de romanizaciónsegúnpresentemás o
menosanalogíascon respectoa dicho modelo: desarrollode la propiedadprivada,
extensiónde la esclavitud,de la urbanización,de lis villae

En la actualidad,si bienvigenteen susprincipiosbásicos,esteconceptovuelve
a resultarinsuficientey, de algúnmodo, equívoco.Ya BendalaGalánseñalabaque la
ecuaciónromanización=cambio podíaresultarengañosapues,de hecho, la Bética -

paradigmade provincia profundamenteromanizada-apenashabíasufrido cambios(al
menosen los primerosmomentos),mientrasque en las tierrasdel interior -que se

Son muchoslos nombresque puedentraerseaquícomo exponentesde la aplicacióny asunciónde este
concepto;asíSánchezAlbornoz(1949), Broughton(1959),Garcíay Bellido (1966,1967),Chastagnol(1968),
BlázquezMartínez(1962, 1964, 1974-1975b)y Etienney cols. (1976), entreotros.De la vitalidad que sigue
teniendoeste conceptoes buenamuestrala obrade Garnseyy Safler, donde la noción de romanizaciónse
analiza,únicamente,en el apartadodedicadoa la cultura (1991, págs.209-238)

2 Vigil 1963 y 1979 (págs.270-273).

Este conceptoilumina los trabajosde Mangas Majarrés (1982, 1983), Salinasde Frías (1986), De
FranciscoMartín (1989), Tsirkin(1992-1993),Roldán1-lervás(1993b),por sólocitar los másrepresentativos.
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consideranescasamenteromanizadas-los cambioshabíansido muchomásevidentes1

Peroel debatesecentra, fundamentalmente,en cuestionarsi es lícito valorar
las transformacionesatendiendoúnicamenteal carác:erde su resultadofinal, aun punto
de llegada concreto (la semejanzacon respectoil modelo romano), o si, por el
contrario, hay que evaluar dichastransformacionesen cuantoa tales, desdeel punto
de partida,con independenciadel aspectode suresultado.

En estesentido,fue A. Balil el primerinvestigadorendefenderlanecesidadde
relegarel modelode la Bética a la horade estimarel gradode romanizaciónalcanzado
por otras áreas de Hispania 2 No es de extrañar que su postura haya sido
preferentementecultivada por aquéllos historiadixes que han centrado su labor
investigadoraen las regiones tradicionalmenteconsideradas,si no al margen, sí
escasamenteafectadasporel procesode romanización.Los trabajosdeO. Pereira,en
especial, y C. FernándezOchoa para el Noroestehispano son, sin duda, los más
significativos al respecto~. En ellos se ha puestode relieve que las transformaciones
internasque seproducenen los pueblosindígenaspor efectode la conquistaromana
producenencadacasoun resultadodistinto,no siempreigual o parecidoal sistemaque
consideramostípicamenteromano,pero sin que ello supongaque el cambiohistórico
acaecidoensu seno-la romanización-tengauna m:normagnitud.Desdeesteángulo,
se concluye, no es lícito deducirla debilidad de lA romanizaciónde la falta, más o
menosacusada,de indicadorestalescomo municipioso núcleosurbanos.

Estasconclusiones,obtenidasa partir del estudiode una regiónmuy concreta
de Hispania, no son, sin embargo,excepcionales~nel ámbito de los estudiosde la
historiaprovincial romana.La visión clásicasegúnacual la ciudadseconsideracomo
el patrón óptimo para medir el grado de romanización, también viene siendo
examinada,y cuestionada,en ámbitostan prósperoscomoel de la Galia ‘k

De otro lado, recientesinvestigacionesdesarrolladasen la propia Italia vienen
a demostrarque el supuestodominio del sistemade villae en la organizaciónagraria
romanadeépocarepublicanay altoimperialdebeserrechazado.Estascoexistieroncon
pequeñasgranjas, aldeas y pueblos y, más que suplantar las viejas formas de
organización,vinierona complementaríast Deestedato se deduce,enconsecuencia,
que su mayor o menor presenciatampoco puedeutilizarse, en rigor, como prueba
argumentalparademostrarel gradode romanizaciónde un territorio dado.

BendalaGalán 1981,pág. 35.

2 Balil 1973, págs. 162-167.

PereiraMenaut1984 y 1988; FernándezOchoa1988.

‘~ “Gallo-Roman civilisation did have its large towns, but properly speaking it was not an urban
civilisation. (A. Leday,citado en Greene1986,pág. 121).

Dommelen1993.
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En suma,entendemosaquípor romanizaciónel procesode transformación,de
cambio,que provocóla conquistaromanaenlas estíucturasde baseindígena; pero sin
que estatransformaciónimplique, necesariamente,la ideade semejanzaa lo romano.

II.- MARCO GEOGRAFICO Y CRONOLÓGICO

Si bien es cierto que en la eleción del marco de trabajo no nos ha movido
ningún sentimientolocalista,no podemosdejarde admitir que, en su día, el lamento
efectuadopor un abulense(‘Ávila pareceuna pequeñaCenicienta 1) nos causóuna
hondaimpresión. Y esque, en realidad,talespalabrasno carecende fundamento:basta
ojear la bibliografíaespecíficaparaadvertir que si bien la consideracióndel territorio
abulense-de la información que aportan sus a rqueositios- es fundamentalpara
comprenderla SegundaEdaddel Hierro dela Meseti,tal territorio esapenasrecordado
cuandoseestudiala Hispaniaromana.

Y este silencio no es fruto tanto de la falta de información-ya de antemano
reconocemosque no sonabundanteslos datoscon que contamosparael estudiode la
épocaromanaenestazona- como de los problemasque planteanla identificaciónde
la capital abulensey, unida a ella, la imbricación ‘leí actual territorio abulenseen el
marcopolítico-administrativoromano. Ambos temasserándetenidamenteanalizados
en las páginasque siguen.

Es lógico que el hechode centrarnuestrotrabajoen una provincia, en una
creaciónadministrativamodernaporcompletoajenaa la realidaddel mundoAntiguo,
puedaresultar,cuanto menos, extraña;máxime si tenemosen cuentaque segúnse
desprendede las fuentes geográficas, y así lo admite la mayor parte de los
investigadoresque han tratadoel tema, el territorio que conformala actualprovincia
de Ávila estuvohabitadoen la Antigúedadpor dospueblosdistintos,el Vacceoy el
Vettón; el primeroocuparíalos sectoresque conocemoscomoTierra de Arévaloy La

2
Moraña, el segundoel territorio restante

Sin embargo,el registro arqueológiconos permite obviar esteproblemático
aspectopues,como tendremosoportunidadde comprobar,se muestraabsolutamente
estéril en lo tocante a la constataciónde yacimientosde épocaprerromanaen los
sectoressupuestamentehabitadopor los vacceos.lara el estudiode la SegundaEdad
del Hierro contaremos,por tanto, conunabasedocumentalabsolutamentehomogénea,
susceptiblede sertratadacomounaunidadcon todassus consecuencias.

Del mismo modo, la licitud del estudiodel conjuntode la provincia en época

RodríguezAlmeida 1981,pág. 18.

2 Véanse,al respecto,los limites establecidosparauno y otto pueblopor Wattenberg(1959,pág.49) y

RoldánIxlervás (1968-1969,págs. 101-107)respectivamente.
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romanavieneavalada,de un lado, por la escasadiferenciaexistenteentreel límite sur
del conventusCluniensis(en el que quedaronintegradoslos vacceos1) con los
actualeslímites Norte y Estede la provincia de ÁvLla y, deotra, por el hecho de que
los trabajosrelativos al marcoprovincial/conventualen que se inscribió el territorio
abulenselo hayanignorado2,

Por lo que respectaal marco cronológico, y en atención al concepto de
romanizaciónque guíaestetrabajo, estudiamosaquíel períodocomprendidoentreel
momentoinicial de la II Edaddel Hierro (que, a grandesrasgos,vienea coincidir con
el s. V a. C 3) y los inicios del s. III d. C.. Bier escierto que se haráncontinuas
alusionesal períodobajoimperial,pero éstasdeben~ntedersesiempreenun intentode
mostrartendenciasevolutivas, nuncacomo resultadodel estudiode esteperíodoen
cuantotal.

Seha tratado,por tanto, de partir del conocimientode las estructurasindígenas
para poderdeterminarla magnituddel cambio que supusola conquistaromanaenel
períodoprevioa la concesiónde la ciudadaníaatodoslos habitanteslibresdel Imperio,
momentoen que los presupuestosde estudioaquíaplicadosya no tienenvalidez.

III. ESTRUCTURACIONY CONTENIDOS

Admitiendola definiciónpropuestaporel profesorRoldánal respectode lo que
debemosentenderpor “fuente histórica” ~, hemosdestinadola primerapartede este
estudioa presentar,en extenso,cuántasherramientasde trabajosehan considerado,
y correlacionado,en la elaboraciónde la tesisque presentamos.Así, la Geografía,la
Arqueología,la Numismática,la Epigrafíay la Toponimia.No seincluye, comopuede
observarse,un capítuloespecíficorelativo a las fuentesliterariasalusivasal territorio
abulense.Tal omisión no obedece,por supuesto,a su ignorancia.

Somosconscientesde quetodo historiadorquecentresu labor investigadoraen
la AntigUedadha de acercarse,de forma crítica, a las fuentesliterarias clásicas;de
hechotalesfuenteshansido, como tendremosocasiónde comprobar,piezaclavepara
la comprensióny dilucidaciónde algunosde los aspectosquehemostratadoa lo largo
de estaspáginas.Si no se han detalladoen ese apartadoinicial esporqueson fuentes

véanselos trabajosde GarcíaMerino (1975) y González-Cobos(1989).

2 Así FranciscoMartín 1989.

Todos los problemasrelativosa la periodizaciónde la Edaddel Hierro serándetalladamenteexpuestos
en el capítulode Arqueología,en el apartadocorrespondientea analizarel ámbitoprerromano.

Por fuentehistórica entendemosen generaltodo aquél materialutilizable para realizarla labor de
síntesishistórica.Es, por tanto,el puntonecesariode partidasin el cuales imposibleavanzaren las causas
y, con ello, en la comprensiónsintéticadel hechohistórico. (PoldánHervás 1975,pág. 55).
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comunesa las del territorio vettónensu conjuntoy éstas,comosabemos,ya hansido
oportunamenteidentificadasy clasificadasen trabaos precedentes~. Su consignación
individualizadanoshaparecido,porconsiguiente,innecesaria;de otro lado,el obligado
recursoaestostextosen la exposiciónde nuestratesisnosharíaincurrir en frecuentes
y molestasrepeticiones.

Sí se incluye, sin embargo,un capítulo monográficodedicadoal estudiodel
sistemaviario de épocaromana.Optamosporestudiarlode forma individualizadapor
cuantosu análisis requierela concurrenciade fuentesdiversas,de tal modo que la
dispersiónde los datos considerados(datos de carácterarqueológico,toponímico,
documental ...) en capítulos diferentes hubiese entorpecidoen gran medida su
seguimiento.No obstante,las conclusionesque si: dedujeronde su estudiose han
incluido en el apartadodedicadoa la épocaromana.

De otro lado, hemosde advertir que éste que ahora se presentano ha sido
precedido,en sentidoestricto, deun trabajode campo.Tal método,si se quieremás
aconsejable,planteabaproblemasque, en nuestrascondiciones,resultabaninsalvables.
Ello no es óbice para que hayamosprocuradocomprobarcuantosaspectosse nos
ofrecían problemáticos y/o dudosos tras la lectura de los resultados que, en
determinadosámbitos, habíanobtenido otros investigadores.Así, por ejemplo, las
lecturas de los epígrafescorresponden(si se exceptúanlas de los procedentesde
Postoloboso,realizadassobrefotografías)a su conocimientodirecto.

En los capítulosde Arqueologíay Numismáticase hanrecogido, comopodrá
observarse,todos los datosconocidos,ya entrasenenel marcocronológicode nuestro
trabajo, ya excediesenel mismo. Esta contradicciónaparentese explica desdedos
ángulos:en primer lugar hemosintentadosistematizary ordenartoda la información
disponible para el conocimientode la épocaromanaen el territorio abulense,pues
consideramosque suconsideraciónglobal podríansultar, en determinadosaspectos,
másprovechosa;en segundolugar, y habidacuentadel estadode las investigaciones,
no siempreresultabaposibleotorgarunacronologíaprecisaa los diversosyacimientos
y hallazgos, de modo que era preferible optar por considerarel conjunto y no
prescindir,de antemano,de unadocumentaciónque a lapostrepodríaresultarvaliosa.

En la segundapartesepresentala síntesishistóricaa la que se ha llegado tras
la crítica de los testimoniosvalorados.Sehapresentadoen dos grandesbloques,enel
primeroseatiendea la épocaprerromana,a la II Fdaddel Hierro, enel segundoa la
epocaromana.

No queremosterminarestaexposiciónsin advertirquesomosconscientesde que
sonmuchoslos aspectos(algunosdeellosproblemáticosy aúnsujetosa polémica)que
o no sehan tratadoen la profundidadque merece:io se han dadopor conocidosde
todos. Ello no obedecetanto a una actitud negligentecomo a la necesidad,habida
cuentala amplitud temáticade estetrabajo,de acotaral máximo el verdaderotemade

Nos referimos,fundamentalmente,al trabajomonográficopublicadopor J. M. RoldánHervás(1968-
1969).
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estatesis: la romanizacióndel territorio abulense.

Finalmente,queremosdejaraquíconstanciade queestetrabajohubierasido de
todo punto imposible sin la colaboraciónde numerosaspersonase instituciones.En
primer lugar, agradecemosal director de estaTesb;, D. Julio MangasManjarrés,sus
múltiples sugerenciasy su apoyo constante;en segundolugar expresamosnuestra
gratitud a todos aquéllos que nos facilitaron, de uno u otro modo, valiosas
informaciones: a los profesores del Departamentode Historia Antigua de la
UniversidadComplutense,al Dr. R. C. Knapp(DepartamentodeClásicas,Universidad
de California), al Dr. A. U. Stylow (Kommision fúr Alte Geschichteund Epigraphik
desD.A.I., Munich) al Dr. T. Abad(Departamentode Historia, Facultadde Caminos,
Canalesy Puertos,UniversidadComplutensede Madrid), a los Directoresdel Museo
de Ávila (Dif a ~a Mariné y D. E. Terés), a la Institución Gran Duque de Alba
(Diputación Provincial de Ávila), a D. F. FernándezGómez(Director del Museo
Arqueológicode Sevilla), a los miembrosdel Institiuto de Arqueología(C.S.I.C.),al
ConsejoTécnico de HispaniaEpigraphica, y aP. Iguácel de la Cruz. Por supuesto,
todos los errores que permanezcanen estas líneas son exclusivamentede nuestra
responsabilidad.



PARTE 1: FUENTES Y DOCUMENTACIÓN



A.- MARCO GEOGR FICO



El marco geográfico es mucho más que cl simple escenarioen el que se
desarrollala vida de los pueblos,esuno de los múltiples factores,y no el de menor
importancia,quecontribuyena configurarsu identidad.No sólo marcalas pautaspara
el establecimientode los asentamientoshumanos,snotambién,y ahí esdonderadica
su importancia,sus posibilidadesde éxito, de permanenciay desarrollo.

El clima, el régimen fluvial, la composición litológica, la vegetación, las
reservasdel subsueloetc., soncondicionesimpuestasporel medio físico; la mayor o
menordisponibilidadde recursosy facilidadespara la comunicaciónson,entreotros,
factoresresultantesde la traducciónde esascondiciones, factoresa los que deberá
acomodarsela actividadeconómica.De ellos depDnderá,junto con los de carácter
histórico, tecnológico,etc., el gradode prosperidadde los diferentesasentamientos
humanos1

1.- SITUACIÓN Y LÍMITES

La provincia de Avila, que ocupaunaextensiónde 7.722 lan., se encuentra
situadaaproximadamenteen el centrode la Mesetacastellana,entrelos 400 7’ 30” y
410 13’ de latitud Norte y los 00 28’ 30” y 20 2’de longitud Oestedel meridianode
Madrid 2

Compartesus límites, extremadamentesinuosos,con las provinciasde Madrid
y Segoviaal Este,Valladolid al Norte, Salamancaal Oestey Cáceresy Toledoal Sur.
En la demarcaciónde estos límites se ha seguido un criterio exclusivamente
administrativo,de ahíque Ávila no supongauna unidadgeográfica:desdeel punto de
vista hidrográfico pertenecea dos cuencas,al Norte la del Duero (del que son
tributarios la mayorpartede los ríos que la surca:ni) y al Sur la del Tajo, en el que
desaguanel Tiétary el Alberche;del mismomodo,sondiversaslas unidadesnaturales
que comparte con otras provincias, tales como el sector de transición Gredos-
Guadarrama,la Tierra LLana y el valle del Tiétar.

II.- RASGOS TOPOGRÁFICOS Y GEOMORFOLÓGICOS

El territorio abulenseestáconstituido por dos grandesunidadesestructurales,
completamentediferentestanto desdeel puntode x ista físico como desdeel humano.
La más septentrional,la CuencaSedimentariadel Duero, está definida por una
topografíallana de altitud mediaelevada(entre 80’) y 1.000 mts.) y su extensiónno
superalos 2.000 kilómetroscuadrados.Se asientaen los materialessedimentariosdel

Comoobrasde refenciaal respectode la importanciadel mediovéanseRoldánHervás1975,págs.66-
73 y Cabo, 1979

2 Como obrasde consultade caráctergeneralvéanseCabtro Diéguez 1982; Blanco Hernando1935;

Brandis Garcíay Troitiño Vinuesa1977.
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Terciario, arcillas, arenas,margasy otras rocas foco compactascoronadaspor un
estratode calizasde variableespesor.Sobreestosblandosmaterialeslos procesosde
erosión han dado lugar a un relieve de llanura, con suavesdesnivelesy amplios
horizontes, condiciones topográficaséstas que favorecen la formación de áreas
endorreicas,conabundanteslagunasy lavajosde cuyaexistenciadacuentala toponimia
provincial. La erosión fluvial, que provocaescarpesabruptosen las márgenesde los
valles,moldealos accidentestopográficosmásrelevantesde estaplanicie.

La otra unidad, la meridional,está conformadapor el SistemaCentral. Se
caracterizapor su elevación,que oscilaentre los 1.000 mts. en las fosasy los 1.300-
2.600 mts. en las sierras,y ocupael 80 % de la superficieprovincial. En estesector
aflorael zócalopaleozoicode la Meseta,levantadoy roto por los plegamientosalpinos
medianteun sistema de fracturas longitudinales y moldeado por el glaciarismo
cuaternario y la acción periglaciar subactual y actual. Las rocas graníticas son
predominantesen todoel conjunto.

En el sectorabulenseel SistemaCentral, cuya orientacióngenerales de E-NE
y W-SW, searticulade Norte a Surenuna seriedc bloquesparalelos,unoshundidos
(las fosasaprovechadaspor la red fluvial) y otros evantados,los horts tectónicosde
las sierrasde Gredos,las Paramerasy de Ávila y otra seriede fracturastransversales
que rompensu continuidady ofrecenpasosque facilitan las comunicaciones.

La Sierra de Ávila es la más septentrionaly de menor altura de todo el
conjunto. Por el Esteune con la Sierrade Ojos Altos, porel Norte entraen contacto
con la cuencasedimentariamedianteun glacis suavementeinclinado, por el Oeste
enlazaen su descensocon laperillanurasalmantina.Porel Surcontactacon la fosaque
le separade las Parameras,porella discurrenlos nosVoltoya, Adaja y Corneja,con
vallesde topografíaplanaen los que predominanmaterialessedimentariosterciariosy
cuternarios.

Las Parameras,que se extiendendesdela 5 Lerra de Guadarramahastael codo
descritopor el Tormes en su trayectoria hacia ~l Duero, son más elevadas. Se
componende diversosbloques(La Paramera,La Serrota,las Sierrasde Villafranca y
Piedrahita,de Estea Oeste),siendoLa Serrotael dc mayorelevación(2.294mts.). Su
descensohaciala fosaNorte, por la quediscurreel Adaja, esbastantesuave,mientras
que por el Sur (fosapor la que discurrenel Tormesy el Alberche,encajadosen los
materialespaleozoicos)esmuy brusca.

La Sierrade Gredosesla másmeridionaly elevada,aumentandode altitud de
Este a Oeste(de los 1.320 mts. del Cerro Guisand3a los 2.592 mts. del Almanzor).
Por el Esteconectacon la fosatransversalaprovechadaporel Albercheensudescenso
hacia el Tajo, por el Oeste con la fosa del Aravalle (que la separade la Sierra de
Béjar). En suvertienteNorte, delimitadapor la fosadel Tormes,el desnivelesde unos
1.000 mts., mientrasque en la Sur, delimitadapor el valle del Tiétar, es de másde
2.000 mts., lo que acentúalos efectosde la erosiónde caráctertorrencial y provoca
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que el Tiétar hayalabradoen su descensoprofundasgargantasy torrenteras~.

III.- CONDICIONES CLIMÁTICAS

De acuerdo con la clasificaciónde Kóppen ]a provincia de Ávila participa,en
suconjunto,del grupoclimático C o Templado,en su variedadCsb o clima templado
con sequíaestival, caracterizadopor un verano suavey un invierno muy frío. Sin
embargo, tales diferencias topográficas tienen también su reflejo en el dominio
climático.

Así, en el SistemaCentral las diferenciasde altitud condicionanotrastantasen
los regímenestérmico y pluviométrico; del mismo modo, la diferenteorientaciónde
las vertientesy la profundidady amplitudde los valles, conformannumerososclimas
locales.A grandesrasgos,puedendistinguirsedosgrandestipos de clima dentrodel
conjuntode esteSistema:

a) La vertientemeridional(valle del Tiétar> se caracterizaporun tipo declima
templado-húmedo,sin aridezy libre de heladasentrelos mesesde Mayo y Octubre.
Sutemperaturamediaanualesmuy suave,entorno a los 150, y las precipitacionesson
las máximasde laprovincia, puesel viento del 8W ocasionalluvia al obligar a la masa
deaire a ascendera la cordillera,por lo que se llega incluso a superarlos 1.500mm.
de mediaanual.

b) En la regiónmontañosael clima tambiénes de tipo templado-húmedoy sin
aridez, pero el períodode ausenciade heladassereducea la etapaJunio-Septiembre
y se observauna notabledisminuciónde las temperaturas,con una mediaanualque
puedeestablecerseen torno a los 90, Las precipitacionessontambiénmenoresqueen
la vertientemeridional,aunquetambiénsonaltasy con frecuenciaen formade nieve,
así, en la Sierrade Gredososcilanentre los 1.000 y 1.500 mm. de mediaanual; sin
embargodisminuyenconformeseavanzaen direcci’5nnortey enel restode las sierras
queconformanel SistemaCentralse sitúanentrelos 500 y 1.000mm. de mediaanual.

La CuencaSedimentaria,al tenermenoraltitud y participarde las condiciones
físicasgeneralesa la MesetaSeptentrional(aisladaentremontañas),tiene un régimen
climático marcado por unas temperaturasbajas en general, con inviernos muy
extremadosy veranoscortosy relativamentefresccs;así, la temperaturamediaanual
podríaestablecerseen torno a los 100 y 120 C. Las precipitacionessonmuy escasas,
no llegandoa los 400 mm. de mediaanual; la arid~z esextremaenel veranoy enel
invierno, influido porel áreade circulaciónanticiclinica, seproduceun largoperíodo

Paratodo lo referentea este capítulo puedenconsultars~las obras de Donayre, 1879; Itinerarios
Geológicos,1986 y Brandis Garcíay Troitifio Vinuesa, 1977.
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de frío intensoconun mínimo secundariode precipitaciones1 (Láms. 1-II).

IV.- LOS SUELOS

Dependientesde la interaccióndediversosfactores(naturalezade los materiales
del soporte,topografíay condicionesclimáticas)tambiénlos suelosmarcandiferencias
enteel SistemaCentraly la CuencaSedimentaria.En el primero, los factorescitados,
la erosiónfavorecidapor la pendientey la ausenciade vegetación,hanentorpecidola
evolución de los suelos que se muestranmuy poco desarrolladosy son, por
consiguiente,de escasovalor agrario. Dentro del conjuntopuedendiferenciarseseis
tipos de suelos:

1.- Litosuelos. Se localizan sobresubstratosde granitoso gneis, en áreasde
topografíamuy accidentaday bajastemperaturas.Son suelosmuy mal desarrollados
sobrelos que no se puedendesarrollarni actividadesagrariasni cubiertasvegetales
arbóreas.Ocupanbuenaparte de la Sierrade Gredasy Las Parameras.

2.- Tierras pardasmeridionales.Se locali!an en zonas de altitud media y
topografíano muy accidentada.Sonsuelos de profindidadvariable, estructurasuelta
y pequeñopoder de retenciónde humedad;son aptos para la vegetaciónde pinar o
encinarpero no para los cultivos, ya que sonpobiesen humus. Se extiendenpor la
Sierrade Ávila, sectoresde Las Paramerasy parte:;bajasdel valle del Tiétar.

3.- Tierraspardashúmedas.Su profundidady desarrollovaríanen funciónde
la altitud, pendientey orientación; son aptasparala vegetacióndepinary rebollar y
tambiénparala actividadagraria,puessu contenidoen humus eselevadoy buenosu
poderde retenciónde humedad.Seextiendenen las endientesmediasde Gredosy Las
Paramerasfundamentalmente.

4.- Tierraspardasde céspedalpino. Se aso:ianconafloramientosrocososen
las zonasmás frías, ocupandotambiéntopografíasplanassituadaspor encimade los
1.700 mts.. Se trata de suelospoco profundosútiles sólo parapastizales.Aparecen
principalmenteen las partesaltasde Gredosy La Serrota.

5.- Tierras pardas degradadas.Son suelo~; profundos,pobres en humus y
fuertementeerosionablespero que admitenla actividadagraria. Se extiendenen los
vallesdel Corneja,Adaja, Tiétar y enel CampoAzálvaro.

6.- Suelos aluviales. Bien dotadosde materia orgánica, ocupansuperficies
escasas,pues los ríos de la provincia suelenir e:acajados;merecendestacarse,sin
embargo,algunossectoresdel Tiétar, Adaja, Corneja,Becedillas,Aravalle y Tormes.

Paratodo lo referentea este aspectovéaseel trabajoespecificode GarmendiaIraundegui 1972 y el
generalde Brandis Garcíay Troitiíio Vinuesa, 1977.
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Salvo en el Adaja, su superficie no es lo suficientemente ampliacomo parapermitir
una actividadagrariaimportante.

En la CuencaSedimentariapredominan,a si vez, tres tipos de suelos:

1.- Tierraspardasdegradadas.Son suelosprofundos,muy pobresen humusy
conunacapacidadde retenciónde humedadmedia-elevada.Sonaptosparala actividad
agraria pero fácilmente erosionableshabida cuenta la ausenciade vegetación. Se
extiendeporampliaszonasdel Campode Pajares,la Tierra de Arévalo y La Moraña.

2.- Suelospardoscalciformos. De profundidadmedia-elevaday contenidoen
materia orgánica bajo; retienenbien la humedad pero se encharcancon relativa
facilidad. Ocupanunapequeñasuperficieenel Zapardiely unapequeñamanchaal Este
de Arévalo.

3.- Suelosaluviales. Se extiendenen las márgenesdel Adaja y sus afluentes
(especialmenteel Arevalillo); sucomposicióndependede la naturalezay composición
de sus materialessedimentados,pero en general son suelos de texturas mediaso
fuertes,pobreso moderadamentepobresenmateriaorgánica.

Finalmente,cabedestacarla existenciade áreasde suelossalinosdispersastanto
enel SistemaCentral (Valle Amblés) comoen la CuencaSedimentaria.Su gradode
salinidadesmuy variabley cubrenzonasbajassometidasa fenómenosendorreicosen
las que se han ido acumulandosales de calcio y sodio. No sonapropiadospara el
desarrollode grannúmerode cosechas~.

V.- LA VEGETACIÓN NATURAL

La provincia de Ávila participa de un problema común a todo el ámbito
castellano-leonés,el de haberheredadoun paisajevegetalmuy degradadopor la acción
del hombre: la roturación, el pastoreo, la deforestación,los incendios etc, han
provocadola desapariciónde lo que debió ser una importantemasa forestal. Las
diferenciasclimatológicasy edafológicasobservadasentre las dos grandesunidades
abulenses,el SistemaCentraly la CuencaSedimenraria,tienenun obligadoreflejo en
los dominios vegetales.

Enla CuencaSedimentarialos efectosde la sequedadestival semanifiestanen
el predominiodel bosquede tipo mediterráneo,representadopor la encina(Quereus
ilex). Sin embargo, la encina y las especiesa ella asociadashan desaparecidopor
completoanteel empujede la ampliacióndel terrazgo, siendo sustituida, en ciertos
sectores,por pequeñosrodalesde pino piñonero(Pinuspinea)y pino resinero(Pinus

Paratodolo referentea los suelosde la provinciade Avila véasela obraespecíficade GarcíaRodríguez
y cols. 1966 y la obrageneralde BrandisGarcíay Troitiflo Vinuesa1977.
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pinaster) ~. (Láms. 111-1V)

En el SistemaCentral las diferenciasde vegetaciónsedebenprincipalmentea
la orientación(solana-umbría)y la altitud, lo que se manifiestano sólo en susucesión
altitudinal (cliserie) sino en el hechode que éstaasciendamásen una vertienteque en
otra. (Mm. V)

En la vertientemeridionalpuedenencontrar5e encinasy alcornoques(Quercus
suber)en la zona basal, especiesque han ido cediendoterrenoante el empuje de
especiesde mayorrendimientoeconómico(pinosresinerosy piñoneros);amedialadera
predominanel rebollo (Quercuspyrenaica)y el castaño(CastaneaSativa),también
en retrocesofrente al pino resinero.Las partesmás altasestánocupadaspor el pino
silvestre (Pinus sylvestris), objeto de una fuerte repoblación.El último piso está
ocupado por el piorno (Cytisus purgans)y los pastos alpinos. En la vertiente
septentrionalla especiepredominantees el pino silvestre que, por causa de las
repoblaciones,ha descendido hasta los 1.300 mts., ocupando una zona que
corresponderíaal bosquecaducifolio. En los trantos superiores(1.800-2.400mts.)
predominanelpiorno y, porúltimo, los pradosde tipo alpino. El tapizvegetalse vería
completado,en ambasunidades,por la vegetaciónripícola, representadapor chopos,
sauces,fresnos,álamos,olmos y alisos.

VI. - COMARCALIZACION

A efectosde unamejorcomprensiónde los latosque vamosa exponereneste
trabajo, analizaremoslas diversascomarcasnatura]esquepuedenindividualizarseen
el conjunto de la provincia de Ávila 2 (Lám. VI):

a) Valle del Tiétar
Constituyeun espaciogeográficodelimitadc por la Sierrade Gredosal Norte,

la provincia de Toledoal Sur(cuyo confíncortael caucedel río o sesirve de él para
su demarcación),al Este los collados que sirven de transición entre la Sierras de
Gredosy Guadarramay al Oestela provincia de Cáceres.DiscurreendirecciónEste-
Oeste,conunalongitud de 72 kms. Supaisajeestácaracterizadoporunatopografíade
tipo torrencialmotivadatanto por la diferenciade altitud existenteentrelas cumbres
de Gredos(2.000-2.500mts.) y el fondo del valle (400-500mts.), que ha favorecido

El sectorpineromás importantese registraenel interfiuvio Adaja-Arevalillo, entorno a Arévalo. Para
más informaciónal respectovéaseMartin Jiménez1990.

2 Hemosseguidola comarcalizaciónefectuadapor Blanco H~rnando(1935), no la de Brandisy Troitiño

(1977, págs. 59-97) considerandoque algunas comarcasindividualizadaspor estos últimos pueden
considerarse,efectivamente,partes integrantes,un tanto excepcionales,de otras grandesunidades.Nos
referimos al Aravalle y al CampoAzálvaro, que nosotros parasimplificar el estudio, hemosestudiadode
maneraconjuntaen el valle del Tormesy la TierraLLana respectivamente.
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la incisión de la red fluvial, como por las condicionesclimáticas(especialmenteel
régimenpluviométrico, el más alto de la provincia>. Tambiénes característicode su
paisajeel escalonamientovegetal,del que ya dimos cuentaen el capitulo anterior al
tratar la vegetaciónde la vertientemeridionalde Gredos.

Es unazonade granvalor naturaly, posiblemente,la másricade la provincia.
La ocupaciónhumana,íntimamenteligada a sus condicionesnaturales,seha apoyado
tradicionalmenteen la agriculturay la ganadería.Sí espacioagrícolase limita a los
conosde deyeccióny las márgenesde las gargantas,medianteun sistemade terrazas
escalonadas;la ganadería,por su parte,aprovechalos pastosde montañay los prados
cultivadosde las gargantas.

b) Valle del Tormes
Estálimitado al NorteporLas Parameras(Sierrasde Villafranca,de Piedrahita

y de Los Castillejos),al Surpor la Sierrade Gredo5,al Estepor la loma quele separa
del valle del Alberchey la Oestepor las estribacionesde las Sierrasde Gredosy de
Béjar. En principio tiene una direccióndominanteEste-Oeste,pero al llegar a Barco
deÁvila la cambiapor la Sur-Norte;en conjunto-y dentrode nuestraprovincia-tiene
una longitud de 44 kms. Caracterizadopor una altitud mediaelevada(superiora los
1.000 mts.), esun ejemplotípico de valle de montaña,muy marcadopor la presencia
deGredos.El río discurreencajadodurantela mayorpartede su recorridopor lo que
no se puede individualizar el fondo del valle y es el conjunto lo que caracterizaal
paisaje.

En la vertiente de Gredos el piornal es el elemento vegetal más típico,
predominandoen las zonasmásaltas,en la que secombinaconel pradoalpinizadoy
los cervunales.Algunossectoresde su cabecerasehanrepobladocon pinos silvestres,
mientrasquehaciala mitad de su curso(refiriéndonossiempreasupasoporAvila) los
rebollosocupanunasuperficieestimable.Enla vertientede Las Parameraspredominan
las especiesmás termófilas, como la encina; el paisaje de berrocal que le es
característicoestáocupadoporenebros,mientrasqie el piorno seguirádominandoen
las partesaltas.Estascondicionesdeterminanel predominioabsolutode la economía
ganadera.

Sinembargo,enel sectormásoccidentalde sucurso,entorno alAravalle (uno
de sus tributarios)y la depresiónde Barco de Ávila, las influenciasmeridionalesque
penetranporel Puertode Tornavacassuavizanligeramentelas temperaturasy permiten
una mayor variedadde vegetación:la especiepredominantees el rebollo, junto con
algunaque otra manchade nogalesy castaños.Las alturassiguensiendodominio del
piornal (conocidoen esta zona como “escoba”). Del mismo modo, el fondo del
tributario y ladepresióncitadapermitenque,juntocon la actividadganadera,tengaun
cierto desarrollola agricultura.

c) Valle del Alberche
Limita al Nortecon Las Parameras,al Surcon la SierradeGredos,al Estecon

la Sierrade Guadarramay al Oesteconel colladoqie, comoadvertimos,le separadel
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valle del Tormes.Comolos vallesdescritos,presenLaunadirecciónEste-Oeste.Como
enel casoprecedente,el encajonamientodel río provocaráque seael conjuntoel que
caractericesu paisaje.En la vertiente de Gredosy a media altura predominabael
rebollar, quevienesiendosuplantadoporel pino resinero;el último pisosecaracteriza
por el piornaly los pastosde montaña.En la vertientedeLasParamerasla vegetación
es más variada, aunquepobre; en el piso inferior se encuentranencinasy pinos
piñoneros,pero la especiepredominanteen conjuntoesel enebro.En direcciónOeste
el piornal y el pastizalson las especiesmejor adaptadas.

En su limite oriental, en la zona de transiciónentreGredos y Guadarrama,
puedediferenciarsela Comarcade Pinares,así llamadapor la extensiónalcanzadapor
el pinar, mientras que el rebollo y la encina aparecensólo de forma aislada. De
acuerdoconestepaisajepredominalaeconomíaganadera,si bienenel sectororiental-

y por influencia meridional-existen cultivos de xid y cereales;en todo caso (y a
excepción de la comarca de Cebreros) debe entenderse como economía
complementaria.

d) Valle del Corneja
Limita al Norte con la Sierrade Ávila, al Sir con Las Parameras,al Estecon

el PuertodeVillatoro y al Oesteconel río Tormes,del queestributario. Sudirección
esde Este a Oeste, su longitud de unos26 kms. y la anchuramediade su llanadade
5 a 8 lcims. Al contrarioque en los casosprecedentes,el Cornejano discurreencajado
más que en su nacimiento (en La Serrota)y su tramo final, formandoen su curso
medio un valle decinco a ocho kms. de anchuray desarrollandoampliasterrazas.Las
tierras llanaspermitenel cultivo de huertasy de cereales;en las sierrasel encinares
la especiepredominante,alternandocon el rebollo, dejandopasoa los piornalesy
pastizalesen las partesmáselevadas.Sepermite,pies,el desarrollode unaeconomía
tanto agrícolacomoganadera.

e) Valle Amblés
Ocupa,de maneraaproximada,el centro dc la provincia; limita al Norte con

la Sierrade Avila, al Surcon Las Parameras(La Serrota,Sierrade los Baldíosy La
Paramerade Avila), al Estecon la Cuerdade los PMvisosy al Oesteconel Puertode
Villatoro, confluenciade la Sierrade Avila y Las Parameras.Seencuentraregadopor
el río Adaja, quediscurreenestevalle endirecciónEste-Oeste;su longitudesde unos
50 kms. y su anchuramáximade 10 kms. en la partecentral.

Dentrodel conjuntode los vallesabulenses,el Ambléspresentael fondoplano
y cultivado másdesarrollado.En las sierras, que desciendencon suavidadhastael
valle, la vegetaciónpredominantedebió serde encinasen las zonasmediasy bajas,con
algunasmanchasde rebollo, y piornalesen las altas.En la zonallana la tierra esseca
y pobre, apta sólo para cerealesy leguminosas,aunquelos afluentesde la derecha
permitenlos cultivos de huertay prados.Así pues,laeconomíaagrícoladel fondodel
valle se ve complementadapor la actividad garuLdera en las laderas y las sierras
propiamentedichas.
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1’) La Tierra LLana
Ocupa toda la zona septentrionalde la provincia, una extensiónde 2.000

kilómetroscuadradoslimitadospor la provinciade Valladolid al Norte, las Sierrasde
Ávila y Malagónal Sur, la provinciade Segoviaal Estey la de Salamancaal Oeste.
Su topografía, plana, participa de las característicasgenerales de la Meseta,
característicasqueya abordamosal hablarde la CuencaSedimentaria,con la que se
identifica. Estásurcadapornumerosascorrientesde aguaque frecuentementediscurren
encajadas.Todos los ríos desciendende la Sierrade Ávila y presentanun cursomuy
irregular, rebasandosuscaucesenépocastormentosasy secándoseenverano.Además
del Adaja y sus afluentes (entre los que destacael Arevalillo), puedencitarse el
Voltoya (que desaguaen el Eresma), el Zapardiely el Trabancos(tributarios del
Duero)y los afluentesorientalesdel Tormes(AlmEr, Zamplón, Gamoetc.).

La vegetaciónes muy pobre, habiendodesaparecidoel encinar, vegetación
clímax, anteel empujede la actividadagrariacerealistica(fundamentalmenteen La
Morafla y la Tierra de Arévalo). Las encinashan quedadorelegadasa la zona de
contactocon la SierradeÁvila, dondetambiénaparecenpastizales.Los pastizalesson,
porel contrario,el elementomáscaracterísticodel CampoAzálvaro,unadepresiónde
unoscuatrokilómetrosde anchuraqueselocalizaenel extremoSEde la región,entre
las Sierrasde Ojos Albos (al Norte) y de Malagén(al Sur). Así pues,salvo en el
último enclavecitado(de claravocaciónganadera),el restodel territorio desarrollauna
economíaeminentementeagrícola.

VII.- CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTIC.4

Este tipo de trabajos, que vienensiendo desarrolladosdesde 1974 por la
SubdirecciónGeneralde la ProducciónVegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación,tiene porobjeto valorar las limitacionesy posibilidadescualitativasy
cuantitativasde la producciónagrícolaprovincial (tanto natural como cultivada)en
funciónde las diferentescondicionesimpuestasporel medio físico y el clima o climas

dominantes

Se parte de la descripción -segúncriterics previamenteacordados-de los
elementosclimáticos quetienenunamayor influenciaen la vida vegetal:temperaturas
medias y oscilación térmica, períodos frío, cálido y seco, pluviometría media y
evapotranspiraciónpotencial. Se establecencon posterioridadlas relacionesclima-
vegetación,tanto desdeel punto de vista cualitativo, segúnla clasificaciónde J.
Papadakis(parala vegetacióncultivada)y los índicesfitoclimáticos de De Martonne
y Gams(parala vegetaciónnatural), como desdeel cuantitativo,aplicandoel índice
climático de potencialidadagrícolade L. Turc.

Paratodo lo relacionadocon la caracterizaciónagroclimáticade la provinciade Avila véaseFortezadel
Rey Morales 1984.
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En el caso de la provincia de Ávila, la metodologíaexpuestaha permitido la
delimitaciónde docezonasagroclimáticasque, sin embargo,puedensersimplificadas
en cuatro. Sus característicasmás relevantesy su representacióncartográfica se
presentanen las láminasadjuntas(Láms. VII-IX).

Una vez individualizadaslas diferenteszonas agroclimáticas,se estudianlas
exigenciasclimáticasde diferentescultivos segúnlos distintostipos de invierno, verano
y los regímenesde humedaddefinidospor J. Papadakis.Los cultivos se agrupanen
diversosconjuntos:Cerealesgrano (de invierno y primavera),leguminosasgrano(de
consumohumanoy animal), tubérculosde consumohumano,cultivos insdustriales,
cultivos forrajeros, hortalizas,cítricos, no cítricos y otros cultivos.

Sobre la base de la delimitación zonal y la información referente a las
exigenciasde cultivos (traducidasambas al misno lenguajemerced al sistema de
clasificaciónde Papadakis),se realiza la valoraciÉnagronómicade cadauna de las
zonas,señalandoel espectrode cultivos que puedevegetaren ellas. Parauna zonay
un cultivo dadosseevalúantres aspectos:

- Las posibilidades de la zona para desarrollar el cultivo en cuestión,
estableciendotres gradosde adaptación.

- Las posibilidadesde siembradel cultivo en relacióncon las cuatroestaciones
del año.

- Lasposibilidadesde conducirel cultivo en secanoo regadío.

Del amplio número de cultivos valoradosen el trabajo, hemosdesestimado
aquéllosque fueronintroducidosen la PenínsulaIbéricaconposterioridadal momento
históricoquevamosa estudiar(maíz, patata,tabacoetc.>. Trasespecificarlaextensión
que, a nivel general, ocupa cadauna de las cuat:-o zonas en el ámbito provincial,
incidiremospreferentementeen consideracionesde carácterglobal, señalandoaquellos
gruposde cultivos para los que son aptas, sin detenernosmás de lo necesarioen
cuestionesde detalle

La zona 1 viene a coincidir, a grandes con el valle del Tiétar en su
mitad occidental. Es la mejor dotadade las cuatroque conformanla provincia de
Avila, ofreciendoexcelentesposibilidadesparacasi todos los tipos de cultivo: cereales
grano-tantode invierno(trigo, cebada,avena...) comode primavera(arroz,mijo ..

las leguminosasgrano(lentejas,garbanzos,altramuz...), condimentos(pimentón ...),

cultivos forrajeros,hortalizasy frutalesen todas susvariedades,asícomovid y olivo.

La zona agroclimáticaII ocupatodas las zonasmedias-bajasy bajas de la
provincia: se extiendepor la Tierra LLana y su zona de contactocon la Sierra de
Ávila, el valle Amblés, la mayorpartedel valle dcl Alberche,y todos los territorios
situadosal sur de la Sierrade Gredos,a excepciónde la citadamitad occidentaldel

Estascuestionespuedenesmdiarseen las tablaspresentadaspor Fortezadel Rey 1984,págs.67-80.
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valle del Tiétar. Es unazonaidóneaparael cultivo (le cerealesgranode invierno, pero
limitada para los de primavera; es rentablepara Las leguminosasgrano y diversos
cultivos industriales(pimentón) y los cultivos forralerosen todassus variedades.Por
lo que respectaa las hortalizasy los frutalespresentauna notabledisminuciónde
especiesaptascon respectoa la zona1; así entre las primerassonmenosaptaslas de
flor (alcachofa,coliflor) y entrelas segundasfaltanlis de frutoscarnosos(higueraetc.)
y las de fruto seco (nogal,avellano...). Admite el cultivo de la vid, pero no el de el
olivo.

La zona agroclimáticaIII ocupa fundamentalmentelas zonasde montañade
alturasmedias(la Sierrade Ávila en su totalidad, e] primer escalónde descensode la
Sierra de Gredos en su vertiente meridional y las estribacionesorientales de Las
Parameras)y lascabecerasde los vallesdel Tormes,Corneja,Voltoya y Alberche.Es
aptaparael cultivo de cerealesgranode invierno,perono deprimavera;tieneunaalta
valoraciónen las leguminosasgrano(a excepciónde la judía seca),así como en los
diversoscultivos forrajeros,peroenmenormedidaque la zonaanterior. Suscultivos
de hortalizasse limitan, por lo que a su aptitudse refiere,a las variedadesde hoja o
tallo, raícesy bulbosy leguminosasverdes,siendopocoidóneaparalos de fruto y flor.
Los frutalessecultivan,en líneasgenerales,conmásdificultad que enlazonaanterior,
desapareciendoalgunasespecies(peral, albaricoquero...). No admiteni vid ni olivo.

La zonaIV vienea coincidir con las áreasde media-altamontaña,ocupandoel
gruesodeLasParamerasy la vertientenortey cumbresde la SienadeGredos.Reúne
las condicionesnecesariaspara el cultivo de cer’:ales grano de invierno, siendo
absolutamenteinapropiadaparalos deprimavera;esaptatambiénparalas leguminosas
engrano(a excepciónde las judíassecas)y paralos cultivos forrajerosen sus diversas
variedades.Su idoneidadparalas hortalizasse reducea los cultivos de las variedades
de hoja o tallo, raícesy bulbos y leguminosasverdes (tambiéna excepciónde las
judías).Es la menosaptade todaslas zonas,aunqueno lo seade un modo absoluto,
parael cultivo de frutales. Tampocoadmitelos cultivos de vid y olivo.

VIII.- OTROS RECURSOS

a) Criaderos metalíferos

De acuerdocon los datosaportadospor las hojas correspondientesdel Mapa
Metalogenéticode Españala provincia de Ávila es bístantepobreen lo que serefiere
a recursosminerales~:los indicios y yacimientosmirerosno sólo sonpoco numerosos
sino que, además,son de escasaimportancia, por lo que su explotaciónes poco
rentable.Debetenerseencuenta,sin embargo,queestosmapasrespondena unavisión

A escala1:200.000,hojas37(1974),38(1973),44(1974)y $5 (1974), correspondientesa Salamanca,
Segovia,Ávila y Madrid respectivamente.Incluyenlos datosofrec dos al respectopor Donayre(1879,págs.
240-241), a excepciónde los criaderosde hierro hidro-oxidadotei roso del término municipal de Arenasde
San Pedro (enel Cerrodel Águila y La Tablada).
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actualdel problema,visión segúnla cual seconsideranpocorentablesdesdeel punto
devistaeconómicoaquélloscriaderosincapacesdemantenerunaproducciónabundante
y constantea medio-largoplazo.

Basta con acudir a trabajos más detallads, tales como los diccionarios
geográfico-estadísticoso las historiasprovincialesy/o localesparacomprobarque,aún
a pequeñaescala, buenaparte de los pueblosabulensescuentan,o contaron, con
recursosminerales.A tal efectoes suficientecompararlos datosderivadosdel Mapa
Metalógeneticocon los aportadospor la relacióndeminasde 1860ofrecidapor Martin
Carramolino ~. En cualquiercaso,y aunqueno podamosofrecerun mapacompleto
de los recursosmineralesde la provincia, los datos<íue hemosmanejadonospenniten
vislumbrarciertascaracterísticasgenerales.

En principio, esevidenteque los recursosse: localizanenel sectormontañoso
de la provincia, enespecialen la Tierra de Pinaresy el valle del Tiétar, faltando por
completoen la Tierra LLana. Los metalespreciososson muy escasos,no seregistra
ningúnyacimientode oro y laplataesmásabundanteencomposición(sulfuro y plomo
argentífero)queen estadonativo.

Es tambiénmuy raroel hierro, representadopordiversosindicios localizados
en los términosmunicipalesde Arenasde SanPedro,Hoyo dePinaresy Cebreros.Por
numerosasreferenciassabemos,sin embargo,que suexplotaciónfue muy importante
en el partido judicial de Arenas de San Pedro, de lo que dan fe su antigua
denominación(Herrerías>,sus inmensosescorialesy los indicios de bocas,pozosy
galerías.Algo másabundanteesel sulfurode hierro (pirita), localizadoenlos términos
de Hoyo de Pinares,Cebreros,Navarredondade Gredosy el Barraco.

El plomoy los mineralesde sugrupo (en especialla galena,sulfuro deplomo)
sonmuy abundantes;otro tantopuededecirsedel cobre, con más de unatreintenade
yacimientosregistrados.El zincestáescasamenterepresentado,seregistransólocuatro
yacimientos,todosellospocoimportantes(Hoyode Pinares,El Losary Navalonguilla-

dos veces-)y asociadosa minas decobre y plomo. En el apartadode carbonessólo
tenemosconstanciade la existenciade turberasenel término municipalde Las Navas
del Marqués.

Los silicatos industriales (cuarzoy feldespato)estánbien representadosen la
comarcade Pinares(Navalperaly SanBartolomédePinares),la zonade contactoentre
la Sierra de Ávila y la Tierra LLana (Mirueña de los Infanzonesy San Garcíade
Ingelmos,Martínez,AlamedilladelBerrocaly Urraca-Miguel)y el valledel Tiétar (La
Adraday Fresnedilla).

Martín Carramolino1872-1873,vol. 1, págs.265-270.
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b) Aguas minerales

Seconcentranensumayorparteenel valle del Corneja,en tornoa la localidad
dePiedrahita.En estazonasehanlocalizadotresmanantialessulfurososquebrotandel
sustratograníticoa 200 C. y tienenpropiedadesmedicinales.En El Parral(en la zona
de contactode la Sierrade Ávila con la Tierra LLana) setiene noticia de la existencia
de otro manantial sulfuroso que brota entre pizarras, pero se desconocensus
características~. Otros dos manantialessalinos y de aguasminero-medicinalesse
localizanen San Miguel de Serrezuelay Martiherrero.

Cuando, en los capítulos que siguen, valoremos los recursos potenciales
brindadospor el marcogeográfico,no olvidaremoslas transformacionesque puedan
haberseproducidoen el mismo con el discurrir deL tiempo. Es cierto que el paisaje
actualno esmás que una herenciahistóricapero, enel ámbitoque nosocupa,deben
tenerseen cuentatres factoresde graninterés:

- Que no se han producidovariacionesclimáticassustancialesy que, por lo
tanto, tampocohan debidovariar las característicasquímicasy mineralógicasde los
suelos2

- Que, al margendel acusadoprocesode deforestación,las transformaciones
provocadaspor los agenteshistóricosque han tenidoun mayor impactoen el paisaje
(La Mestaetc.)puedenalsíarsecon relativafacilidad.

- Que en gran partede la provincia la accidentadatopografíadel terrenoha
impedido la mecanizaciónde las laboresagrícolasy, por tanto, la transformacióndel
paisaje.

Estas noticiashansidorecogidaspor Donayre 1879,págs. 108-109.

2 Así se deducede los estudiosrealizadospor Margalef(19%).
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Tradicionalmentecentradaen la simple descripción y clasificación de los
materiales,excesivamenteapegadaa la Historiadel Arte, la Arqueologíahasufridoen
los últimos añosuna auténticarevoluciónen sus aspectosteórico-metodológicos’.Por
fin parecedesarrollar,fundamentadaen la teoríaantropológica,el aparatoconceptual
y la teoríanecesariasparaaportarinterpretaciones,si no soluciones,a granpartede
lascuestionesque conanterioridadsólo seplanteabandesdeel análisisde otrasfuentes,
especialmentelas literarias. Enriquecida,entre otros, por la aplicacióndel análisis
espacial y de métodos cuantitativos y por la utilización de datos especializados
(palinologia, paleopatologia,etc.), la documentaciónarqueológica,ya derivada de
excavaciones,prospeccionesu otros trabajosdecampo(fotografíaárea,etc.),permite
conocer, pese a sus limitaciones e inconvenientes,ciertos aspectoseconómicos,
sociales,demográficos... quepodíanpermanecerveladossin su concurso2,

No obstante,la documentaciónarqueológicaabulensehaplanteadonumerosos
problemas.Quizá no sea el menos grave el que la CartaArqueológica provincial
respondamása una recopilaciónde noticiasorales y escritas(muy parcasy antiguas)
que auna laborde camposistemáticay concienzudat

1.- ARQUEOLOGÍA DE LA SEGUNDA EDAD DEL HIERRO (Lám. X)

Los yacimientosadscritosa la SegundaEdaddel Hierro conformanel ámbito
más y mejor conocido del acerbo arqueológicode la provincia de Ávila; dicho
conocimientose centra casi de modo exclusivo en cinco grandescastros: Ulaca,
Cogotas,Los Castillejos,Mesade Miranday El Rai;o. Deellos, los dosprimeroseran
ya conocidosen laspostrimeríasdel siglo pasado,siendolos tres restanteslocalizados
en torno al año 30 del presente4; esta tempiana identificación, junto con la
importanciaque mostrabansus restosconstructivosvisiblesy sus diversosmateriales,
les valió serobjetoprioritario de lasexcavacionesarqueológicasa desarrollaren suelo
abulense.Estas campañasde excavación,de caráctermás o menos sistemáticoy

Paraunaexposicióndetalladasobreel procesode evoluciónsufrido por el pensamientoarqueológico
véaseAlcina Franch1989.

2 Snodgrass1986.

La consultade estaCarta nos fue facilitadapor la InstituciónGranDuquede Alba, dependientede la
Diputación provincial de Avila.

Efectivamente,el descubrimientode Las Cogotasfue objeLo de publicaciónen el primervolumen del
Boletín de la Academiade la Historia (1909,Y Ed. pág. 9)> la primeranoticia al respectode Ulaca es
ofrecidapor E. Ballesteros,cuyaobradata de 1896. El castro le Los Castillejosfue descubiertoen 1929,
un año antesque el de la Mesade Miranda, mientrasque los más tempranosapuntesreferentesa El Raso
creemosdatande 1933.
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científico según los casos ~, fueron ya por entoncesobjeto de las subsiguientes
publicaciones,lo que ha condicionado,como es lógico, la producciónbibliográfica
posterior. Mucho es lo que conocemosal respectode estos asentamientos,pues el
materialquehanproporcionado-unmaterialabundante,rico y fiable-ha sidoestudiado
en profundidad y detalle; por el contrario, de Los restantesarqueositiosapenas
conocemosotro dato que el de su propia existencia.Este es, pues,el primer gran
problemacon el que hemostenido que enfrentarnos:nuestrosdatossonabundantes,
pero parciales,y aunquehabidacuentala estructuraciónque hemosefectuado(y que
detallaremosa continuación)las extrapolacionespa:tcenfactibles, somosconscientes
del alto gradode riesgoque entrañan.

El segundoproblemaque hemosdebidoencararestribatanto en la antiguedad
de las excavacionesefectuadasen los castros ciíados (y la metodologíaen ellas
seguida),comoen la vitalidadpropiade laArqueología:los trabajosarqueológicosque,
conmétodosmásmodernosy precisos,se handesaítolladoconposterioridadtanto en
otrospobladosde la cuencadel Duerocomoen los viejoscastrosabulenses,hanvenido
a perfilar y modificar el ámbito cronológico, la secuenciacultural y, por ende, la
interpretaciónhistóricaque durantemuchotiempo se habíaaplicadoa la protohistoria
de la Meseta.

La tesis que podemosdenominar tradicional, venia identificando la facies
Cogotas1 con la PrimeraEdaddel Hierro, cuyomarcocronológicoabarcabadesdeel
año700 al año 500 a. C.; a estaetapaseguía,sin soluciónde continuidad,CogotasII,
identificadaa su vez con la SegundaEdaddel Hierro y que se desarrollabahastala
conquista romana. Maluquer de Motes estructuró la secuenciaestratigráficade
Sanchorrejade acuerdocon estatesis, de tal modo que Sanchorreja1 equivalía a
Cogotas 1 (700-500 a. C.) y SanchorrejaII a Cogotas11(500-400a. C.) ~. Sin
embargo,durantela décadade los 80 la investigaciánha avanzadolo suficientecomo
parademostrarque Cogotas1 debeencuadrarseentrelos siglosXV y VIII-VII a.
y que pertenece,por tanto, a la Edaddel Bronce k Dado que no existendatosque
permitansuponerque la fecha inicial de Cogotas II debatambiénelevarse,parece
obvio que entreella y Cogotas1 debióexistir una etapaintermedia:la PrimeraEdad
del Hierro. Efectivamente,a partir del s. VIII a. C. encontramosuna nuevacultura
conocida como “grupo Soto de Medinilla” que pervive hasta fines del s. V a. C.
aproximadamente,peroestaculturasecircunscribea las zonasllanasde la cuencadel
Duero y su borde noroccidental,sin afectaral borde meridionalde la misma y, por
tanto, a las tierrasabulenses.En estaúltima zonael tránsitoentreel BronceFinal y la
Edad del Hierro se perfila como un problema cimplejo y bastantediscutido con

Los primerostrabajosarqueológicosdesarrolladosen algunode estos castros(por ejemploen el de
Cogotas-Cabré 1930, págs.5-23-> se vieronpresididosmás pcr un afán propio de coleccionistasque por
criterios científicos. Otros yacimientos,como el de El Raso, fueron objeto de unaprimera campañade
excavacióntemprana,abandonándoseposteriormentelos trabajos,hechoesteque lesexpusoa laexpoliación
por partede excavadoresclandestinos.

2 Maluquerde Motes 1958,págs.89-97.

Parala nuevaperiodizacióny sistematizaciónde Cogotas[ bastemencionaraquí los trabajosde M~.
O. Fernández-Possede 1982 y 1986-1987y de Delibesy Fernández-Miranda1986-1987.
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respectoal cual puedenaislarsedos posturasfundamentales:la primera de ellas,
representadapor F. FernándezGómez,defiendeque la Edaddel Bronce (Cogotas1)
se prolongaen estastierrashastael s. VI a. C., que el s. VI a. C., marcadopor la
llegadade los influjos centroeuropeos,suponeel t:ránsito entreel Bronce Final y el
Hierro Inicial y que la SegundaEdaddel Hierro se znmarcaríaentrelos siglosV y III
a. C., subdivididaen tresperíodos,Cogotasha (s. NT-inicios s. IV a. C:), lib (segundo
y tercercuartosdel s. IV a. C.) y lic (fines del s. 1V-principios del s. III a. C.) ‘. La
segundaposturaesdefendidaporF. J. González-Tablasquien, tras la reexcavacióndel
yacimiento, consideraque el estrato superior de Los Castillejos de Sanchorreja
(SanchorrejaII) evidenciaun nuevohorizonte,el de la PrimeraEdaddel Hierro. Se
trataríade unaculturacoetáneaalgrupoSoto, perocompletamentediferenciadade ella,
y queequivaldría,si sequiere,a la fasede formaciénde CogotasII (Cogotaslía) pero
dotadadeun marcocronológicoque abarcadesde inicios del s. VII hastacomienzos
del s. V a. C. 2

La secuenciaculturaldel último milenioantesdeCristoen la Cuencadel Duero
sigue siendo un temasujeto a debatey no pareceque el tránsito entre la Edaddel
Broncey la PrimeraEdaddel Hierro hayasido explicado,parala zonaque nos ocupa,
satisfactoriamente.Con todo, pareceque con respectoa la transiciónentrela Primera
y la SegundaEdaddel Hierro y a la secuenciade estaúltima etapa, las posiciones
actualessearticulanen torno al siguienteesquema

- Cogotaslía. Faseintermediaentreel Hierro 1 y el Hierro II o, si se quiere, fase
inicial de la segundaEdad del Hierro. A grandesrasgos,su desarrolloen el área
suroestede la cuencadel Duerovienea coincidir conel s. V a. C.. Secaracterizapor
la apariciónde las primerascerámicasa peine (ccn motivos muy simples)y por la
fortificaciónde suspoblados,probablementepor infLuenciadel sectororientaly, quizá,
sólo porprestigio ya que no existeotra razónaparente.En el ámbito abulense(y a
pesarde la diferenciadel marcocronológicopropuestoporGonzález-Tablas)estafase
estaríarepresentadapor SanchorrejaII.

- Cogotaslib o CogotasII pleno.Estafase, queen Líneasgeneralesse desarrollaentre
los siglos IV y III a. C., se traduceen la cuencadel Duero en un mosaicocultural
diverso en el que puedendiferenciarsecinco gnLndes grupos: el de las serranías
sorianaso protoarévaco;el de las zonas septentrionalesde Palenciay Burgos o de
Miraveche-MonteBernorio; el del centrode la cuencadel Dueroo protovacceo;el de
las tierras situadasmás allá del Esla, en León y Zamora, que en su evolución
desembocaráen la formación de los astureshist5ricos y, finalmente, en actuales
provincias de Salamancay Ávila Cogotas lib propiamente dicha, que puede
identificarsecon los vettoneshistóricos.

1 FernándezGómez1986-1987,págs. 265-266y 1991, págs.6-7.

2 Paratodo lo referentea CogotasIIa=SanchorrejaII véascF. J. González-TablasSastre1983, 1986-

1987, 1990y 1991.

Delibesde Castroy Romero Carnicero1992y Martin Valls y EsparzaArroyo 1992.
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- Cogotaslic. Correspondea una fasede celtiberización, entendidacomoprocesode
aculturación,de las tierrasdel centro y occidentedel valle del Duero frente a los
pueblosceltibéricospropiamentedichosdel alto y medio Duero.Su fósil guíason las
cerámicasa torno pintadas,la cerámicaque conocemoscomo celtibérica,que ya se
encuentraplenamenteformadaenel s. III a. C..

Sea como fuere,en nuestraexposiciónhemosoptadopor prescindirdel castro
de Sanchorrejay presentarúnicamentelos yacimientospropiosde la plenitudde la II
Edaddel Hierro, individualizandosu secuenciacultural (CogotasIIb/c) allí donde la
realizaciónde excavacionesarqueológicaslo permitey prescindiendode los estratos
correspondientesa las etapasprecedentesen caso de que presentenmuestrasde
poblamientopreviasal momentoque nos ocupa.

Los arqueositiosse han agrupadoen diver;asáreas,coincidentesno con las
actualesdivisionesadministrativas,sino convallesfluviales y comarcasnaturales,más
enconsonanciacon la realidaddel poblamientoenépocaantigua.En cadauno de estos
gruposla exposiciónse inicia con un breve comentarioacercadel alcancede los
trabajosarqueológicosrealizadoshastala fecha,pu~sdicho alcancecondiciona,como
eslógico, lacalidadde nuestrosdatos,permitiendoo impidiendo,segúnlos casos,que
formulemosconsideracionesde caráctertipológico y cronológico. De este modo,
aquellosarqueositiosque no han sido objeto de excavaciónsonvaloradosúnicamente
desdeel punto de vista estadístico,mientrasque los ya excavadosse presentancomo
hitos referenciales.

Siguena estebreve prólogo los aspectosque hemos consideradode interés,
organizadosen baseaun esquemafijo:

- Característicasgeneralesdel poblamientosegúnel planode dispersión.
- El medio físico: emplazamientode los poblados y característicasnaturalesdel

entorno.
- Sistemasdefensivos:tipologíay característicasccnstructivas.
- Ámbito civil: urbanismoy estructurasde hábitat.
- Ambito funerario:organizaciónde las necrópolisy característicasdel ritual funerario.
- Materiales:se ordenanen basea la secuenciaestratigráficapropiadecadacasoy sin

hacermásdistincionesque las precisasentre los procedentesde los pobladosy
los procedentesde sus respectivasnecrópolis,siempreafines aunqueciertas
tipologíasseanprivativasde unosy otras. Se indicaránlos materialesmetálicos,
los cerámicos,otros objetosde uso doméstico,los llamados “exóticos”, las
esculturasde zoomorfosy otros enun pequeñocapítulode varios.

- Marco cronológico.

1.1.- Valle Amblés (Lám. XI)

Los hallazgosrelativosa la EdaddelHierro localizadosenestacomarcapueden
considerarse,en cierto modo, abundantes.Sin embargo,de los siete arqueositios
detectadoscinco correspondena hallazgosesporádicos-fundamentalmentecerámicos-
localizadosensuperficie,lo que imposibilita sucaracterizacióntipológica(¿poblado?,
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¿necrópolis?)y cronológica en detalle ~. Con :odo, este conjunto muestrauna
característicacomúnque le confiereungran interés: su localización.En efecto,frente
al patrónlocacionalmostradopor los doscastrosconocidos-que completanelespectro
arqueológicode la zonay sesitúan,como veremo5~,en las estribacionesde la sierra-
estosarqueositios,que de ser auténticoslugaresde hábitatnos remitirían a poblados
de escasaentidad,se localizanen la llanura, en las márgenesde la vegadel Adaja.

De los doscastrosmencionados,uno de ello~; esmuy dudosoy apenasconocido
(el cerroCerveroen Ávila 2) mientrasque el otro, pesea gozarde gran renombre,
no se encuentrasuficientementeestudiado:nosreferimosa Ulaca~. Ambospoblados
se localizanen las estribacionesmás bajasy orientalesde la Sierra de Ávila (límite
septentrionaldel valle) y, conformesa la topografíamarcadapor tal situación,ocupan
elevadoscerros amesetados(de 1495 mts. enEl Castillo de Ulacay 1.217 mts. enel
CerroCervero),próximosa cursosde agua(que refuerzanaúnmássu defensanatural)
y bienprovistos de fuentesde manantialpermanentecomo enel casode Ulaca.

La defensanatural se completa,en el pobLado mejor conocido (Ulaca), con
murallaspétreascuya tipología respondea la de recinto múltiple -doble-; sus lienzos,
que aprovechanlas masas graníticas naturales, están constituidos por un doble
paramentode mamposteríaen secoconrelleno de piedrasy se refuerzancon torresde
planta diversa, algunasde ellas avanzadas.Su aspectoha sido tildado por diversos
autoresde ciclópeo. No seconstatael uso de sistemasdefensivosde refuerzo,tales
como los camposde piedrashincadas‘%

La disposicióninternade lasdiversasconstriccionesde estepobladono parece
respondera un trazadourbanísticopreconcebido,si bien no faltandetallesque pueden
indicar una incipiente preocupaciónpor la organizacióndel espacio: así, Gómez
Moreno señalala existenciade un rellano conocidopor los naturalesde Sanchorreja
como “la plaza” -denominaciónquelepareceacertadaporcuantoenel lugar manauna
fuente de carácter permanente~- y también parecenpoder aislarse algunas vías
principales.Lasestructurasde hábitat son, casi sin zxcepción,de plantarectangulary,
aunquepuedenpresentaresquemasmás complejos. dotadosde almacenesy quizáde
establos,suelenconstarde dospiezasseparadaspor tabiquesde adobe.Las paredes

Setratade la Dehesade Bascarrabal(término municipalde Avila), la Ermita de Sonsoles(tambiénde
Avila), El Colmenar(Tornadizos),Muñogalindoy Padiernos(Arias y cols. 1982-1983).

2 Al respectode estecerrono conocemosmás datosque los recogidosen la cartaarqueológicacitadaen

la notaprecedente.

Este castroifie objeto de unacampañade excavaciónen los años cincuenta,campañaa todasluces
parcial e insuficiente;las excavacionesse reanudaronentrelos afios 1975 y 1977 pero sus resultados,que
nosotrossepamos,aún no han sido publicados.

Paratodo lo referenteal sistemadefensivode UlacavéaseLantiery Breuil 1930,págs.209-212;Posac
Mon 1952, págs.64-66; GutiérrezPalacios1953,pág. 195 y 1)53b,3 de Agosto. Su aspectociclópeofre
advertidopor Ballesteros(1898,págs.51-52) y GómezMoreno (1901,pág. 20>.

GómezMoreno1901,pág. 20.
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estánconstituidasporun zócalodemamposteríasin labrardispuestaen secoy endoble
paramentoy un alzado de adobeo de barro endurecido;la cubiertaseríade materia
vegetaly barro ~.

Como normagenerala todos los pobladosprerromanos,el aspectoexternode
las casasno parecepresentardiferenciasrelativasa la desigualdadsocial, aunqueésta
puedadeducirsede la riquezade los ajuaresdomésticos;enel castrode Ulacasehan
identificado,sin embargo,diversosedificios que por sus característicasconstructivas,
dimensionesy emplazamiento,podríanconsiderarsede carácterpúblico. Carecemosde
los necesariosargumentospara rebatir o secundaresta hipótesispues, como ya
advertimos, las excavacionesrealizadasen este poblado adolecen de una gran
parcialidad;sin embargo,dadoque la existenciade estassingularesinfraestructurases
una constante en la bibliografía específica, nos sentimos inclinados a admitir tal
posibilidad. Porotra parte,el reconocimientode e~;tos edificios no resultafácil pues,
a excepcióndel “altar de los sacrificios” o “escaleradel palacio de Doña Urraca”,
perfectamenteindividualizado, las noticias refenles a los restantesson tan poco
detalladas que resulta casi imposible identificarlas entre si: Lantier y Breuil
reconocierondosedificios de interés,uno de ellos ~,resumiblementeabovedadoy otro
precedidode una especiede toscacolumnata,ambos en la parteoriental del valle
centraldel castro,cercade las fuentes;su relacióncon las minasllamadas“la Iglesia”,
vistas por Gómez Moreno, y con el edificio eri~ido sobre una especiede túmulo
amesetadoanotadoporPosacMon pareceposible,pero no indudable2•

El llamado “altar de los sacrificios” es una roca en la cual se ha talladouna
doble escalinataque conducea un espaciosuperiorplano, en éste existen varias
oquedadesdediversostamañosy formas(unadeellasantropomorfa);a menoresalturas
existenotros dosplanos,semejantesal anterior, ea los que tambiénhay oquedades;
todos los planosestándispuestosde tal modo queun liquido derramadoenel superior
llega siempreal inferior. El conjuntoestáprecedidoy completadoporuna especiede
habitaciónde plantarectangular,tambiéntalladaen la roca, a la que seaccedepordos
puntos. Su interpretación, como veremosmás Edelante, ha sido y es objeto de
controversia. También de Ulaca es el edificio conocido como “la Fragua” o “el
Horno”: ubicadoen la granplataformacentraldel y.icimientoy enejecon la estructura
precedente,correspondea unaconstrucciónsemihirogeatrabajadasobreun canchalde
granito que se articula en tres pequeñashabitacionessituadas a diversa altura.
Tradicionalmenteinterpretadocomo un horno metalúrgicot la investigaciónactual
reinterpretael monumentocomouna estructurade uso ‘termal’, comouna ‘sauna’con
funcionesrituales de carácteriniciático ‘%

Lantiery Breuil 1930,pág.212; PosacMon 1952,pág.66; GutiérrezPalacios1953, pág.196 y 1953b,
28 de Julio.

Lantiery Breuil 1930,pág.213; GómezMoreno 1901,píg. 20; PosacMon 1952,pág. 66.

GómezMoreno 1901,pág. 20; PosacMon 1952,pág.67.

Almagro Gorbeay Alvarez-Sanchís1993.
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La superficiehabitabledel castrode Ulacapuedeestablecerseentorno a las 50
k. calculadaspor GutiérrezPalaciosparael primer y mayorde sus recintos(aunque
no sedescartala existenciadeviviendasenel segundo);son estasdimensioneslas que
hicieronexclamara Ballesterosque “... no se trata de insignificantesrestos,sino de
un pueblo entero y verdadero que, a juzgar por todos los indicios, debió ser de
muchísimaimportancia” 1 Y, en efecto, las característicaspresentadasporestecastro
han motivado que la mayor parte de los investigadoresactuales no duden en
considerarlocomoun auténticooppidum.

Nadaconocemosal respectodelámbitofunerarioen estazona,aunquesabemos
queel rito seguidoenUlacafue tambiénel de incineración2• Los materialesaportados
por Ulaca son abundantesy ricos, ofrecemos un pequeñoresumende los más
interesantes:

- Objetosdebronce.No sonmuy numerososy se reducena diversaspiezasde
adorno:fíbulas, botoncillos,plaquitasetc.

- Objetosde hierro. Son muy abundantes,por lo común se centran en los
capítulosdearmamento(puñales,puntasde flecha, Lanzas,cuchillo ...) y herramientas
y útiles diversos(punzones,agujas ...), aunqueno faltanejemplaresde adorno(anillos,
fibulas ...) y elementosde sujección(clavos). Deb~ señalarsea este respectoque las
escoriasde hierro, y tambiénlas de cobre, sonabundantesen todo el yacimiento.

- Cerámica.Sin lugara dudasel materialmásimportantedesdeelpuntode vista
estadístico.La cerámicaa manoesescasay de mala calidad,mientrasque la cerámica
a torno, más numerosay variada, aparecetanto lisa como decorada: pintada,
estampilladae incisa.

- Otros objetosde uso doméstico.Unicamentese han rescatadofusayolasde
barro, algunasdecoradas.

- Objetos exóticos. Entre ellos destacanalgunos fragmentosde cerámica
campaniense,varias monedasprocedentesde cecasceltibéricas y tres diademas
recortadassobre láminas de oro, decoradascon motivos vegetalesy animales,que

GutiérrezPalacios1953b, 3 de Agosto; Ballesteros1898, ~ág.51.

2 Tenemosconstanciade la existenciade la necrópolisde Ilíaca, y tambiénsabemosque fue objeto de

una excavaciónparcial en 1950, pero carecemosde datos reerentesa su localización y características
(GutiérrezPalacios 1953a,pág. 195 y 1953b,28 de Agosto). A~imismo, en la cartaarqueológicaprovincial
se registra,dentro del capítuloreferentea la Edad del Hierro, la noticia transmitidapor E. Ballesterosal
respectode un hallazgode índole funerariaregistradoen Narril os de San Leonardo(término de Avila); no
lo encontramoslo suficientementesignificativo y clarocomo pxra incluirlo en este apartado,aunquesí lo
hayamosseñaladoen el mapade dispersión(Ballesteros1898,págs.55-56).

Los hallazgosde monedasprocedentesde las cecasceltibéricasen el extremooccidentalde la Meseta
sevienenrelacionandono tantoconla actividadcomercialcomo conla guerrasertoriana(82 a. C.-72 a.C.)
y, en particular,con los movimientosde Metelo (Salinasde Frías 1986,pág. 145).
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respondena modeloshelenísticos~.

- Zoomorfos.El ejemplarque se conservaen la plazade Solosanchoprocede
de una la llamada “Fuentedel Oso”, sita en la vertientedel cerrode Ulaca. Gómez
Moreno señalala existenciade fragmentosde otros dos ejemplaresen Villaviciosa
(anejode Solosancho),perono hay datos que permitanrelacionarlosde mododirecto
con el castro2

- Otros: fragmentosde proyectilesde honda.

En conjunto, la cronología aportada por estosmateriales cifra la vida del castro
entrelos siglos VI y 1 a. C.

Particularmentedelicado se presenta el caso de la capital abulense.
Fundamentalmenteguiados por el lugar que ocupa la ciudad (un pequeñoescarpe
elevadosobreel río Adaja) y por la presenciaen la misma de numerososzoomorfos
de granito, diversos investigadoreshan consideradocomo muy verosímil su origen
prerromano,presentándolacomouno más de los castrosabulensesde la Edad del
Hierro ~. Sin embargo,estosargumentosno son lo suficientementesólidos comopara
admitir tal hipótesis;en primer lugar, y como ya hanpuestode relieveotros autores4,
el cerro sobreel quese asientala capitalno cumpleunade las principalescondiciones
topográficasobservadasen los restantescastrosde la provincia: su defensanaturales,
efectivamente,mínima. De otro lado, de los cuarentay ocho zoomorfos que se
encuentranen la ciudad,veinte procedende diversoscastrosy lugaressituadosen su
entorno(Las Cogotas,La Mesade Miranda,Tornadizosetc.)y docese cataloganbajo
el epígrafe“procedenciadesconocida”;de tal modo,sólo los dieciséisrestantesparecen
seroriginariosde la ciudadmisma. Sin embargo,la mayorpartede estosejemplares
serelacionacon los sectoresEste-Norestedel lienzo de muralla,enel cualpermanecen
o del cual se rescataron;el hechode que talessect3rescoincidancon aquéllosen los
que se localizanlos materialesprocedentesde la nxrópolis romanay que, al mismo
tiempo,algunosde esoszoomorfos(cuatro)porteninscripcionesfunerariaslatinas,nos
inclinana considerarque estasesculturassonde épocaromanay que,másque indicar
el origen prerromanode la ciudad misma, indican que ese era el origen de sus
habitantes(ya seadirecto o no).

Tampocopuedeconsiderarseargumentoconcluyenteel hechode que la ciudad
porteun nombredeaspectoprerromano.Sonnumerososlos núcleosde origenromano
enmascaradospor topónimos de raigambreindígena;por lo general, estos núcleos

Dichasdiademasseconservanenunacolecciónparticulardc Madrid. ParamásdetallesvéaseFernández
Gómez1991b, págs.88-89.

2 GómezMoreno 1901,pág. 23.

Así Ballesteros(1888,pág.95>, Cabré(Cabréy cols. 1950,pág.12), Molinero Pérez(1958b,pág.20>,
BelmonteDíaz(1987, pág.27) y BendalaGalány cols. (1988, )ág. 130), entreotros.

GómezMoreno 1901,pág. 24; RodríguezAlmeida 1981, pág.22.
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tomaron su nombre de los centros indígenasjunto a los cuales se crearon (así
Segobriga, Bilbilis ...), con el transcursodel tiempo los centros indígenasfueron
desapareciendomientras que los nuevos, y cori ellos el topónimo tradicional,
prosperaron. Se trataría, por tanto, de un proceso según el cual se produjo
discontinuidadenel hábitatpero no en el topónimo ~.

De otro lado, los indicios arqueológicosque pueden apoyar el origen
prerromanode Avila son, ademásde escasos,muy tardíos y en ningún caso nos
remiten al mundo característicode Cogotas lib. Al margende los escasosy poco
concluyentesdatos aportadospor RodríguezAlmeida 2 contamoscon una única
noticia, parcialpero explícitay fiable, referidaal momentomásantiguo de ocupación
hastaahoraconocidodel actualsolarabulense.Transmitidapor R. Martín Valls ~, se
cifra enel hallazgo,enunaexcavaciónde urgenciarealizadaen el Palacio-Hotelde los
Valderrábanos,de un nivel correspondienteal s. 1 ~. C. caracterizadopor la ausencia
de materialespropiamenteromanosy la presencia<le cerámicasde tipo celtibérico.A
la vista de estos datos no cabe hablar de un momento de ocupaciónprerromano
propiamentedicho pues,de acuerdocon la adscripcióncronológicade los materiales
citados,correspondea un períodoenel que la pres’znciay conquistadel territorio por
partede los romanosera un hechoconsumado.En suma, mientrasfuturoshallazgos
no vengana demostrarlo contrario, cabesospecharque su origendebeconsiderarse,
más queproductode la propiahistoria de los vettoííes,productode suhistoriabajo la
dominaciónromana.

1.2.- Zona decontactoentrela Tierra LLanay la Sierrade Áv¡la. (Lám. XII)

Incluimos en esteapartadolos arqueositiosdetectadosen las proximidadesde
las cabecerasde los ríos Arevalillo y sus tributarios (Bularros, Rihondoy del Valle,
citadosdeOrientea Occidente)y los afluentesde la margenderechadel Tormes.A la
vistadel planode dispersiónel poblamientoaparecemuy concentradoeneláreamedia-
oriental de las estribacionesseptentrionalesde la Sierra de Ávila, mostrandouna
densidadconsiderableen torno al cauce del Rihcndo (la distanciamedia entre los
asentamientosviene a serde unos 5 kms.). Por el contrario, el poblamientoescasi
nulo enel sectoroccidental,enel que sólo seregistrala existenciade un asentamiento,
posiblementeun castro ‘k

Los arqueositiosse localizan,de un modo escalonado,en las distintasterrazas

Abascaly Espinosa1989,pág. 28.

2 Un ‘canto de sílex’ halladoen la plazuelade Cepeday diver;osfragmentosde cerámicasdetipo ibérico,

asociadosen su hallazgoa materialesromanos,procedentesde u ~solar sito en la confluenciaentrelas calles
de los reyesCatólicosy de PedroLagasca(RodríguezAlmeida 1981, pág. 22>.

Martín valls 1976, págs.383-384.

Dicho asentamientose localiza en el lugar conocidocomo “La Romarina”, término municipal de San
Miguel de Serrezuela,dondeaparecenrestossuperficialesque asílo indican. Del mismo lugarprocedíaun
verracocuyoparaderoactualse desconoce(López Monteagudo1989,pág. 70).
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quedesdela Sierracitadadesciendenhastaenlazarcon la llanurade La Moraña; este
escalonamientose dejará notar en las característi:asnaturalesde cadauno de los
emplazamientos,así, y por citar sólo los poíos opuestos,el cerroen que se localizael
castrode Cillán estápróximo a los 1.200 mts. de altura, mientrasqueen Horcajuelo
no se alcanzanlos 1000 mts.. Horcajuelo(Brabos),La Mesade Miranda (Chamartin)
y Las Cogotas se caracterizanpor su proximidad extrema a cursos de agua de
importancia,mientrasque las distanciasaumentande modoprogresivoen los casosdel
Cerro del Castillo (Cardeñosa)y del de la Dehesade Brieva (Cillán); de cualquier
modo, todos se ubicanen territoriosbien regados.

La defensaaportadaporel propio emplazaniientoesreforzadaconmurallasal
menosen tres de los cinco asentamientos~: La Mesa de Miranda y Las Cogotas
pertenecenal tipo de recinto múltiple, Brieva al <le recinto simple; sin embargo,a
excepciónde Las Cogotas,parecequelos murosno llegarona rodearlos asentamientos
por completo,sino que se alternaronen la defensacon la protecciónnaturalofrecida
porbarrancosy precipicios.Aunqueexistendiferencias,el sistemaconstructivoes, en
lo fundamental,similar en los tres casos: los lienzos se componende un doble
paramento(y en La Mesa de Miranda triple en ocasiones)relleno de piedramás
menuday alcanzan,en los casosdocumentados,un espesormedio de 5 mts. En La
Mesade Miranda y Las Cogotasel sistemase completacon bastiones,cuerposde
guardia, foso (sólo en la Mesade Miranda) y piedrashincadas,elementosque faltan
enel otro asentamiento.

Acercadel trazadourbanísticono poseemosmásdatosquelos derivadosde las
excavacionesdeLa Mesade Miranda, muy parcialesal respecto,y Las Cogotas,más
completas: en cualquier caso parece poder afirmrse que la disposición de las
viviendas,siempreenel interior del recinto murado,no sigueningúntipo de orden o
plan urbano; con todo, en la memoriade excavaziónde Las Cogotasse señalala
existenciade ciertos espacioslibres a modo de caminosy de algunasplazoletas2 Las
estructurasde hábitat,de tamañodiverso, afectan~‘lantasmáso menosrectangulares,
a excepciónde las de Brieva que parecenresponderal modelo citaniense~. Salvo
excepciones‘% se construyeronconaparejode mamposteríadegranito,aparejodel cual

Muy poco es lo que sabemosde Horcajueloy nadacon r±spectolas característicasespecíficasde su
emplazamiento,susposiblessistemasde defensa,estructurasde hábitatetc. (Arias y cols. Campaña1982-
1983); de tratarseefectivamentede un asentamiento,su localinciónen el inicio de la llanurarequeriríala
existenciade defensasartificiales. Dada la parquedadde los datoscon que contamos(sólo la detecciónde
fragmentosde cerámicas.d. en superficie)consideramosque lo más convenientees valorar estearqueositio
únicamentedesdeel puntode vista estadístico,por lo queno le iludiremosen ningunode los apartadosque
a continuaciónse estudian.Al respectodel Cerro del Castillo (Arias y cols. Campaña1982-1983), no
conocemosen detallemás que los aspectosconcernientesa suoupacióndurantela Edaddel Bronce(Cabré
1931, pág.290-300; Naranjo 1984,págs.35-84); sonmuy parcas,por el contrario, las noticiasreferidasa
su habitacióndurantela Edaddel Hierro y la épocaromana.

CabréAguiló 1930,págs.20 y 37.

RodríguezAlmeida 1955,pág. 260.

La excepción,si así puedellamarse,está constituidapor Las Cogotas, dondese utilizan una o dos
hiladasde adobeen la preparaciónde los cimientos(Cabré Aguiló 1930,pág.. 37).
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no se conservanmás que dos o tres hiladaspor Lo que cabe suponerbien que las
superioreshandesaparecidoporcausade agenteserosivosdiversos,bienquelos muros
constabande un zócalode piedray una partesup~rior de adobeo troncosde árbol
recubiertosde barro. La techumbre,por su parte, secomponíade materiavegetaly
terronesde barro. En el interior los suelosestánformadoso por barro apisonado,e
incluso pulimentado,o por la roca natural de base;los hogaresocupanla posición
centralo uno de los ángulosde la estancia.No se apreciandivisionesinteriores,pero
puedieronexistir. La superficiehabitablese estimaentorno alas 19 has.paraLa Mesa
deMiranda y de 14,5 has.para Las Cogotas.

Afortunadamente,el conocimientode estospobladosvieneasociadocon el de
sus correspondientesnecrópolis,aunqueesteconocimientono supere,comoenel caso
de Brieva,el nivel de simple identificación.Efectivamente,de esteúltimo no sabemos
másque los escasosdatosaportadosporRodríguezAlmeida: separadadel pobladopor
una cañadilla, la necrópolisconstade sepulturasrupestressuperficialesy levemente
antropomorfas(quedebenidentificarseconun momentoposterioral que nos ocupa)y
algunos “golmazos” aisladossimilaresa los de La Oserade La Mesade Miranda ~.

Debemossuponer,por tanto, que en todos los casosnosencontramoscon necrópolis
de incineración.

Ritual de Las Co2otas.De los datos documentadosen La Trasguijapodemos
concluir las siguientescaracterísticas:tras la incineración del cadáveren el lugar
acotadoparadichosfines (localizadoenunarocassitasentrela necrópolisy el castro)
los restoserandepositados,a vecesconalgunospequeñoselementosdeajuar,enurnas
de variada tipología, ya a torno (las más numerosas),ya a mano. Dichasurnas son
depositadas,convenientementeaseguradas,en los hoyosexcavadoscon tal fin, suelen
taparseconunapiedraplanasobrela cualsesuperponenvariasmás;lo habitualesque
carezcande ajuar, pero cuandoésteaparecesesitúi junto a ella sin seguirun sistema
de ordenaciónconcreto,por lo comúnse trata de piezassuntuariasque no parecen
habersido objeto de “inutilización ritual”; el conjuntoes cubiertoúnicamenteconun
manto de tierra vegetal. Los enterramientos,siempre de carácter individual, se
disponen muy inmediatos, a veces incluso en contacto, formando grupos cuya
individualizaciónresulta a vecescomplicada;segú~r1Cabrése agrupabanen torno de
toscasestelasde granitode fabricaciónlocal puestasde cantoo hincadas,sin embargo,
tras los análisis de W. 5. Kurtz, pareceque dichas estelasdebenconsiderarsemás
como elementodefensivoque como hitos funerarios;así pues,puededecirseque los
enterramientoscarecíande señalizaciónexterna r’ropiamentedicha. Finalmente,el
conjunto funerario seorganizabaen diversasáreas(cuatrosegúnCabré,cinco según
Kurtz) separadasentresi por espaciosestériles~.

Ritual de La Osera(La Mesade Miranda). Es muy similar al descritoen Las
Cogotas,aunquepresentaciertos rasgospropios: las urnasfunerarias,que a vecesson
sustituidaspor calderosde bronce u otros objetos de carácterperecedero,suelen

RodríguezAlmeida 1955,págs.260-262.

2 Paratodo lo referenteaestanecrópolisvéaseCabréAguiló 1930,págs.259-265;CabréHerreros1931,

págs. 12-15; CabréAguiló 1932 y Kurtz 1987.
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aparecersolas, aunqueen ocasionesse acompañande ajuarescompuestospor otros
vasos(cuyo contenidodesconocemos)y diversosobjetos;entreestosúltimos destacan
las armas,por lo comúnclavadasen verticaljunto a la urna, hechoéstecon el que
debe relacionarse,en nuestraopinión, la pretendidainutilización de las mismas ~.

Aunqueexistenenterramientossin máselaboraciónqueladescritahastaestemomento,
lo usuales que los depósitosaparezcancubiertospor una capade tierra sobrela que
sedisponeuna especiede empedradoamorfo (de diversostamaños)cuyo perm~etrose
marcabacon piedrashincadaso puestasde planc; el conjunto, aunqueno queda
constanciade ello y existenlas lógicasdudas,debíacubrirseconun túmulo artificial
de tierra, pero no semarcabaconestelas2 Algunosde estosenterramientos,llamados
“golmazos”,presentansuperposiciones-con nuevosdepósitossobrelos encanchados-,
enterramientosmúltiples e, incluso, carecende ;epulturapropiamentedicha. Los
“golmazos” se disponenen gruposque por lo general se encuentranseparadospor
calles o pasillos, pasillos que si bien no estabandestinadosa tal efecto, recibieron
tambiénenterramientos.Finalmente,estosgruposszorganizanendiferenteszonas(de
las cualesseidentificaronseis),separadasporespaziosvacíosy cuyostamaños,poco
variables, no parecenestar relacionadoscon e] número de enterramientosque
contienen3.El ustr¡numfue localizadoal NE de la zonaVI.

En el capítulode materialescontrastala ausenciade datos referentesa Brieva
con la abundanciaaportadapor las excavacionesar4ueológicasrealizadasen los otros
dosasentamientos.

a) Las CopotasII

- Objetosde bronce. Escasosen relacióncoti los de hierro, tambiénsecentran
enel apartadode adorno,ya personal(anillos, peniientes...), ya de la ropa (fíbulas,
botones...); no faltan, sin embargo,las agujas.

- Objetosde hierro. Mucho mejor conocidos,por cuantohan sido objetosde
diversaspublicacionesespecificas‘% sepuedenclasificarendiversosapartados.En el
de armamentoencontramostanto armasdefensivas(manillas, anillas y umbos de
escudo),como ofensivas(lanzas,espadas,puñales,cuchillos ...); en el apartadode
arreos de caballo encontramosla panopliacompleta: bocados,serretones,anillas y
agarradores.Lasherramientasnosponenencontactoconactividadesdiversas:hachas,
azuelas,picos, martillos, gubias,cinceles,sierras,barrenas,agujasetc.. No faltan
tampocolos elementosde sujección,representadospor los clavosy cadenas.

Esta opinión no es, sin embargo,compartidapor los rqueólogosque efectuaronlos trabajos de
excavaciónde la necrópolis(Cabréy cols. 1950,pág. 63).

2 Un posible e hipotéticoprecedentedirecto de estos túmulos se encuentraen una estructurapétrea

localizadaenel áreaC de la necrópolisde Los Castillejosde Sanchorreja(González-TablasSastre,1990,pág.
49).

Paralosaspectosgeneralesde La OseravéaseCabréy cols. 1932,CabrédeMorán 1948,Cabréy cols.
1950, Molinero Pérez1980 y 1982.

CabréAguiló 1931,págs.1-21; Kurtz 1986-1987a,págs.445-458y 1986-1987b,págs.458-472.
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- Cerámica.Muy abundante,se presentaen sus dos modalidadestécnicas,a
mano y a torno, siendomás abundantela primera. La cerámicaa mano presenta
diversasmodalidadesdecorativas,ademásde la tan típica y controvertidadecoración
a peine,soncaracterísticoslos temassolaresy las ncrustacionesde ámbary cobre ~.

En las cerámicasa torno destacanlas motivos estampilladosy la decoraciónpictórica.

- Otrosobjetosde usodoméstico.Entreellosdestacannumerosasfusayolas(con
y sin decoración),pesasde telar de gran tamañoy pesoy variada tipología (algunas
con marcasepigráficasen su cabecera),piedras de molino de mano circular (que
aparecensiempredeliberadamenteinutilizadas)y diversospercutoresy alisadores.

- Objetos de origenexótico. Entre ellos encontramosdiversosejemplaresde
cerámicaceltibérica, un fragmentode vasito de cerámicacampaniense,un pie de
trípodeo cajita con garra de león, etruscao etrusquizante,y un asa de bronce que
presentael rostrodeuna mujer 2•

- Zoomorfos.Sehallarontresejemplaresin situ, fuera de las murallasy cerca

de la puertaprincipal del segundorecinto.

- Otros. Diversosproyectilesde hondat terracotas‘%

Domina la ausenciade materialesromanos(al menosen el interior del castro
mismo),ausenciaquejuntocon los materialesindicados,aportaunmarcocronológico
que seextiendeentreel s. VI y el III a. C., con algunaposible prolongaciónen la
centuriasiguiente.

b) La Mesa de Miranda. El castro y la necrópolis respondena un único momento
cultural caracterizadopor los siguientesmateriales:

- Objetosde bronce.Másescasosquelos de hierro, responden,al igual quelos
escasosobjetos de oro y plata, a adornosde caricterpersonal: fibulas de variada
tipología, entre las que destacala anularo hispánica,brazaletes,anillos, pendientes,
brochesde cinturón,colgantesy amuletos;no faltan, sinembargo,diversosobjetosde
utilidad práctica,fundamentalmenteagujas

- Objetosde hierro. Más numerososen la necrópolisque en el poblado, se
centran en el capitulo de armamento,el mejor conocido y a propósito del cual

Al respectode las cerámicascon incrustacionesvéaseCabréHerreros1931, págs.1-11.

2 Al respectodel asavéaseKurtz 1980,págs.163-173.

GómezMoreno 1901,pág. 16.

Cabré1930, págs.13-15 y lám. LIII; Alonso Fernándezy Benito-López1992,págs.365-372.

Paralos brochesde cinturónvéaseel ya citado trabajo de CabréAguiló 1937.
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contamoscon abundantebibliografía ~. Las espadasy puñales,por lo generalcon
antenas,presentanuna tipología completadel aban¡copropio del momentohistórico:
espadasde Aguilar de Anguita o Alpasenque,de Alcácer do Sal, de Atienza, de
Arcóbriga, falcatas ...; puñalesdel tipo Cogotas,de Miraveche-MonteBernorioetc.
A ellos se unenpuntasde lanza, soliferrea (escasas)y cuchillos en el apartadode
armas ofensivas; las armas defensivasestán repnsentadaspor las diversaspiezas
metálicasde la caetra:umboscon decoraciónradial, manillas, discosetc.. Engrosan
estecapitulolos arreosdecaballo(bocadosy serretenes)y los instrumentospropiosdel
fuego (parrillas, morillos, tenazas,pinchosetc.),a~;í como algunasfíbulas.

- Cerámica.La cerámicaa mano, aunquepresente,es menosnumerosaque la
fabricada a torno; abundanlos ejemplaresdecotadosa peine y estampillado,se
localizan, aunqueen menornúmero,ejemplaresdc cerámicaceltibéricapintaday de
cerámica con incrustacionesde cuarzo, ámbar y cobre; faltan, sin embargo, las
cerámicasdecoradascon temassolaresque tanto abundanen Las Cogotas.

- Otros objetosde uso doméstico.Son numerososlos molinos circulares de
mano, de producciónlocal, así como las pesasde telar de barro y las fusayolas,ya
lisas, ya decoradas.

- Objetos exóticos. Entre ellos cabe destacarla plaquitacon escenaanimal
localizadaen la tumba350 de la zonaVI, diversascuentasde collar de pastavitreay
la presenciade ámbar.

- Zoomorfos.Aunquese da cuentade la localizacióndecinco ejemplares,sólo
dos estándirectamenterelacionadosconel asentamiento2•

- Objetosdejuego. En diversastumbasde la zonaVI se localizaronastrágalos
de corderoo bovino que parecendar cuentade la prácticadel juego de las tabas,
también se hallaron mecas o pitones hechasen :antos rodadosen las tumbasde
guerrerosy dospequeñosdados(tumban0 156 de la mismazona).

- Otros. En esteapartadocaberesaltardos piezasde barro, una de ellas (sin
cabeza),parecerepresentarun torito, la otra un falo.

La ausenciade materialesromanosindicau:aa fecha final en torno a mediados
del s. II a. C., mientrasque los aquídescritosno pareceque vayanmásallá de finales
del s. V a. C.; la secuenciacronológicadel asentamientoestaríacomprendida,por
tanto, entrefinesdel s. V y mediadosdel s. II a. (X aproximadamente.

Entre la bibliografíaespecíficacaberesaltar:CabréAguiló y CabréHerreros1933,CabréAguiló 1947,
Cabréde Morán 1951,Monteagudo1952, Cabréde Morán 1952a,Cabréde Morán 1954y Cabréde Morán
y MoránCabré1979.

2 Cabréy cols. 1950, págs.33-34.

Tumbasn0s 52, 127, 262, 296, 374, 386 y 414.
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1.3.- Valle del Tiétar

De los diversosarqueositiosdocumentadossólo uno, El Raso,ha sido objeto
deexcavacionessistemáticas,los restantessonconocidosúnicamentepor mediaciónde
noticiaspuntuales(muy escuetasen sumayoría)y prospeccionessuperficiales.Habida
cuentaque, a excepcióndel Rasoy de la necrópolb;del Horco (tambiénen el término
municipal de Candeleda),no ha podido recogersematerial mueble alguno, las
consideracionesde caráctertipológicoy cronológicose han fundamentadode manera
exclusiva en los restos de estructuras,de ahí que seannecesariamenteampliasy se
encuentrensupeditadasa futurasrevisiones~.

El mapade dispersiónde los asentamientosdocumentadosindicaunpoblamiento
dispersopero continuadoa lo largode todo el valle. Se observanzonasrelativamente
ampliassin poblar,pero si tenemosen cuentaqueealas áreasprospectadasde manera
sistemáticalos castrosno llegan a distar 5 kms. entresí, cabe esperaruna mayor
densidadde poblamientoque la que muestrael actual estadode las investigaciones,
máxime cuando la geografíade esta región ofrece excelentescondicionespara el
establecimientode núcleoshabitados,conalturasp:tpicias y óptimasposibilidadesde
desarrolloagropecuariodadassus fértiles tierras y pastospermanentes.

Los asentamientosprospectadosse localizan,en su mayoría,en las estribaciones
meridionalesde la Sierra de Gredos -con un foco de especial interés en el área
occidental- siendo menosnumerososlos arqueosii’ios detectadosen pleno valle (El
Castrejón,Fresnedillae Higuerade Dueñas).Ocuancerrosamesetadoscuya altura
mediapuedeestablecerseen los 800metros,conun máximoen los 893 mts. del Cerro
de la FuenteBlanca y un mínimo en los 358 mt;. de El Castrejón; se encuentran
siemprepróximos a cursosde agua,de los cuales<listan unos 100 mts. comomedia.

La defensase refuerzacon murallasen cinco de los ocho casosregistrados,
aunque,dadala falta de datos, no podemosafirmar que los tres restantescarezcande
ella; sólo el núcleo antiguo de El Rasose constituyó comoun pobladoabierto 2• Tal
y comose desprendedel casoconcretodelCastrejónde Candeleda,los murosdebieron
rodearpor completolos castrossituadosen los cerIosqueselocalizanen plenovalle,
menoselevadosy másdesprotegidosen líneas generales;mientras,en los situadosen

No incluimos en esteconjunto el yacimientode Los Casti[lejosde Chilla, puesaunquese registraen
el Catálogogeneralde yacimientosdel partidojudicial de Arecasde San Pedro(De Miguel y cols. 1985-
1986) en el apartadocorrespondientea la Edad del Hierro, convenimoscon FernándezGómez y López
Fernández(1990, pág. 96) en que debeadscribirseal BronceFinal. Efectivamente,y tal y como se apunta
en el citado catálogo,dicho poblado se asociacon una necrópolis cuyasestructurasfunerariasparecen
respondera una tipologíamáspropia de la Edaddel Bronceque de la Edaddel Hierro: las cistas.

2 El yacimientoconocidocomo El Rasose encuentra,efectixamente,integradopor dospoblados:el más

antiguo,que aúnno ha sidoexcavadode forma sistemática(auncuesi sunecrópolis),surgeenunafechaque
puedesituarseentrefinalesdel s. y o principios del iv a. C. y pervivehastafinesdel s. III a. C., momento
en que es abandonadoy suspobladoresse trasladanal Collado <leí Freillo; enestesegundopobladola vida
se desarrolaráhastamediadosdel s. 1 a. C., momentoen que seinicia su progresivoabandono.De acuerdo
con la secuenciacultural establecidapor los arqueólogosque tiabajanen El Raso desde1970, al poblado
antiguo pertenecenlas fases1 y II y al segundola fase III.
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las estribacionesde la Sierrade Gredoséstaactúacmo imponentedefensaporel lado
Norte, levantándosemurossólo en las vertientesm~s desprotegidas.Desdeel puntode
vista tipológico perteneceal grupode los de varios recintosEl Moro (en Higuerade
Dueñas)y al de los de recinto simple el ya citado Castrejónde Candeleda,mientras
que en el poblado más moderno de El Raso «1 andeleda)el único paramentoes
reforzado con lienzos sucesivosen las zonas de fácil asalto, mas sin conformar
auténticos recintos; no hay datos que permitan clasificar a los restantes. Sus
característicasconstructivassondesconocidasen la mayorpartede los casos,aunque
cabepensaren la existenciade un sistemaafín condicionadopor la disponibilidadde
materiales:lienzosde mamposteríade granitocimentadossobrela rocanatural.En el
único caso excavado,y por tanto bien conocido,El Raso, el sistema defensivose
completacon torreones,fososy piedrashincadas.

Sobreel trazadourbanísticode estosasentamientosno conocemosmás que los
datosderivadosde la excavaciónde El Raso, que ponende manifiestoun entramado
en el que, aún aislándosealgunascalles principales,predominala irregularidad.Las
estructurasde hábitat son similares en todo el área: se trata de casas de planta
poligonal, por lo común cuadradaso rectangulares,cuyo sistemade construccióny
disposición interna tambiénha sido revelado por El Raso ~. Las paredesestán
constituidasporun zócalode granitocogido conbarro o en secoy unaparedde tapial,
todo ello enlucido; la techumbre,de materiavegelal, se inclina hacia la entrada.La
puerta,situadaal Oesteo al Sur, presentaun pequefloporchesujetoporcolumnas-bajo
el que seencuentranbancosadosadosa la pared-y sueleestarprecedidaporpequeños
corralespara el ganadodoméstico.En el interior, el suelo estáformado por tierra
apisonadao la roca natural; las casasde plantacuadradapresentanuna disposición
nuclear, con la cocina en el centro y las restanteshabitacionesdispuestasa su
alrededor,mientrasque en las de plantarectangularlas habitacionessoncontiguas.En
la cocinael hogarocupala posicióncentraly en la pareddel fondo sesitúaun banco
corrido. La superficiehabitablede las casasde El Rasoesde 50 a 100 mts. cuadrados;
por su parte,el yacimiento ocupaunas15 h~ de terreno.

A excepcióndel pobladoantiguo de El Raso, ninguno de los asentamientos
documentadospuedeestudiarsecon surespectivanecrópolis,ya que éstasaún no han
sido localizadas.La necrópolisde El Rasoestáconstituidaporuna seriede sectores
máso menosindependientes,condiversadensidaddeenterramientosquepresentanen
comúnel hechode hallarsefrentea la puertaprincipal del castro. El ritual seguido,el
de incineración,no presentagrandesnovedades,cabría resaltar que en este caso el
depósitofunerario secubre en ocasionessólo con una capade tierra, aunquelo más
frecuenteesque a esacapade tierra inicial se superpongaunacubierta,máso menos
elaborada,de lajasde granitocuyo hundimientose evita, enalgunoscasos,mediante
la colocaciónde lajas verticalesa modo de pilares.Estaestructuraes cubierta, a su
vez, poruna nuevacapade tierra, capaque se ignora si llegó a disponerseformando
montículoso si quedó igualadaal terrenocircundante,puesno se ha hallado ningún

‘Las habitacionesdel pobladoantiguo sonmal conocidas,ignorándoseaúnla formade suplanta,aunque
parecepresentansusmurosconstruidosconcantosrodados(FernindezGómezy LópezFernández1990,pág.
99).
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elemento(estelaetc.) que permitiesesu identificaciónexterna.No se ha registrado
ningún casode superposición,aunquesí tumbasdcbles,cuyos enterramientosfueron
efectuadosde unasolavez, y tumbascarentesde restoshumanos.Por lo que respecta
a la disposicióngeneralde los enterramientos,ya dijimos que seobservala presencia
de agrupacionesindependientesde enterramientos,hecho que no parece marcar
diferenciascronológicaso declase.

Como ya advertimosal iniciar este apartado, los asentamientosdetectados
medianteprospeccionessuperficialesno hanaportadomaterialesmueblescon los que
elaborarun marcocronológicomáso menosaproximadoparacadauno de los casos;
nuevamenteEl Rasose perfila comola única excepción.Los materialeshalladostanto
en el transcursode sus excavacionescomo en los muchos años de recogida en
superficieseordenanen unasecuenciacultural que pasamosa resumirbrevemente:

a) El Raso 1. La presenciade esta faseen ~lyacimiento tiene unabasemuy
poco consistenteya que los materialesque podri2n adscribirsea ella (un pequeño
bronceetruscoque representaa unamujer sentada,varioscolgantesamorcillados,un
broche de cinturón con escotaduraslaterales y una punta de flecha de bronce) se
hallaron fuera de contexto.

b) El Raso II. Esta fase se constataen los materialeshalladosen el poblado
antiguo y sunecrópolisque,salvandolas distanciast:pológicasproductode sudiferente
finalidad, sonmuy similares.

- Objetosde bronce. No sonnumerososy se reducena objetosde adornoo uso
personal (fíbulas, brazaletes,pinzas, botones . . .>, algunos recipientesy atalajes
(bocadosde caballo).

- Objetosde hierro. Sonmuy abundantes,setratafundamentalmentede armas:
entreofensivassonfrecuenteslas puntasde lanza(de tipologíadiversa)y las espadas
y puñalesde antenasatrofiadasy frontón, decoradoscon hilos decobrey plata.No son
tan abundantes los ejemplares de sol¡ferreum, mientras que las falcatas son
excepcionalesy no se constataninguna espadadel t PO Alcacer. Las armasdefensivas
estánrepresentadasúnicamentepor los escudos,cuyosumbosmásfrecuentesson los
de tipo estrellado.

- Cerámica. La cerámica realizada a mino es la más numerosa; está
representadapor vasijas que por lo común presentansus superficiesbruñidas, se
decorancon motivosgeométricosy solaresrealizadosmedianteincisiones, a peine y
punzón, y con espátula.La cerámicaa torno presenta,en un primer momentoy de
forma mayoritaria, formas globulares lisas de pastas rojas; con posterioridadse
desarrollauna mayorvariedadde formas, de pastasgrisesy con motivosdecorativos
a basede collaresde impresión.No hayningúnfragmentoquepuedaidentificarsecon
la cerámicadel tipo ibérico o celtibérico.

- Otros objetosde uso doméstico.Entre ellos cabedestacargran cantidadde
piedrasde molino barquifonneshalladasenel poblado.
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- Productos exóticos. Entre estos objetos se cuentan varias copas
precampaniensesde barniz negro, áticas, (fechadasa mediadosdel s. IV a. C.), un
ungtientariode vidrio policromo realizadoconla técnicadel núcleode arena(que data
del s. V a. C.), algunascuentasde vidrio y fragmentosde cerámicade barniz rojo.
Todos ellos se hallaron en el curso de las excavaciones, perfectamente
contextualizados,por lo que hanpermitido conocerconprecisiónel momentoen que
se introdujo el torno de alfareroenel poblado,atestiguarsuscontactoscon los pueblos
meridionales,y, lo que es másimportante,dotar al conjuntodel asentamientoantiguo
de El Rasode un marco cronológicoperfectamentedefinido.

Todos estos materiales aportan, como ya adelantamos, una secuencia
cronológicaque comprendedesdefinales del s. V a. C. hastafinales del s. III s. C.

c) El RasoIII. Susmateriales,halladosen el pobladomodernoy fortificado que
fue abandonadode manerapacífica y progresiva,son, consecuentemente,máspobres
que los de la faseanterior.

- Los objetosde broncesonaúnmásescasosy siguenreduciéndoseal capítulo
de adornopersonal.Sin embargo,la localizaciónde pequeñoslingotes de estemetal
pareceindicar la presenciaen el pobladode artesanosencargadosde la fundiciónde
dichosobjetos, aunquese desconoceel lugar del que procedíanlas materiasprimas
necesarias.

- Los materialesde hierro son muy abundantes,sin embargoson escasaslas
armas(reducidasa puñalesde empuñadurabiglobul;ir y puntasde lanzade hojaplana)
y predominanlas herramientaspropiasde los trabajosdelcampo,del cuero, lamadera
y la piedra, identificablesen su mayorpartepor su similitud con las actuales.Juntoa
estosobjetosaparecenalgunosbocadosde caballoy diversosherrajesdomésticos.Debe
señalarseque las escoriasde estemineral se localizanno sólo en las inmediaciones,
sino tambiénen todaslas casasdel poblado.

- El plomo comienzaa usarseconprofusión,sobre todo para la reparaciónde
vasoscerámicos;dadoque suelenencontrarsepeqreñoslingotes de estemetal en las
casas,parecedebiótratarsedeuna actividaddoméstica.

- Cerámica.Muy abundantey homogéneay casi exclusivamentea torno; sus
tipos puedenreducirsea tresgrandesgrupos: grandesvasijaspara provisiones,ollas
de cocina y vajilla; raras veces estándecoradasy el repertorioornamentales muy
reducido: ondasincisas y temasimpresos.Tampocoaparecenen estafase cerámicas
de tipo ibérico o celtibérico,aunquesi algunavasija indígenapintadaa imitación de
la turdetana.En algunasvasijas de provisionesaparecenposiblesmarcasde alfarero
y algunosvecinosdel pobladograbaronsu nombreen vasos,datoéstede graninterés
cultural que analizaremosmás adelante.

- Otrosobjetosde uso doméstico.Entre elles caberesaltarun gran númerode
percutoresy afiladerasrealizadosen cantosrodadosy queaparecenfrecuentementeen
las cocinas,tambiénnumerosaspesasde telar, fusayolasy piedrasde molino completas
ya circulares.
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- Objetos exóticos. Son, exclusivamente,oijetos de origen romano: se trata
fundamentalmentede monedas,denariosy asesque se localizaronbienaislados,bien
formando parte de tesorillos, y de fragmentoscerámicos, todo ello de época
republicana;ellos marcanel fin de la vida del pobhdo.

- Zoomorfos. De estepoblado, o de susinmediaciones,parecenprocederdos
ejemplaresde los quedancuentalas notasde F. Serrano:de unode ellos sólo sabemos
queya entonceshabíasido destruido,del otro que se empleóen la construcciónde un
secaderode tabacok

El marcocronológicoaportadoporestosmaterialesabarcadesdefinalesdel s.
III a. C. hastamediadosdel s. 1 a. C.

1.4.- Valle del Tormes(Láms. XIII- XIV)

La SegundaEdaddel Hierro está,hoy por ioy, escasamentedocumentadaen
el área que circundaal caucedel Tormes, y ello no sólo porque seanescasoslos
arqueositiosdetectadoshastala fechasino tambiénporqueéstosno hansido aúnobjeto
de excavaciones arqueológicas sistemáticas. Efectivamente, nuestros actuales
conocimientosse basanendatosderivadosdeprospeccionessuperficialesy hallazgos
casuales,lo que obliga a ofreceruna visión poco irás que aproximada.

La ubicación de los asentamientosreconocidosindica, sin embargo,que el
poblamientodebió ser continuadoal menosen el áreaoccidental del valle (menos
montañosay por lo tanto menosdura) y no poco denso,ya que las distanciasqueles
separanoscilanentrelos 1,5 kms. -aproximados-existentesentreEncinaresy Collado
(SantaMaría de los Caballeros)y los 10 kms. que distaesteúltimo de Las Paredejas
(Medinilla). Todos ellos sepresentanalineadosen la fértil vegadel Tormes,Cuestade
las Viñasy Encinaresa menosde 2 kms. de sucauce,Erade los Moros, LasParedejas
y Collado algo más alejados (a 3 el primero y a 4,5 kms. los otros dos), pero en
cualquier caso en terrenos suficientementeregadospor sus gargantasy arroyos
tributarios. Cuestade las Viñas, Era de los Moros y Encinares2 presentanel hábitat
típico de los pobladosde la Edaddel Hierro: en cerrosamesetados,estratégicosy de
fácil defensaque siempresuperanlos 1.300 mts., un emplazamientosemejantedebe

No estamosmuy segurosde que setratede dosejemplaresdiferentes,peroasíparecedesprendersede
las citadasnotas(FernándezGómezy cols. 1990, págs.49 y 54~.

2 Todoslosdatosreferentesa estoscastroshansidotomadosle RodríguezAlmeida 1955;desconocemos

las característicasdel castrode Encinares:el autor, que sólo le dedicaunas líneas,emplazósu estudiopara
unaposteriorpublicaciónque nuncallegó a producirse.El castro le La Cuestade las Viñas fueyareconocido
por De la FuenteArrimadasquien sólo anotala preservaciónde los cimientosde su murallay comentala
confusiónde los lugareños,que identificabansusrestosconuna ermitadedicadaa SantaBárbara(1983,vol.
1, pág. 185>.
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suponérseleal pobladode Collado ¼mientrasqueen el de Las Paredejaso de Santa
Lucía 2 se ignoró el aspectodefensivo,eligiendojara su emplazamientouna meseta
de pocapendienteque apenasseelevasobreel terrenocircundantey prescindiendo,
incluso, de murallas 3; no obstante,debetenerseen cuentaqueel abandonode este
pobladocoincide con el augedel vecino de Los Tejares,sito en la vertiente SE del
Berrueco y en unamesetade característicasparec:daspero que ya presentaalgunos
indicios probablesde habercontadocon muros

Lasmurallasson,porel contrario,un imporlantecomplementodefensivoenlos
restantesasentamientos:al tipo de recintosimplepertenecenlos deEncinaresy Cuesta
de las Viñas ~y al de recinto dobleel de la Era <le los Moros; RodríguezAlmeida
pierdela pista de los muros en los extremosen que los cerrospresentanlas máximas
pendientes,de estehecho-al que el autorda otra explicación-puedededucirse,en
nuestraopinión, que los muros nuncallegarona rodearporcompleto los cerros,sino
que se limitaron a protegerlas zonasde más fácil acceso,sin levantarseen los flancos
en que las citadas pendientesconstituíanuna excepcionaldefensapor si mismas.
Desconocemoslos detallesrelativos a sus caractetsticasconstructivas,aunqueen el
casode la Era de los Moros se apuntala similitud de sus muros, tanto en su masa
comoen su disposición,conlos de Ulaca.

Nada conocemosal respectode su trazadourbanísticoy sus estructurasde
hábitat, y ello no sólo se debe a la falta de Irabajos arqueológicos,sino a la
degradación que, por motivos diversos y no siemprerelacionadoscon las labores
agrícolas, han sufrido estos asentamientos,lo que impide su identificación en
superficie.En todo caso,y a excepciónde Las Paredejas,la superficiehabitabley la
escasezde hallazgosparecenindicar que setrata d~ pequeñoscastroscuyapoblación
no fue demasiadoimportante.Sinembargo,esamismadegradacióna queanteshicimos
referenciaha posibilitadola identificación de la necrópolisanejaa Las Paredejas,la
únicaconocidade todo el conjunto. Sitajunto al poblado,en la zonamás llana, sigue

Muy pocoes lo que sabemosal respectode estepoblado,ce La FuenteArrimadas(1983,vol. 2, pág.
18) lo sitúaa la derechadel río Caballeruelos(señaladocomoArroyo en la Hoja 554 del I.G.C. de 1951),
a 1.090mts. de altura, entrelos términosde la aldeaque le da nombrey el de Carrascalejo(ambosanejos
deSantaMaríade los Caballeros).Nadasedicede estructuraser superficie-ignorando,por tanto, si contaba
con sistemasdefensivos-y sólo se anotala recogidade cierto5 materialesde caráctermuebleque, como
veremos,apenasse detallan.

2 Estepobladoestáintegradoen el conocidoCerrodel Berjueco, lugar en el que se documentanotros

cincoyacimientosmás,todosellosde distintatopografíay cronología.LasParedejasesel únicoperteneciente
a la actualprovinciade Avila, los cinco restantesse localizany:I en tierrassalmantinas.

A pesarde lo sugerentede su propio nombre, “ParedejEs”, en la actualidadno puedereconocerse
vestigioalgunode la existenciade defensasen estepoblado;enun primermomentoJ. F. Fabián(1985,pág.
14) consideraque dichasdefensasbienpudieranhabersidoarrasadaspor los trabajosagrícolas,sin embargo,
enun momentoposterior(1986-1987,pág.281), comentaquenc hay constanciadedichodesmantelamiento.

Fabián 1985,pág. 16.

RodríguezAlmeida opina que la Cuestade las viñas pudo contarcon un segundorecintomurado,de
mayorperímetroque el reconocido,cuyosrestosno han podido ser identificados(1955,pág. 263).
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el rito de incineracióny, aunquesedesconocenlos detallesquepudieroncaracterizarla,
puedeque sus tumbascontasencon elementosde identificaciónexterna, tales como
construccionesfunerariassimilaresa las de La Oserak

Por lo que respectaa susmateriales,nada ~abemosdel castrode Encinaresy
muy poco acercade los de Cuestade las Viñasy Era de los Moros: enel primerose
registrala existenciade escasosfragmentosde cerámicatosca,realizadaamano,y uno
solo de cerámicarealizadaa torno, todos sin dcccrar; no se localizó nadade época
romana. En el segundocastro los fragmentos cerámicosson más abundantesy
pertenecencasi sin excepcióna piezashechasa mano,contándoseentreellos algunos
decoradoscon estrías incisas horizontales; se advierten “pequeños indicios de
romanizacióno de ocupaciónmedieval”,no segurosy sin especificar2~ La parcialidad
de estos datos no permite aventurar una secuelicia cronológica segura, pero la
coexistenciade cerámicaa torno y a manoy la primacíade la segundapodríansituar
ambosasentamientosenun periodoequiparablea I.~as CogotasII. Por lo que respecta
al asentamientode El Collado, los datos son, sin cabe, aún más parcos: “se han
recogido ... cientos de hachas, sobre todo pulimentadas; menudos trozos de
característicacerámicaneolítica,unapreciosacabe:~adecarneroen bronce,anillos de
cobre y muy pocasmonedas”3; de estosdatospuedededucirse,cuantomenos,una
amplia secuenciacronológicaque, arrancandodel Neolítico, alcanzaríala Edad del
Hierro: la cabezade carneroes semejantea la halladaen El Berrueco,estaúltima,
consideradacomo uno de esos “objetosexóticos” Ce procedenciameridional,ha sido
fechadapor Almagro Gorbeaa partir del s. VII a. (it y conmásprobabilidaden el VI
a. C. ‘t fecha que podemosrebajar para nuestroejemplar teniendoen cuentaun
margende tiemporelativamenteamplio para su llegadaal poblado,lo que mostraría
supervivenciaenplenaEdaddelHierro; porotraparte,estapervivenciavieneavalada
por la presenciade monedas,si bien se desconozcasi son éstasindígenaso romanas.

Los materialessuperficialesde Las Paredejasfueron objeto de una paciente
laborde recogiday estudioporpartede C. Piñel 5; de dichoestudiopuedenconcluirse
los siguientesdatos:

- Los objetosdebroncesonlos másabundantes,en sugranmayoríasetratade
pequeñosobjetosde adornopersonal(anillos, brazaletes,fíbulas de variadatipología,
placaspara aplicación,hebillas, etc.)aunque tamiién sonnumerososlos objetosde
carácter práctico, tales como agujas de coser, puntas de flecha, punzones e
instrumentosquepudieranestarrelacionadoscon la cirugía. El hallazgode varillas de

En este sentidose interpreta,aunquecon reservas,el topóiimo que da nombreal poblado: Paredejas;
Fabián 1986-1987,pág. 286.

2 RodríguezAlmeida 1955,págs.263 y 265.

De la FuenteArrimadas 1983,vol. 2, pág. 18.; la cabezale carnerovuelvea mencionarseen la pág.
29. del mismo volumen.

Almagro Gorbea1977, pág. 255.

Piíiel 1976, págs.351-368.
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bronce,deobjetoscortadosen pequeñostrozosy de escoriasde dichometal indicaque
enel pobladoserealizabantrabajosde fundición.

- Aunque tambiénse hanhallado escoriasde hierro, los objetosde estemetal
son menos numerososque los de bronce y se circunscribena los apartadosde
armamento(muy escaso)y herramientasde trabajo entreellos sedestacanun puñal
afalcatado,un cincel, y diversosfragmentosde cuchillos.

- El materialcerámicoes muy abundantey civerso: las cerámicasrealizadasa
manosonlasmásnumerosas,susformasmáscaracterísticassonloscuencos,bruñidos
y decoradosa peine,y pequeñasollas globulareslisas. Entre las cerámicasrealizadas
a torno se encuentrantanto vasijas sin decorar,generalmentede pastatosca, como
decoradas:las de pasta roja suelenestar pintadascon líneashorizontales,ondasy
semicírculosconcéntricos,las depastasclaras-aunquetambiénalgunasdepastarojiza-
se decorancon motivosestampillados.

- Otros objetos de uso doméstico. Se han recogido numerosasfusayolas,
diversaspesasdetelary molinosmanualesde los dostipos, barquiformey circular, así
como pequeñaspiedras pulidas que pareceestuvierondestinadasal bruñido de la
cerámica.

- Objetosexóticos.Se tratade objetosde lujo devariadatipologíay procedencia
meridional,entreellos cabedestacarbotonesradialesde braserillosmetálicos,fíbulas,
cuentasde vidrio, tres fragmentosde unglientarios y un fragmento de cerámica
precampaniensedecoradocon una palmetaimpresa

- Otros. De Las Paredejasprocedeel zoomcrfo de granitoque, fragmentado,
se conservaen el vecinopueblo de Puentedel Congosto (Salamanca),y que según
MoránBardónpresentabaunainscripciónilegible 2•

Algunos de estosmateriales,talescomo las puntasde flecha de broncey los
colgantesamorcillados,relacionanel yacimientocori el periodoanterior,pero en su
mayorpartelo adscribena CogotasII, puesdatandel periodocomprendidoentrelos
siglos VI y IV a. C; el final del pobladovienemarcRdopor la ausenciade materiales
romanos, es el momento -fines del s. III o princ:pios del s. II a. C.- en que la
población, como ya dijimos, debió trasladarseal vecino poblado de Los Tejares
(término municipal de El Tejadode Béjar, Salamanca).

Si bien -al margende “algunashachas,doso tresobjetos de broncey algunas
monedas”~- no aportadato algunoparaconfirmars~.s asertos,no faltanen la obra de
De la FuenteArrimadascomentariosal respectode lo quedebió ser el “Castro del

No incluimos en este apartadolos famososbroncesvotivos del Berrueco,pues se desconocede que
yacimientoproceden.

2 Morán Bardón1921, pág. 5.

De la FuenteArrimadas 1983,vol. 2, pág. 17.
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Barco” ~. La antiguedadde la fundaciónde Barco de Ávila era ya estimadapor L.
Alvarezcomoanterioral nacimientode Cristo: ..... esbastantepruebade estaberdad
los sepulcrosantiguosque an allado en los distritos del Barco y casi dentro de sus
muros ... Yo me acuerdoen mi tiempo ayer bisto’ sacarde un entierro fuerade la
puertade Piedrahita... un ydolo de un barro tanpesadoy de tan estrañahechuraque
daba muestrasde (e)staberdad.. “ 2 Y aunquetodos estos datos danpruebade la
riquezaarqueológicade la ciudad, no son suficienzes-sin mediaruna comprobación
hartodifícil- comopara incluirla en esteapartado.

1.5.- Valle delVoltoya (Sierrade Ojos Albos)

Los arqueositiosdetectadoshasta la fecha no permiten, habida cuenta su
número,ubicacióny tipología,plantearhipótesisacercade la densidade importancia
del poblamientoque presentabael valle en la Edaddel Hierro. Los dos hallazgosde
que tenemosnoticia seconcentranen el término municipal de Ojos Albos y aunque
desde un punto de vista cuantitativo podrían considerarse irrelevantes, son
cualitativamentemuy interesantes.

Muy poco sabemosal respectodel pobladodeEl Cabezo,enel quesólo sehan
realizadoprospeccionesde caráctersuperficial: susestructurasy materialesmuebles
no permitenaventurarsecuenciacronológicaalguna,sin embargo,su emplazamiento
-sobreun cerro de másde 1.000mts. de altura que se alza sobreel caucedel Voltoya-
ennadadifiere de lo observadohastael momentoen todo el ámbito provincial ~.

El Abrigo de PeñaMinguela, muy próximo al pobladodescrito‘% posee,por
el contrario, una importancia excepcional, no sólo por ser la única manifestación
pictóricade la Edaddel Hierro en laprovincia, sino tambiénporserúnica enel ámbito
de la pinturaesquemáticade La Meseta.En basea la técnica,el color, la iconografía
y la disposiciónespacial,sehanaisladoen el abrigo cuatro fasescronológicasque lo
encuadranen el Bronce Final (fase 1), la Edad del Hierro (fasesII y III) y la época
medieval(fase IV). Correspondena la Edaddel Hierro, total o parcialmente,27 de los
31 conjuntosindividualizados:dejandoa un ladootros detallesde caráctertécnico,los
dibujosde la faseII puedenconsiderarsesemiesqueínáticos,los de la III esquemáticos.
La figura humanapareceser el temabásicoen ambas,en la fase II esmásdetallada
y estámayoritariamenterepresentadapor guerrerosprovistosdel armamentotípico del

De la FuenteArrimadas1983, vol. 1, pág. 188 y vol. 2, ~ág.31.

2 Alvarez 1960, folios 7v y 8r.

En principio, pareceque no contó con más defensasque las derivadasde su entorno, con frertes
pendientesenel Sury Oeste;el materialrecogidoen superficie.:Yagmentosde cerámicaa manosin decorar,
no pareceserconcluyente,aunquepodríarelacionarel pobladoconun estadiomásantiguo,el BronceFinal.
Arias y cols. campaña1982-1983.

Se encuentraen la margenizquierda del Arroyo valdeláguila(tributario del Voltoya), a 25 mts. por
encimadel mismo y a 1.290mts. sobreel nivel del mar, orientadoal NE.
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Hierro II’, en la faseIII es másesquemáticay altemalos guerrerosconfiguraciones
orantes;esta temáticaes interpretadapor F. J. González-Tablascomoposible reflejo
de un hechobélico histórico, siendoel abrigosu lugar de conmemoración2•

1.6.- Valle del Alberche

Los datosque poseemosal respectosonextremadamenteparcos;transmitidos
por RodríguezAlmeida, se cifranen la existenciade una necrópolisenel término de
SantaCruz de Pinaresy de un castroamuralladoen El Barraco~. Desconocemossus
característicasy apenastenemosnoticiasde susmateriales,estructurasetc.,peseaello,
su soladetecciónvienea señalarla existenciade poblamientoenun áreaque deotro
modo podríaser tenidapor estéril desdeel punto de vista arqueológico.

Falcatas,espadasde antenasatrofiadaso del tipo Aguilar <le Anguita.

2 González-TablasSastre1980.

RodríguezAlmeida 1955,págs.258, 265 y 271.
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II.- ARQUEOLOGÍA ROMANA (Mm. XV)

El actual panoramaarqueológicoabulenserelativo a los yacimientosde época
romana obedeceen su mayor parte a la realización de trabajos de prospección
superficialy a la recopilaciónde noticiasoralesy escritasmás o menosantiguas.Los
trabajosde excavaciónsistemáticarealizadoshastala fecha hansidomuy escasosy sus
resultados permanencen,además, inéditos en la mayor parte de los casos. En
consecuencia,resultamuy difícil aventurarconsideracionesde caráctercronológico o
tipológico,puesel materialconel que setrabaja,parcialy fundamentalmentecerámico,
obliga a establecermárgenesamplios y clasificacionesaproximadas,siempresujetos,
unos y otras, a revisión.

Comoen el apartadoanterior,en la exposiciónde estepanoramahemosoptado
poracudiracomarcasnaturales;únicamentetratamosde forma aislada,y por supropio
pesoespecífico,el casode la capital,en ella seestudiaránde forma individualizadalos
hallazgosproducidosal interior y al exterior del recinto murado.

11.1.- Tierra LLana

Habida cuentasu amplitud, y para facilitar su estudio,hemosconsiderado
convenienteexponerlos arqueositiosagrupadosen [unciónde los diferentescaucesde
aguaque la surcan.Los presentamosordenadosen direcciónEste-Oeste.

a) Valle del Adaja

Entendemosaquí el tramo del río que db;curre entre Ávila y Arévalo, en
direcciónSur-Norte,su sectorseptentrionalentierrasabulenses.En estesectorel valle
del Adajapresentaun poblamientomuy dispersoy poco abundante,tanto cuantitativa
comocualitativamente:en direcciónNorte-Surpodemosdestacarlos siguienteshitos:
Arévalo (aunqueescasos,esta ciudadpresentacienosindicios de ocupaciónromana1

Mm. XVI), Pajaresde Adaja, Villanueva de Gómezy Hernansancho.Poco es lo que

RodríguezAlmeida (1981, pág. 81, nota 26) da cuenta(y así lo hemos podido confirmar) de la
existenciade cistasfunerariasidénticasa las de las murallas de Avila reutilizadasen los muros de la iglesia
de SanMiguel (s. XII). Del mismomodo, enun manuscritoanónimo,de fechaimprecisa,publicadopor 1.1.
Montalvo se citandiversasseñalesde antiguedad,entreellas algunasesculturasde zoomorfos,U sepulcros
de piedra,llamadoslascienciasde Hércules,queyo he visto en SanNicolás, San Pedroy SanMiguel, y las
torresmuy antiguasde las casasde D. FranciscoJerónimoAré~ alo Sedeño,y la que haceesquinaal picote
que sedecíade los Mirabeles(ji; en la huertadel conventode Jesússe descubrióuna galeríaarqueadade
piedrasin labrar,dondedicenque Hérculesenseñabael cursode los astrosy su influencia (Montalvo 1983,
vol. 1, pág. 56); en el mismo manuscritose hacereferenciaal origen romanode la iglesia del Salvador,
supuestamenteconsagradapor Constantino(vol. 1, pág.59). El propioMontalvoseñalaque,si bienno puede
oponersea la tradición en dicho punto, la actualedificaciónde la iglesia del Salvadorrespondeal s. XIV
(vol. II, pág. 110). Finalmente,en la mismaobray en la relación“De cómo debió efectuarsela conquista
de la villa de Arévalo” (relaciónredactadaen fechaimprecisay quese basaendiversastradicionesantiguas),
semencionala existenciadel ‘<antiguo templo-fortalezade Mine ~va(consagradoa San Pedroel año 616 por
el rey Sisenando)”en la margendel río Arevalillo (1983,vol. 1, pág. 89).
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sabemosal respectode estosarqueositios,desconociendosu tipología y no pudiendo
aventuraruna secuenciacronológicamás que en cl caso del yacimientode Pajares,
cuyo materialcerámico(T.S.H. tardía)nossitúaenel Bajo Imperio ~.

Enel extremosurseencuentraun yacimientoqueaunqueno se conocemásque
por algunos materiales recogidosen superficie y ciertas referencias de carácter
extremadamentevago, resulta,como ya ocurrierac~nsuhomónimode Chamartin,de
gran interéspor su localización.Se tratade El Castillode Cardeñosa,un elevadocerro
de 1103 mts. de cota máxima,de forma cónica, situadoentre los Arroyos Cardiel y
Romeral,a un kilómetro y medio (aproximadamenie)de Cardeñosaen direcciónNE;
comoya anotamosen el apartadoanteriorexistenciertasevidencias,por másquesean
confusas,de su ocupacióndurantela Edaddel Hiero, de lo que no parececaberduda
es de que estuvohabitadoen la del Bronce y en 6poca romana.De ello dan fe las
tégulasplanasrecogidaspor Cabréy unaseriede objetosrecogidospor A. Garci-Nuño
y transmitidospor GómezMoreno que, aunqueno puedeafirmarsecon rotundidad,
parecen proceder de este mismo yacimiento: entre estos objetos destacanun
bajorrelievede broncecon figura de Hércules,que por paralelospodríadatarseen la
épocade Augusto, puntasde lanza, flechasde hierro y diversasmonedasdel Bajo
Imperio 2 De ello se deduceque, si es cierta su procedencia,el asentamientose
mantuvohabitado,sinsoluciónde continuidad,desdela Edaddel Broncehastala etapa
final de la dominaciónromana(s. V d. C.), aunqueCabré señaleque la Edad del
Hierro y la romanizaciónno afectaronmásque a su culturamaterial, “persistiendoen
sususosy costumbres”.

En este mismo sector caberesaltar, finalmente,que aunqueescasas,tenemos
noticias al respectode la ocupacióndel territorio contiguoal castro de Las Cogotas:
Cabré,apropósitode las viviendasextramurosde dichocastro,anotaque “las haypor
debajode PeñaCaballera;en la fuente de Los Casares,pero éstas tienenaspectoy
debenserya romanas”y que de dicholugarprocede,además,unamonedade Augusto
de la cecade Emerita ~.

b) Valle del Arevalillo

Aunque dispersos,el valle del río Arevalillo presentaclaros indicios de
romanizacióna lo largo de todo su recorrido. Entre los diversos arqueositios
identificadoscabríadestacarla localizacióndeuna presaromanaa unos4 kms. al sur
de Arévalo, en el límite norte del vado delrío, dondesu caucese estrecha.En opinión

Arias y cols., campaña1983-1984.

2 Ballesteros1898,pág.48; GómezMoreno 1901,pág. 19; Cabré1931,pág.300; Cabréy cols. 1950,

págs.6-18; Naranjo 1984,págs.37 y 58. En estasfl~entes sehablatambiéndel arqueositioodel Molino del
Castillo, enel mismo términomunicipal,en el que sehallaronunamonedade cobrede Teodosio,unapizarra
con caracteresibéricosy «otrasseñalesde antiguedad”queno se detallan.Se trata,comohapuestode relieve
C. Naranjo (1984,pág. 37), del mismo yacimiento.

Cabré1931,pág. 292.

Cabréy cols. 1930, pág. 38, nota 1.
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de ArenillasParrase tratade unaobraindiscutiblementeromana,de granenvergadura,
que posiblementecontuvieselas aguas de un embalsepara el abastecimientode la
localidad citada En la margenizquierda del río se conserva el muro (cuyas
característicasconstructivasdesconocemos)que haríalas vecesde elementode cierre,
en la derechalos restosde unaexcavaciónque qui~á debanidentificarsecon el canal
(de una pendientedel 2 ó 3%) que alcanzaríala poblacióncitada.

Sin embargo,el áreade mayorconcentraciónde yacimientosse encuentraen
el término munícípal de Papatrigo; en él se ha detectadola existenciade dos
yacimientosque presentanabundantesrestoscerámtos de diversastipologías(T.S.H.
altoimperial, tardía y brillante entre otras) y que, en opinión de López Rodríguez,
pudierancorrespondera sendasvillas de gran extersiónexistentesya a comienzosdel
Imperio 2• (Láms. XVII-XVIII)

San Pedrodel Arroyo y Villaflor danmuesiradel poblamientodel valle en su
zonaintermedia: los datosreferentesa los hallazgcsrealizadosen amboslugaresson
extremadamenteparcosy se centranendiversasnoticiasrecogidasporA. Molinero y
transmitidasporCabré:enel casode San Pedrode: Arroyo secomentael hallazgode
un mosaico,cuyas característicasno sedetallan,cercade la Iglesia; sobreel término
municipal de Villaflor se registra la localización de un “cuenco de barro rojo,
ligeramentedecoradoen su exterior, con todas as aparienciasde romano” ~. El

trazado urbano de San Pedro del Arroyo, municipio que ya es catalogadocomo
localidadromanapor Cabré en la obracitada, es lara RodríguezAlmeida un reflejo
fiel de la estructurapropia de los campamentossomanos,pero al margende esta
semejanzano aportaningún otro dato para fundamentarsu aserto t Como puede
observarseestosdatosno permitenaventurarni la secuenciacronológicani la tipología
de estosarqueositios.

Diferentesdatos referidosa los términos de Brabos,Horcajueloy Chamartin,
todosellostransmitidosporCabréy ampliadospor ]>. Arias, completanel poblamiento
del valle en su zona sur, la más próxima a la Sierra de Ávila, en la que nacenlos
tributariosque en él desaguan.Se trata de unasnoticias muy parciales,centradasen
materialesescasos,fragmentadosy recogidosen superficie,pero de gran interéspor

Arenillas Parra1975,pág. 800, nota32.

2 Arias y cols., campaña1983-1984;Caballeroy Juan1983-~4,pág. 180 y LópezRodríguez1985,pág.

161.

El mismo autor comentaque diversos fragmentosde este mosaico se conservabanen el Museo
ArqueológicoNacional (Cabréy cols. 1950,pag. 13. y nota5); no hemospodidoconfirmarestanoticia: en
el monográficorealizadopor Blázquezy cols.(1989) al respecto<le los mosaicosconservadosendichoMuseo
no se documentani tan siquieraun fragmentoprocedentede la provincia de Avila; podríatratarse,sin
embargo,de algunode los catalogadosbajo el epígrafe“procedenciadesconocida”(n0s 36-50 del catálogo).
Los cuadernosde adquisicionesdel Museopublicadoscon anterbridada 1950 tampocoregistransuentrada.
Los datos transmitidospor Cabréy cols. son recogidospor Arias y cols., quienestambiénregistranla
localizacióndeladrillos en superficie.

‘RodríguezAlmeida 1981,pág. 81, nota26.
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lo que implica supropia localización ‘.

c) Interfiuvio Zapardiel-Arevalillo

En el terrenosituadoentreambosríos se localizanunaseriede yacimientosde
épocaromana que si bien no son muy representativospor su escaso número y
dispersión,silo sonpor lo que atañea la riquezad~ sus materiales.Bernuy Zapardiel
y Villanuevadel Aceral ofrecenen superficiemater¡alesque apenaspermitendatarlos
yacimientoso indicar su tipología; casomuy distinlo esel de Navade Arévalo: en su
anejo, Magazos,se ha detectadouna villa de recreo de épocabajoimperial que, a
juzgarpor la elevadacalidadde sus materiales,debió ser de gran importancia(Lám.
XIX). Entredichosmaterialespodemosdestacarun mosaicopolicromo (de pequeñas
teselasy decoracióna basede grecasy diversosmotivos geométricos)y variaspiezas
de mármol labradode las cualessólo ha podido idcntificarsela correspondientea un
centauro.En los terrenosvecinosa estavilla se localizaunanecrópolisen la quepudo
existir un ejemplarde sepulcroturriforme; de confirmarseestasospecha,setrataríadel
único monumentode estetipo hastaahoraregistradoen la Meseta2~

d) Valle del Zanardiel

Si atendemosal númerode yacimientosdetectados,puedeafirmarsequeel valle
del río Zapardiel se encuentraescasamentepoblado en épocaromana,tanto en la
provincia de Valladolid como en la de Ávila; siri embargo,en esta última se ha
localizadoun enclaveextremadamenteinteresanteen torno a los términosmunicipales
de Bercial de Zapardiely Mamblas.Efectivamente,en ambasmárgenesdel río y en
un espacioaproximadode unos 10 kins. seconcentranal menoscinco posiblesvillas
que, a juzgar por el material recogido en surerficie, presentanuna secuencia
cronológicamuy amplia, abarcandodesde el pe:iodo altoimperial hasta la época
visigoda~‘.

e) Cuencasde los tributarios de la marRenderechadel Tormes

.

Incluimos en esteapartadoel áreainscrita entrelos ríos Almar (porel Norte)
y el Arroyo Larrodrigo (por el Sur), áreade uncs 30 kms. localizadaal norte del
partidojudicial dePiedrahitay quevieneacoincidií conel sectoroccidentalde la zona
de contactoentrela Tierra LLana y la Sierrade Avila.

Presentaun alto índice de romanización,ya queen ella se concentranmásde

1 Cabréy cols. 1950, pág. 13, nota 5; Arias y cols., campala1982-1983.

2 Molinero Pérez1952, págs. 159-162y Lám. LVII; Fern:indezBlanco 1963, págs. 211-214; García

Merino 1977,pág. 60;Gorges 1979,pág. 188; FernándezCastr3 1982 (incluye la villa de Magazossóloen
el listado inicial); Arias y cols., campaña1983-1984(partidojudicial de Arévalo); López Rodríguez1985,
pág. 161.

Parala provinciade Valladolid véaseMañanes1979,map~ 2; para la de Avila Arias y cols., campaña
1983-1984;Fabiány Larrén1990, pág. 246-247y Robledo 1993.
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unadecenade arqueositiosde épocaromana.Dentr3del conjuntopuedenaislarsetres
focosde interés: el primerode ellosen el valle de] río Navazamplóno Zamprón(en
el que destacaLa Claverona,villa del término municipal de Mancerade Arriba con
pavimentaciónmusivaria), el segundoen el valle del Magañán(con una especial
concentraciónde arqueositiosen el término muni:ipal de Cabezasdel Villar) y el
terceroen tornoal río Gudíno Agudín, destacandoJariquezaarqueológicadel término
municipalde Diego Alvaro.

Por lo que respectaa su tipología, la mayor parte de los yacimientosse
identificancon villas rústicas,nacidasal abrigo de Las buenascondicionesque parael
cultivo ofreceel terreno; comoúnicasexcepciones:abriadestacarlos pobladosde La
Caseraen Hurtumpascual,El Chorrillo en Diego Álvaro y La Romanaen San
Miguel deSerrezuela2 los dosúltimos con sus correspondientesnecrópolis,asícomo
El Cordelde Cabezasdel Villar, el arqueositiocoííocido comoEl Ferial en Cabezas
del Villar y el alfarde Diego Alvaro, cercanoa El Chorrillo (Lám. XX). Desdeel
puntode vistacronológico,y aunquesedocumentaalgúnyacimientoconmaterialesde
época altoimperial, en su gran mayoría pueden datarse en el Bajo Imperio,
advirtiéndoseunacontinuidadde poblamientoenépccavisigodaespecialmenteevidente
en los focosde Cabezasdel Villar y Diego Álvaro “.

11.2.-Valle Amblés (Láms.XXI-XXIII)

En virtud del estadoactualde la investigaciónarqueológicapuedeafirmarseque
estesectordel valle del río Adaja (que se prolongudesdesu nacimientohastaÁvila)
es el que muestrael más alto índice de ocupaciónromanade cuantosson objeto de
estudioen esteapartado.

En efecto, a lo largo de unos 30 kms. se han detectadomás de veinte
yacimientosde épocaromana,más de un terciodel total de los arqueositiosadscritos
a dichaépocaregistradosenel ámbitoprovincial;nc debeserajenoaestacircunstancia
el hechode que los trabajosde carácterarqueológicorealizadosen estazonatengan
tras de sí una larga tradición, fomentadapor el conocimientodesde antiguo de la

GutiérrezPalacios(1952, pág. 223) lo registracomo “grupo de villas” y como tal lo recogeGorges
(1979,págs.187-188); sin embargo,en artículosposterioresGutiérrezPalacios(1956,pág.91 y 1966, págs.
77-SO) lo registracomo poblado,tipología que conservanArias y cols. (Campaña1984-1985).

2 Gutiérrez Palacios comentala existenciade un “antigto poblado cuya amplitud cronológica se

desconoce”(1956,pág.94), sin embargoGorges(1979, pág. lBS) lo incluye en su listado de villas.

GutiérrezPalacios1956,pág. 92 y 1966, pág. 80.

“Paraunconocimientodetalladode la arqueologíadeestazoila: GutiérrezPalacios1952,págs.219, 223,
230; 1956, págs.91, 92 y 94 y 1966; Serrano 1958, págs.242-244;BlázquezMartínez 1969,pág. 270 y
1975,págs.268-269; Cerrillo 1976,pág.462; Gorges1979,págs.187-188;Mezquiriz 1983,pág. 125, Lám.
2; Arias y cols., campaña1984-1985(partidojudicial de Piedralita)LópezRodríguez1985,págs.160-161;
Fabiány Larrén1990, pág. 247.
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existenciade vestigiosde épocaromana‘. Cabedestacar,porsuriquezaarqueológica,
los términos municipales de El Fresno, Muñía, Padiernos, Muñogalindo y
Solosancho.En esteúltimo deberesaltarsela constítaciónde nivelesde ocupaciónde
épocatardorromanaen el mismocastro de Ulaca,nivelesevidenciadospor el hallazgo
decerámicasgrisesestampilladasy sigillatashispáricasde los siglos III y IV d. C. 2

Desdeel puntode vista tipológico,la mayorpartede los arqueositiosresponden
a villas de explotación agrícola, si exceptuamoslos pobladosde Navasangilen
Solosanchoy el de Pared de Moros -dudoso- en Niharra y la necrópolis de
Martiherrero. Por lo que respectaa la secuenciacronológicadel conjuntopodemos
establecerque, salvo los yacimientosdel términoniunicipal de Sotalvo(que presentan
cerámicaaltoimperial), los restantesofrecenfundaínentalmentematerialesposteriores
al s. II d.C., siendo clara la continuidadde poblamientoen épocavisigoda en los
asentamientosdel término municipal de Solosanchc’‘k

11.3.-Valle del Corneja

El valle del río Cornejapareceser un foco secundariode romanización:los
arqueositiosen él detectadossonpoco numerosos tres) y se encuentranescasamente
documentados,lo que apenaspermite aventurarhipótesisacercade sus características
tipológicas y su secuenciacronológica.La existenciade vestigiosarqueológicosde
épocaromanaen la ermitade la Vega, en Piedraliita, se conocedesdeprincipios de
siglo; en dicho paraje se halló un mosaicocondecoraciónde motivosgeométricos,
diversosfragmentosde cerámicay restosde unpavimentode baldosasy de un posible
ninfeo, materialeséstosque puedenfecharseenel Bajo Imperio y enépocavisigoda5.

Nada puedededucirsede los materialesdocumentadosen el arqueositiodel
término municipalde Becedillasde Corneja,mientrasque los del yacimientode Villar

Laprimeranoticiaal respectodatadel s. XIX, comunicanduel descubrimientode diversasantigúedades
de épocaromanaen el término municipal de La Torre(GonzáletRojas 1888, págs.308-309).

Cerrillo 1976,pág. 460.

La mayorpartede los investigadoreslo catalogancomo villa, peroenopinión de RodríguezAlmeida
(1981, pág. 57) el conjunto de estructurasquepresentaparecenindicar la existenciade un núcleourbano.

“Sobrela arqueologíaromanadel Valle Amblés: GonzálezRjas1888,págs.308-309;Ballesteros1896,
págs.52-53; GómezMoreno1901, pág.42; PosacMon 1952,~ág.72; GutiérrezPalacios1953,pág. 237;
Martín Valls y PérezHerrero 1976, págs.67-80; RodríguezALmeida 1981, págs.55-67; Molinero Pérez
1982, IV, pág. 6; Caballeroy Juan 1983-1984, pág. 180; Fabián y Larrén 1990, pág. 248; Járrega
Domínguez1990,págs.344-346.

‘Mayoral Fernández(1948,págs.21-23)dacuentadel halla3godemosaicosendichaermita,adjuntando
una fotografíaal respecto;pocosaños despuésGutiérrezPalacios(1952,pág. 227) registrala existenciade
fragmentosmusivariosenel desvánde la casadel ermitaño;aunquedesconocemossi setratao no del mismo
pavimento su identificación pareceprobable. De los hallazgo~ arqueológicosde esta ermita dan cuenta
también RodríguezAlmeida (1981, pág. 69) y Arias y cois. campaña1984-1985(partido judicial de
Piedrahita).
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deCornejapuedenfecharseenel Bajo Imperio ~.Los materialeshalladosensuperficie
enel términomunicipalde Narrillos delÁlamopuedenconsiderarsecomoprolongación
septentrionaldeestesector2~

11.4.-Valle del Tormes

Los vestigiosde épocaromanase localizanen su mayoríaen el áreaNO del
partidojudicial de Barco de Ávila, en las cercaníasdel castrodel Cerro del Berrueco.
Las únicasnoticiasconocidasal respectoson tranEmitidaspor RodríguezAlmeida t
quiencomentalos hallazgossuperficialesregistradosen los términosmunicipalesde
El Losarde Barco,Gilbuenay Medinilla y por C. MoránBardónquienconsideraque
la ermitade la FuenteSanta,sita a las afuerasde Medinilla y cuyaplantaessimilar a
la de los templos romanos,pudo ser un centro de culto relacionadocon aguas de
caráctermedicinal‘%

A De la FuenteArrimadas debemoslos tnicos datos referentesa vestigios
romanosen la localidadde Barco de Avila: paradichoeruditorespondenaunaposible
fábricaromanalos bloquesde las primerashiladasccl ladosurde lamuralla,así como
la torre cuadradaque seconservaen sulienzo Norte k

11.5.- Valle del Tiétar

El valle del Tiétar presentaunos indicios <le romanizacióncuantitativamente
escasosy muy dispersos,pero cualitativamentemty interesantes.De acuerdocon su
dispersiónpuedendistinguirsedosclarosfocos:

a) Término municipal de Candeleda: lc s materiales romanos han sido
localizadosendos enclavesde máximaimportancliL:

- El santuariode Postoloboso.En este lugar, en el que se observa una
continuidadde culto desdeépocaromana-y quizá interior- hastafechasrecientes,se
han localizadodiversosmaterialesde épocaromana:ademásdel notableconjunto de
arasdedicadasal dios Vaelicus,al cual hacemosreferenciaen el capítulodedicadoa
la epigrafía,sehallarononcefragmentosde cerámicasigillata correspondientesa ocho
piezas,seis del tipo T.S. Hispánicay dos de la claia D de Lamboglia; cuatrodeellos
puedenfecharseentre los siglos 11-111 d.C., uno ~nel V y otro en el periodo que

Arias y cols., campaña1984-1985(partido judicial de Piealrahita).

2 GutiérrezPalacios1952, pág.227; Arias y cols., campaña1984-1985(partidojudicial de Piedrahita).

<‘1981, pág. 71.

1921, pág. 19.

De La Fuente Arrimadas 1983, vol. 1, págs. 185 y 193.
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discurreentremediadosdel siglo IV y mediadosdel siglo V. Completanel conjunto
la basede un ungúentariodevidrio y un compásd: hierro ~.

- El Raso.El santuarioesel únicoarqueositio del términode Candeledaqueha
sido excavadoy analizadoconrigor, sin embargo,<le las notasescritasporF. Serrano
y A. Molinero con respectoa las noticiasy hallazgo:;de carácterarqueológicode dicho
término, y especialmentede su anejoEl Raso, cabededucir la existenciade otros
muchosaúnpor estudiarque vendríana mostraruixa continuidadde poblamientoque
alcanzala épocavisigoda. El Raso que se incluye en la carta arqueológica,en el
capítulode yacimientosromanos,debeserpuesto ~nrelacióncon los materialesque
pertenecieronala colecciónSerranoChozasy no co~el castroprerromanoqueaunque,
comoya anotamos,presentabadiversosmaterialesromanosse abandonósin alcanzar
la romanización2,

En relación con este foco deben considerarseciertos hallazgos aislados,
descontextualizadosdesdeel punto de vista arqueológico,registradosen el vecino
término municipal de Arenasde San Pedro:

- En el sitio conocidocomo los Veneros,cercade la Tabladay a orillas del
arroyo Avellaneda,sehalló en 1894unapesadebnnce,de tres libras, querepresenta
un busto de mujer de cuya cabezapartendos anillas a las que se une una especiede
asa ~. Habidacuentasu descripcióny salvandolas d¡ferenciastipológicas,creemosque
esta pieza puedeser identificadacon el balsamajioque se conservaen el Museo
ArqueológicoNacionaly queformó partede la exp3siciónrealizadaen 1990sobrelos
broncesromanosenEspaña~ (Lám. XXIV).

- En una finca situadaen la zonade Ramacastañas(anejo de Arenasde San
Pedro)y en fecha inciertasehallaron, ademásde la vasija que conteníala pieza de
plomoepigráfican0 97 de nuestroconjunto,diverso;platosde cerámicagris, utensilios
agrícolas y ganaderos,vidrios, pizarras numéricasdel tipo Lerilla con motivos
ornamentalesy monedasromanas.El lugar de pro:edenciade todos estosmateriales
no estásuficientementeprecisado(“junto aun pequ’~ñocerro,cercadeunarroyo”), lo
que impidecomprobarlo que sería,a nuestrojuicio, un dato importantísimo:si, tal y
comoapuntala fuentede informaciónde 1. Velázquez,existió allí un pequeñonúcleo
de poblaciónt

Fernández Gómez 1973, págs. 173-270.

2 Miguel y cols. 1985-1986; Fernández Gómez y cols. 199i), págs. 43-77.

Ballesteros 1896, pág. 55; Gómez Moreno 1901, pág. 42.

“De acuerdo con las notas publicadas por Alvarez-Ossorio ~n1925, el bronce formaba ya parte de los
depósitos del Museo en dicha fecha (Alvarez-Ossorio 1925, pág. 216, lám. XXIX). Para una mayor
información bibliográfica al respecto véase el catálogo de di,:ha exposición (Bronces 1990, n0 259) y
Caballero Zoreda 1990, pág. 56.

Velázquez 1989, págs. 273-274.
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b) Término municipal de Gavilanes.En él ;e han localizado tres arqueositios
de épocaromana: una fuentede bóvedade medie cañón,con cubetarectangulary
caño, construidacon losas bien trabajadas;unam:na de hierro con diversosobjetos
propios del trabajominero y un yacimientocuyatipología ignoramosy cuyomaterial,
recogidoen superficie,puedefecharseenel s. III

11.6.- Avila.

La romanidad de la capital abulense, ;i bien indiscutible, adolece de
investigacionesarqueológicasque la documenteny clarifiquen;ello se debe, por un
lado, a las dificultades inherentesa los trabajosde arqueologíaurbana,talescomola
degradaciónprovocadapor los sucesivosmomentosde ocupación-que transforman
paulatinamentecon demolicionesy recontruccionesel paisajeurbano-;por otro, a la
falta de sensibilidady/o ignoranciaque durantecicnos momentosha caracterizadoa
las autoridadescompetentes,y no sólo a las abulenses.Afortunadamente,y a pesarde
que ya se ha perdido mucha información, los actualesequiposde arqueologíadel
Museo y la Diputación provinciales están desarrollandouna serie de trabajos de
documentacióny excavaciónarqueológica(fundame;italmentedeurgencia)que, aunque
en gran medida permaneceninéditos, vienen a arrojar alguna luz al respecto.En la
presentaciónde los diversos hallazgos documeitados,y a fin de facilitar su
interpretación,hemosoptado por planteardos giandesbloques: en el primero se
recogenlos hallazgosregistradosal interior de los ínuros (áreasupuestadel primitivo
asentamientoromano),en el segundolos localizadosen el exterior. (Lám. XXV)

a) Extramuros.

1.- Jardinesde la Encamación.En los sondeosde urgenciarealizadosendicho
lugarsehallaronseis fragmentosde sigillata (5 de ] a tardíay uno de la dorada)en los
niveles1 y II de la cata2; sin embargo,estematerialse encontrabadescontextualizado
ya que estosjardinesserealizaronen fechasrecientesrecibiendoun aportede relleno
de tierra procedentedel antigúo cementeriode la c udad~.

2- C/ de la Cruz n0 2. La excavaciónde urgencia realizadaen este solar
documentóla existenciade unconjuntode estructuras(cuatromurosde diversacalidad
y cronología) relacionadascon la conduccióny/o el depósitode las aguas de un
manantialprocedentede la parte alta de la ciudad. Si bien el material arqueológico
ofreceuna cronologíamoderna,las características:onstructivasde uno de sus muros
(el muro B, de sillería de granito) retrotraensu construccióna la épocaromana

3.- Hospital de Dios Padre. En dicho lugar se recogió diverso material

1 Miguel y cols., campaña 1985-1986.

2 Larrén y Terés 1987, págs. 167-174; Fabián y Larrén 199), pág. 243.

Larrén y Terés 1987, págs. 179-190; Fabián y Larrén 199), pág. 243.
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tardorromano

4.- Plazueladel Rollo. De ella procedeuna cabezade arieteromano

5.- Conventode las Gordillas. En él se halliron diversosfragmentosde vidrio
de épocaromana

6.- Mercado Grande. Al acondicionarel terreno para la colocación del
monumentoa SantaTeresasehalló, entrelas torresdel Alcázar y de la Alhóndiga,un
pequeñofragmentode pseudosigillata que parecedatardel s. VI ‘%

7.- “Fuera de muros, haciaSO”, con estaúnica indicaciónda cuentaGómez
Moreno de la existenciade “yacimientos de cascajoromanoentrelechosde ceniza”.
No localizó enellos ningúnvestigiode carácterconstructivoperosí abundantesrestos
cerámicosde diversasclasesde pastaentrelos que destacandiversosfragmentosde
cerámicaaretinat

b) Intramuros.

1.- Solar de la C/ Tres Tazasesquina a la C/ Conde Don Ramón. La
excavacióndeurgenciaefectuadaenestesolarha puestode relievela existenciade dos
momentosde ocupaciónclaramentedefinidos: de an lado el de épocaromana,que
parecealcanzarhastael s. V, de otro uno iniciado enépocamodernay que perviveen
la actualidad.Por lo que respectaal primero,presertanivelesestratigráficosdeescasa
potencia pero ha proporcionadogran cantidad de material cerámico de diversa
tipología: cerámicapintadade tradición indígena, ‘i’.S.H. tardíay doraday cerámica
gris paleocristiana.Dada la destrucciónprovocadapor las obras de remodelación
efectuadasen estazonadesdeel s. XVI no hapodidoratificarsela hipótesisque sitúa
en la misma el cierre occidentaldel asentamientoromanode la ciudad6

2.- Solar de la Casade la Cultura. En éL se halló una estelafuneraria y
pequeñosfragmentosde sigillata cuya tipologíade5conocemos

3.- Solar sito entre la C/ Pedro Lagascay la C/ Reyes Católicos. De él
procedendiversosrestosde cerámicaromana,tantocomúncomosigillata, estaúltima

Arias y cols., campaña1982-1983(partidojudicial de Avila).

2 Arias y cols., campaña1982-1983(partidojudicial de Avila).

Arias y cols., campaña1982-1983(partidojudicial de Avila).

“Rodríguez Almeida 1981, pág. 34.

GómezMoreno 1901,pág. 24.

6 Larrény Terés 1987,págs. 191-216;Fabiány Larrén1991), págs.243-244.

RodríguezAlmeida 1981,pág.34.
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en sus variedadesaretinae hispánica‘t

4.- Solar del palaciode GonzaloDávila. Ea el lado Estede dicho solar, y a
pocoscentímetrosbajo el pavimento de la calle que le separadel claustro de la
catedral,RodríguezAlmeida pudo ver un muro de sillería de posibleorigen romano
dispuestoen transversal2

5.- Catedral. RodríguezAlmeida informa le la existenciade un pavimento
romano-que pudo correspondera una vía pública- cortadoporel pozo medievalsito
en su nave izquierda, casi a la altura del crucero, y de tres fustesde columnasde
granito, tambiénromanas,que sostienenla embocadurade dichopozo

6.- Solar del Palacio-Hotelde los Valdrrábanos.En una excavaciónde
urgenciarealizadapor D. Luis Monteagudose haLló, sobre el ya mencionadonivel
caracterizadopor lapresenciade cerámicasceltibéricas,unnivel “típicamenteromano”
fechadoenel s. 1 d. C. ‘k

De otro lado, no debemosolvidar el posiblcorigen romanode algunode sus
sectoreso de la murallamisma. Ya GómezMoreno idvierteque laplantay trazadodel
recinto muradoabulense,muy semejanteal de León, da pie a sospechartal origen5;

sin embargo,han sido BordejéGarcésy RodríguezAlmeida quienes,basándoseen
criterios constructivos(referidos tanto al material usado en el aparejo como a la
disposiciónde las diferentespuertas)handefendidoy reivindicadocon másfuerzaesta
posibilidad 6 Dichos autoreshan aisladodiversoselementospertenecientesal recinto
muradoromano:efectivamente,el materialde const=ucciónde la obra romana,granito
gris-azulado,puededistinguirsesin dificultad del aparejomedieval,que opta por la
piedra risqueñasin labrar; estadistinción posibiliti¡ la identificacióndel fundamento
romano (conservadoen algunos puntos) y de otras piezas romanasde diversa
procedenciareutilizadasen la construcción.La readnptaciónde la viejamurallaromana
es especialmentepatenteen la actualpuertade San Vicente y en las dos torres que
la flanquean(lo que indica, a suvez, la antigUedadde lapuertamisma);pero también
es evidente a lo largo de todo el lienzo en su ángulo NE, en algunos cubosde los

Rodríguez Almeida 1981, pág. 34.

Rodríguez Almeida 1981, pág. 34.

Rodríguez Almeida 1981, pág. 34.

Martin Valls 1976, pág. 384.

Gómez Moreno 1901, pág. 24.

6 Bordejé Garcés 1935, págs. 36-54; Rodríguez Almeida 1931, págs. 23-33. En la obra de Bordejé se

recoge toda la bibliografía precedente referida a este tema.

Al respecto de esta puerta GómezMoreno apunta que “en su núcleo, parece obra de más antigua fecha
que el resto,y a lo menoslo sondospequeñastorrescuadradas,hechascon sillaresde granitoromanos,que
aparecenembebidasen las grandes”(1901, pág. 62); ¿suponeel origen romanode la puertao sólo de su
aparejo?.
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sectoresOeste y Sur y en las puertasdel Alcázar, del Grajal o GonzaloDávila, del
Puenteo de SanSegundoy del Cannen1 El origen romanode estaspuertasse ve
corroborado,además,por otros argumentosde carácter indirecto; segúnBordejé
Garcés,suposiciónobedecea los criterios estratégcospropios de la castramentación
romana,no a los criterios de épocamedieval,de nl forma que de no haberexistido
previamentetal disposición,los constructoresdel s. XI hubiesensituadolos accesosen
lugares más eficaces y aptos para la defensa~. Según estos indicios, habríaque
concluir señalandoque el perímetro de la muraLla romana fue respetadopor la
reconstrucciónmedieval,reconstrucciónque se limitó a restaurarla plantaprimitiva
y a añadirnuevosaccesos~. (Mm. XXVI)

Como vemos, todos los investigadorescoiííciden en señalarque el esquema
formado por el cerco abulenserespondeal de lo~; campamentosromanos: unos lo
afirman de modo explicito (es el caso de BordejéGarcésy RodríguezAlmeida 4),

otros de modo implícito, como GómezMoreno, quien lo admite al compararel
esquemaabulensecon el de León. Sin embargo. este dato no puede servir para
fundamentarel origencastrensede la ciudad,por maS que éstepuedaverse reforzado
por las característicasnaturalesde su emplazamiento,que reúnetodaslas condiciones
exigiblespor la poliorcéticaromana.

En primer lugar, hemos visto que la ciudad presentaya claros niveles de
ocupaciónplenamenteromanaen el s. 1 d. C., lo cual nos indicaría que el posible
campamentoque la originó deberetrotraerseal período republicano.Dado que el
asentamientode los campamentosrepublicanosobedeceanecesidadesconcretas,sujetas
al diferente discurrir de las operacionesbélicas, el primer problema que debemos
enfrentar es el de aislar la campañacon la que puede relacionarseel pretendido
“campamentoabulense”y, enestesentido,las fuentesescritas,los textosclásicos,no
ofrecenningunapistaválida. Porotraparte,esevideatequeel recintomuradoabulense
no se avienea la forma adoptadapor los campamentosrepublicanos,ya irregular, ya
cuadrangular,sino a la de los altoimperiales,rectangular.Y, sin embargo,la política
altoimperialresponde,por lo que a la localizacióngeográficade los campamentosse
refiere, a un patrónque no pareceencajarenel caso que nos ocupa:se concentranen
el cuadrantenoroccidentalde la Península,junto a la Cordillera Cantábricay los
Montes de León, y pareceque su misión fundamentalse centró en controlar las
explotacionesminerasy asegurary conservarlas vías de comunicación.

Sin duda, el dato que puederesultarmásreveladorestribaen la comparación

Debe advertirse que si bien Bordejé Garcés la considera adición posterior, Rodríguez Almeida incluye
también la de Santa Teresa en el listado de puertas que pueden cúnsiderarse originales del cerco romano.

2 Bordejé Garcés 1935 págs. 53-54.

A esterespectoes curiosoadvertircomoBelmonteDíaz, qu4i se muestrapartidariode la opiniónsegún
la cualel perímetrode la cercaromanasefue ampliandoen diversasetapasdurantela repoblación,considera
quela reconstrucciónefectuadapor RodríguezAlmeidaes,en suspropiaspalabras,“muy afortunada”(1987,
pág.40).

Bordejé Garcés 1935, págs. 24-30; Rodríguez Almeida 1981, pág. 23.
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efectuadapor GómezMorenoentreel recinto abulensey el de León; y León, con su
planta rectangularpervivencia del asentamientomilitar anterior, es una ciudad
amuralladatardorromana,no un campamentomili lar propiamentedicho. En efecto,
tanto la planta como el aparejo y la extensióndel recinto amuralladode Avila
encuentransucorrespondenciaen las ciudadesamusalladasdel Bajo Imperioy, lo que
es más importante,tambiénpuede explicarsede acuerdocon el patrón locacional,
íntimamenteunido a su función, que rige a estetipo de recintos: “La funciónno sería
tanto la defensacosteraen retaguardiacomo cl mantenimiento de las vías de
comunicaciónen buen uso y vigiladas para el buen funcionamientode la annona
militaris. La conservaciónde vías, la organizacióndel transporte,la proteccióncontra
el bandidajeentraríandentro de sus atribuciones.Las ciudadesamuralladaspueden
reflejar técnicas constructivas militares, y a que posiblementeserían éstos los
encargadosde planificaríasy ejecutarlas.No podemosincluirlas dentro del mismo
grupo que los campamentosporque su carácter militar resulta, cuando menos,
discutible” ~ Si tenemosencuentaque,por su emplazamiento,Ávila pertenecea ese
grupode núcleoshabitadosque surgieronal abrigo de la coincidenciadecaminos(y
no a la inversa)y quedesdesuposiciónse domina el cruce de los pasoslongitudinales
de la Sierra de Gredoscon los caminostransversalesy, por tanto, la comunicación
entreambasSubmesetas,laposibilidadde quesu recintomuradooriginal debafecharse
en épocabajoimperialparecemuy clara. Con todo, éstees un dato que sólo puede
comprobarsemediantela realizaciónde excavacioressistemáticas.

Comohemosvisto, los restosarqueológicoslocalizadosal interior de los muros
sondeescasasignificación: no existeestructuraconstructivaalgunade épocaromana,
ningún vestigioquepuedainformarnosacercade sus edificiospúblicos,ya decarácter
civil o religioso 2; la reconstrucción,siquieraaproximada,de la planta de la ciudad
es,dadoel estadoactualde los conocimientosenestímateria,imposible.Sin embargo,
diversosautoresconsideranfactibletal aproximacióna la luz de laplantade la ciudad
en época medieval y aún moderna. Ya Bordejé Garcés refiere como ciertos
investigadoreshabíanadvertido la similitud de la orientacióndel entramadourbano
abulensecon las reglasestablecidasal respectoporHiginio y Frontino: el decumanus
maximuso ejeprincipal trazadodeEstea Oeste(siguiendola líneadedesplazamiento
del sol) y el cardomaximus de Norte a Sur, situándoseel forum en el cruceentre

1 Morillo Cerdán1991,pág. 181. De estaobra, en la que ~esistematizan y recogen todas la ffientes y
producción bibliográfica relativas a la cuestión de los campamentos romanos en España y otros puntos de
Europa, proceden todos los datos que hemos presentado en las lineas precedentes.

Rodríguez Almeida (1981, pág. 81, nota 28) considera, sin embargo, la hipotética posibilidad de
reconocer los restos de un teatro en la zona Sur (frente a la pue :ta del Grajal) aprovechando el desnivel del
terreno. Se trata de un imponente muro de granito reforzado con arcos y espolones que puede corresponder
al frente exterior de la scaena; dicho muro contiene un amplio terraplenado artificial que, en opinión del autor
citado no pudoformarsemás que sobrelas ruinasde un edificio grandey sólido. El lugar, conocidocon el
nombre de Panerasdel rey, fue objeto de una excavaciónde urgenciaen el año 1988, documentándose
diversosvestigios(dos hornosde ladrillo) fechables entre los sig os XVII y XIX (Fabiány Larrén1990, pág.
244). Por lo que respectaa la necesariaprovisiónde aguas,el mismo autor apuntala posibilidadde que el
acueductoromanoabulensesiguierael mismotrazadoque el descritopor la canalizaciónde épocaborbónica,
casi toda ella subterráneapuesel manantialde que senutre, site en la zonade las Hervencias,seencuentra
a un nivel de mayoraltura; como ya indicael propio RodríguezXlmeida, no haydatos quepermitanvalorar
estahipótesis(1981, pág. 75>.
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ambasvíasy ordenándoseel espaciorestanteenfun:ión de la retículaconformadapor
las vías secundariasdispuestasen paralelo a los dos grandesejes (cardinesy
decumani) ~. En efecto, tal disposiciónpuederasvrearse,no sin dificultades,en el
urbanismoabulense:el foro puede identificarse con la actual Plaza de la Victoria
(MercadoChico); la víadecumanapodríaseguirla líneahoy conformadapor las calles
de Vallespiny quizáComunerosde Castilla,con su accesooriental aproximadamente
en el lugar de emplazamientode la actual puerla del Peso de la Harina 2 y el
occidentalen la puertadel Puente;por su parte,el cardomaximusdiscurriríadesde
la puertadel Mariscal, al Norte, hastala puertadel Grajal, al sur, siguiendode modo
aproximado las lineas de las calles de Bracamontey Caballeros.En opinión de
RodríguezAlmeida, las restantescallesseadaptaronal trazadode los ejesprincipales,
conformandouna retículade insulaeaproximadamcntecuadrilongasque se modificó
de modo muy leve conel transcursodel tiempo~, aseveraciónestaúltima, a nuestro
juicio, un tanto exagerada.

La ya aludidareutilizaciónde piezasromanasen la muralla, especialmentede
carácter funerario, ha servido también como guía para, de modo aproximado,
establecerel ámbitode la necrópolisdel núcleoromano.En virtud de la concentración
de dichomaterial (estelas,cinerarios,cupaeetc.)enel sectorNEde la cercaseviene
considerandoquelanecrópolisseencontraríaenlos terrenosvecinosa la puertade San
Vicente;dadoqueel origenromanode dichapuertaparece,comoya vimos, claro, se
seguiríaaquíla costumbrede adecuarlos márgenes‘le las víasde accesoa las ciudades
comoespacioaptopara el destinosepulcral.Estahipótesis,defendidaporRodríguez
Almeida y generalmenteaceptada,es reforzadapor el mismo autor en función del
emplazamientode la actualbasílicade los santos Vicente, Sabinay Cristeta; según
dicho autor la fábrica medieval debió erigirse en el mismo lugar en que fueron
enterradosdichos hermanos,mártires de la persecuciónde Diocleciano, pues la
naturalezaescarpadadel terrenosobreel que se asienta,de no existir un precedente
sacro,hubiesedesaconsejadotal ubicaciónt (Lám. XXVII)

Bordejé Garcés 1935, pág. 25

2 Rodríguez Almeida (1981, pág. 79, nota 15) comenta que, ~unquese encuentraen el punto en que debió

estar la puerta decumana orientalis, dicha puerta se abrió en ks últimos años del reinado de Felipe II; sin
embargo, en el plano aproximado elaborado por Belmonte Díaz para la ciudad medieval aparece en el mismo
lugar una puerta con el nombre de Postigo del Obispo (1987, lámina sin numerar).

<‘Rodríguez Almeida 1981, pág. 23.

Rodríguez Almeida 1965, págs. 783-785 y 1981, págs. 4647.

Rodríguez Almeida 1965, pág. 786 y 1981, págs. 49-54; Molinero Pérez1982. La tradición referente
a la persecución y martirio de los santos talaveranos y la subsiguiente fundación de un templo dedicado a su
memoriaen la capital abulensese encuentrarecogidaen Repull¡~sy Vargas 1894, págs.22-26.
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El estudiode la circulaciónmonetariaen sus diversosaspectosconstituyeuna
de las fuentesfundamentalespara el conocimientode la historia del mundoromano:
aportainformación de primer orden para analizar las corrientes económicasy las
relacionescomerciales,indicando, en suma, el grido de desarrolloque alcanzóun
territorio o una ciudadenun momentodeterminado~. Sin embargo,tal estudioseve
entorpecidopordificultadesde ordendiverso: enprimerlugar, lamonedavienesiendo
desdeantiguo un objeto codiciadopor coleccionistasy aficionados,hechoéstequeha
sustraído(y aún sustrae)a la investigaciónun buen númerode piezas; en segundo
lugar, las circunstanciasde su hallazgocondicionansu utilización comodocumento
histórico en estesentido: así, sólo las monedasrecogidasen excavación,en niveles
estratigráficos,puedenconsiderarserepresentativatde la circulaciónmonetaria.Sin
embargo,estaafirmaciónno puedehacerseexten~iva a los denominados“tesoros,
cuyo valor, por cuanto se componende piezasseparadasde la circulación, se ve
efectivamentemermado desde el punto de vista económico; no obstante,aportan
importantesdatos de carácterintrínsecamentenum smático (seriacióncronológicade
las emisiones,volumende lasmismas,monedaspreferidaspor los tesaurizadoresetc> 2

e histórico-político(períodosde inestabilidad,crish etc.) ~.

No obstante,y pesea quesu contribuciónfundamentalatañea la investigación
del ámbito económico-comercial,la monedacomtituye, con independenciade las
circunstanciasde suhallazgo,una fuentede carácterdirectoque,a travésde sus tipo
y leyendas, informa sobre múltiples aspectos: estéticos, religiosos, político-
administrativos, jurídicos, paleográficos ... Hallada en niveles estratigráficos, y
tomandouna serie de precauciones,presentala ventajaañadidade serutilizada para
datarestratosparticularesy fecharla ocupaciónde un asentamientodado ~.

En el caso abulense, la tantas veces mencionadafalta de excavaciones
arqueológicas-especialmenteevidenteenel ámbitode los arqueositiosadscritosa época
romana-condiciona,lógicamente,la exposiciónque se presentaen las páginasque
siguen.Las piezasprocedentesde excavacionesarqueológicasno sólo sonescasassino
que,además,se encuentraninéditas(aunqueregistradasbajoepígrafesescuetosdel tipo
“algunaspiezasnumismáticasdel Bajo Imperio)o en los casosmejorconocidos-los
publicados-conforman depósitos cerrados, ‘tesoros; contamos, finalmente, con
diversasnoticiasrelativasal hallazgode monedasenprospeccionessuperficialesy en
excavacionesmuy antiguas efectuadas sin ningún tipo de método, pero sus
característicascasinuncaseconsignan.Es evidente, por tanto, que las reflexionesque
sededuzcandelestudiodeun conjuntotal enningúncasopuedenconsiderarsemásque

En el casode las ehjdades,esto es especialmentecienocmndo sepuedeestarmás o menossegurode
que las excavacioneshan deparadoseriesrepresentativasde las monedasen uso duranteel períodode su
ocupación,seriesque debenserrepresentativastanto en términos espacialescomotemporales(Crawford
1986,págs.217-218).

2 Centeno1987,pág. 71.

Roldán Hervás 1975, pág. 163; Crawford 1986,pág.212.

Crawford 1986, págs.214-215.
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comopinceladasde caráctergeneralelaboradassobrenoticiasparciales,siempresujetas
a revisióny, por lo tanto, en absolutoconcluyentes.

1.- INVENTARIO

Habida cuenta del estado actual de nuestrosconocimientos,este apartado
respondemása un intentode ordenary sistematiza:todas las noticias referentesa los
hallazgosde monedasregistradosen el ámbito abulenseque a la confecciónde un
auténticoinventariode monedas.

1.1.- Monedasgriegase ibéricas

a) E. Ballesteros registra, entre otros, cl hallazgo de “... dos monedas
celtibéricasde cobre,de VeLico,una griegade plata y algúnobjeto más ~•~“ 1 dentro
del ya citado sepulcrodescubiertoen el caminoque va de Ávila a Narrillos de San
Leonardo.

b) PosacMon da cuentade la existenciade una monedaibérica de plata
procedentede Ulaca2 Dichamonedapresentaensi anversounacabezavaronil y, en
el reverso, el jinete; su rótulo, en carácteresibéricos, es, segúnel citado autor,
pertenecería,por tanto, a una emisión de la ceca de arekorata ~. Las series más
antiguasde estaceca (aquéllasen que aparecela leyendapartida -arecora-tas-)se
fechana finesdel s. II a. C.; las quemuestranla leyendacontinuasonmásmodernas4.
En cualquiercaso,habidacuentaque no presentabyendabilingúepuedefecharseen
torno a mediadosdel s. 1 a. C. ~.

c) Tambiéndel castrode Ulaca -de la basedel cerro sobreel que se asienta-
procedentres monedasde Sekobirices 6~ Las piezasde estacecase acuñaron,en todas

Ballesteros1898, págs.54-55

2 Posac Mon 1952, págs. 70-71.

Beltrán Martínez situaba esta ceca cerca de Luzaga, en Guadalajara (1980, págs. 43 y 46); hoy se tiende
a situarlabien en Agreda (entreSoriay Tarazona;asíDomínguez1988,pág. 168), bienen Argueda,cerca
de Tudela(Villaronga 1994, pág.270)

RomeroCarniceroy cols. 1993,págs.18-19 y Delibesde Castro 1993,págs.441-451.

Domínguez1988, pág. 160.

6 La noticia de su hallazgoes transmitidapor Alvárez-Sanciís1994, pág. 179. La localizaciónde esta

cecatambiénes discutida: en principio se la situabaen Segotriga (Cabezadel Griego, Cuenca),por el
contrario, en la actualidad se la localiza en el corazón de Celtiberia, entreel Alto Duero y el Ebro
(Domínguez 1988, pág. 168 y Villaronga 1994,pág. 291).
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sus variantes,entreel último tercio del s. II a. C. y el primer cuartodel s. 1 a. C.;
entreellas, aquéllosejemplaresen los que el busto varonil del anversopresentaun
peinadosimplificado y el jinete del reversola cláuiide curva, sonmás modernose,
incluso, en el áreameseteñasu circulaciónpudo prolongarsepor lo menoshastalas
guerrascántabras~.

1.2.- Monedasromanas

a) Monedasrepublicanas.

a.1.- E. RodríguezAlmeida registraun denarioprocedentede la zonade El
Losar de Barco 2

Descripción:
Anverso:Bustode Apolo visto desdeatrás,con lacabezavueltaa la izquierda,

concabellosrecogidosporun lacertumy hazde rayosensumanoderecha.Dentro de
grafila que sólo apareceen la mitad superiorderecíia.

Reverso:Minervaencuadriga,erguida,con caballosal galopea la derecha;en
su manoderechalleva un escudoy las riendas;en la izquierdauna lanza. En exergo
C(aius)LICINIVS L(uci) F(ilius) MACER. Dentrodegrafila que sólo apareceensu
mitad inferior.

Tipo: denario;metal:plata;peso:?;módulo: 237 mm.; grosor:?;conservación:
buena.

Clasificación: Crawford 1974, n0 354.
Fechade acuñación/ceca:84 a. C.; Roma.
Depósito:M.A.P. de Avila?.
Lám. XXVIII

a.2- De el castrode El Raso de Candeledaprocedenun total de dieciocho
monedasrepublicanas:quincesehallaronen la casa1, diezde ellassehallaronsueltas,
las otras cinco formabanpartede un tesorillo de plata formado por un torques,dos
brazaletesy una fíbula; las tres piezasrestantesse áallaronen la casa2 ~.

* Descripción:

Anverso:Cabezade Baco, imberbe,a laderecha,coronadodepámpanosy con
el pelo recogidoenunmoño. Dentrode líneacontinuaquefalta en la mitad posterior.

Reverso:Pegasosaltandoa la derecha.Debao, encartela,Q(uintus)TITI(us).

Romero Carnicero y cols. 1993, pág. 19; Delibesde Castrny cols. 1993,págs.441-451y Villaronga
1994, págs. 291-292.

2 Rodríguez Almeida 1981, pág. 71. La descripciónde li. pieza se ha efectúndo en base al dibujo

publicado por este autor.

E. Fernández Gómez 1975 y 1979. Las descripcionesde las monedasque aquí sepresentanresponden
a las efectuadaspor el citadoautor.Parala clasificaciónsehanusadolas obrasdeBabelón1885-1886,Cohen
1857; Grueber 1970 y Sydenham 1952.
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Tipo: denario; metal: plata; peso:3,4 grs.; módulo: 16 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clas<ficación: Babelón: Titia, n0 2; Gruebei:n0 2225; Sydenham:n0 692.
Fecha de acuñación: Babelón: hacia 90 ~. C.; Grueber: hacia 87 a. C.;

Sydenham:hacia88 a. C..
Lugar de hallazgo: casa1; suelta.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
Lám. XXIX; n0 1.

* Descripción:

Anverso:BustodeMarte, de espaldas,con la cabezavueltaa la derecha.Lleva
cascoconcimera, lanzay parazonium.Detrás, flecha.

Reverso: Victoria en biga, con caballos al galope, a la derecha.Sujeta las
riendascon la mano derecha,con la izquierda-el brazo extendido-una corona. En
exergoCN(aeus)LENTV(Ius). Todo dentrode grifila que sólo apareceen la mitad
superior.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,6 gis.; módulo: 17 mm; grosor: ?;
conservación:buena.

Clas<ficación: Babelón:Cornelia,n0 50; Grueber:n0 2440; Sydenham:n0 702.
Fecha de acuñación: Babelón: hacia 84 ~L. C.; Grueber: hacia 86 a. C.;

Sydenham:hacia87 a. C.
Lugar de hallazgo: casa1, suelta.
Depósito:M.A.P. de Ávila.
Mm. XXIX, n0 2.

* Descripción:

Anverso:Cabezade Júpiter, a laderecha,cencoronade roble sobrecabelloen
mechones,debajohaz de rayos.

Reverso: Júpiter en cuadriga,erguido, con caballosal galope a la derecha,
llevandoen la manoizquierdalas riendasy rayosen la derecha.EncimaletraC. Bajo
las patasde los caballosOCVL(nius). En exergo[G]AR(gil¡us) VER(gilius).

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,7 grs., módulo: 16-17 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: Babelón: Ogulnia, n0 1; Gníeber:n0 2611-14;Sydenham:n0
721b.

Fechadeacunacion:Babelón: algoantesdel 81 a. C.; Grueber:hacia84 a. C.;
Sydenham:hacia85-83a. C.

Lugar dehallazgo: casa 1, suelta.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
Lám. XXIX; n0 3.

* Descripción:

Anverso: Similar al de la monedaantericr pero con la cabezade Júpiter
rodeada,en parte,por grafila.

Reverso: Similar al de la monedaantericr, pero con la figura de Júpiter
inclinadahacia los caballosy sin los nombresde los magistradosmonetales.Encima
la letra A. La grafila aparecesólo parcialmente.
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Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,6 grs.: módulo: 18-20 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clas<ficación: Babelón:Gargilia; Grueber:110 2622-24;Sydenham:n0 723.
Fechade acuñación: igual que la monedaanterior.
Lugar de hallazgo: casa1, suelta.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
Mm. XXIX, n0 4.

* Descripción:

Anverso:Cabezade Apolo laureado,con cabellolargo, a la derecha.Encerrado
en grafila que sólo apareceen la mitad superior.

Reverso: Marsias desnudo,andando,hacia la izquierda. Sobre el hombro
izquierdo lleva el odre sujeto con la mano del mismo lado y el brazo derecho
levantado.Calzaborceguíes.Detrásunacolumnaconbasay capitely, sobreéste,una
diminuta figura de la que sólo se aprecia la parte inferior. Delante L(ucius)
[MARCIVS] CENSOR(inus).Exergo enblanco. Todo encerradoen grafila visible
sólo en la mitad inferior.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,7 grs. módulo: 16-18 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación:Babelón:Marcian0 24; Grueter:n0 2657-9;Sydenham:n0 737.
Fechade acuñación: Babelón:hacia el 84 a. C.; Grueber: hacia 83 a. C.;

Sydenham:hacia82-81 a. C..
Lugar de hallazgo:casa1, suelta.
Depósito:M.A.P. de Avila.
Lám. XXIX; n0 5.

* Descripción:

Anverso:Cabezade Apolo laureada,con cabellolargo, a la derecha;dentrode
grafila que sólo aparecepor la mitadposterior.

Reverso:Marsiasdesnudoandandohacia la izquierda.Calzaborceguíesy sobre
el hombro izquierdo lleva un pellejo de vino sujeto con la mano izquierda. Brazo
derecholevantado.DelanteCENSOR(¡nus).Detrás columnaque sirve de pedestala
una estatuadiminuta. Pequeñoexergoque quedaeix blanco.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,5 grs.; módulo: 16-17 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: igual que la anterior?.
Fechade acuñación: igual que la anterior.
Lugarde hallazgo: casa1, suelta.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
Mm. XXX; n0 6.

* Descripción:

Anverso:Bustodel Geniodel PuebloRomano,barbado,a la derecha.Sujetasu
cabello con una diadema.EncimaG(enius)P(opuJi) R(omani); detrás,cetro. Todo
encerradoen línea continua.

Reverso:Pequeñoglobo en el centro,con molduras que dibujan en la cara
frontal una figura de aspectopentagonal.A la den~chaun timón y a la izquierdaun
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cetro con coronade laurel en la partesuperior. En los extremosEX 1 S(enatus)
C(onsulto).DebajoCN(aneus). LEN(tulus) Q(uaestor)

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,5 gr;.; módulo: 18 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: Babelón: Cornelia, n0 54; Grueber:n0 52; Sydenham:n0 752.
Fechade acuñación: Babelón: hacia 74 a. C.; Grueber:hacia 76-72 a. C.;

Sydenham:hacia76-74a. C..
Lugar dehallazgo: casa1, suelta.
Depósito: M.A.P. de Avila.
Mm. XXX; n0 7.

* Descripción:

Anverso: Silla curul entreuna flecha vertical, a la izquierda,y una ramade
laurel, tambiénenvertical, a la derecha.Arriba, Qiuintus) POMPEI(us) Q(uinti)

F(ilius) ¡ RVFVS. Debajo,encartela, CO(n)SQJI).Dentro de grafila, que falta en
granpartede la mitad superior.

Reverso:Silla curul entreun limo, a la izquierda,y una corona, a la derecha.
Encima SVLLA CO(n)SUL. Debajo,encartela,Q(uintus)POMPEI(us)RVF(us).
La grafila sólo apareceparcialmente.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,6 grs. módulo: 16-18 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación:Babelón: Pompeia,n0 5; Grueber:n0 3885; Sydenham:n0 909.
Fecha de acuñación: Babelon: hacia 58 a. C.; Grueber: hacia 57 a.

Sydenham:hacia59 a. C..
Lugar del hallazgo: casa1, suelta.
Depósito:M.A.P. de Avila.
Lám. XXX; n0 8.

* Descripción:

Anverso: Silla curul entre una flecha vertical, a la izquierda, y una rama,
tambiénenvertical, a la derecha.Arriba Q(uintus) POMPEI(us) Q(uint¡) F(ilius)
¡ RVFVS. Dentro de grafila que sólo apareceen la mitad superior.

Reverso:Silla curul. A la izquierdaapareceun limo y a la derechatrespuntos
rehundidospor un resellado que ha borrado partede los tipos originales. Encima
SVLLA CO(n)SUL;debajo,encartela,Q(uintus)POMPEI(us)RVF(us). La grafila
sólo apareceen la mitad inferior.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,8 grs.; módulo: 18-20 mm.; grosor: ?;
conservación:regular.

Clasificación: como la monedaanterior.
Fechade acuñación: como la monedaanterior.
Lugar de hallazgo: casa1, suelta.
Depósito: M.A.P. de Avila.
Lám. XXX; n0 9.

* Descripción:

Anverso:Venus, a la derecha,con el pelo recogidoenun moño y tocadacon
diademade brillantes. LLeva pendientescon colgEntestriples y collar. Detras de su
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cuello apareceCupido. La grafila falta enel arco u iferior izquierdo.
Reverso: trofeo con cascoy corazaque soitiene una lanza, un escudoy un

carnix encadalado. Debajo,a la izquierda,una figura femeninasedenteque apoyala
cabezaen su manoderechay el codo sobrela rod¿lía del mismo lado. A la derecha
apareceuna figura masculina,barbada,sentada, on la cabezavuelta y las manos
atadasa la espalda.En exergo,CAESAR. Encerradoengrafila que falta encasi toda
la mitad derecha.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,7 grs. módulo: 17-18 rmn.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: Babelón: lulia, n0 11; Grueber:n0 89; Sydenham:n0 1014.
Fecha de acuñación: Babelón: hacia 50 ~.. C.; Grueber: hacia 45 a. C.;

Sydenham:hacia47 a. C..
Lugar de hallazgo: casa1, suelta.
Depósito:M.A.P. de Avila.
Lám. XXX; n0 10.

* Descripción:

Anverso: Cabezade Roma, a la derecha.Detrás corona de laurel. Debajo
ROM[A].

Reverso:Dióscurosa caballo, galopandoensentidocontrario, con las cabezas
vueltas,mirándose.Lanza en la mano derecha.Una estrella sobresus cabezas.En
exergo[C(a¡us)SERVJEILI(us) M(arc¡) [F(iliu5)].

Tipo: denario;metal:plata; peso: ?; módulo 20 mm.; grosor: ?; conservación:
muy mala.

Clasificación: Babelón: Servilia, n0 1; Grucber: n0 540; Sydenham:n0 525.
Fechade acuñación:Babelón: hacia 124 a. C; Grueber: hacia 93-92 a.

Sydenham:hacia110-108a. C..
Lugar de hallazgo: casa 1; fonnabapartedel tesorillo localizadoenel ángulo

SO de la habitaciónde entrada.
Depósito:M.A.P. de Ávila.
Lám. XXXI; n0 11.

* Descripción:

Anverso:Cabezade JunoSóspita,a la derecha,cubiertacon piel de cabra,con
cuernosrectoshaciaatrás,atadabajo la garganta.DetrásS(enatus)C(onsulto).Dentro
de grafila que sólo apareceen la mitad posterior. Borde serrado.

Reverso:Junosobreunabigaconcaballosal galope,a la derecha,armadacon
lanzaen la manoderechay escudoen la izquierda, nanocon la que sujetalas riendas.
Cubre su cabezacon la piel de cabra. Bajo los caballosuna serpienteerguida.En
exergoL(ucius) . PROCILI(us) F(il¡us). Dentro de grafila. Borde serrado.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,2 grs ; módulo: 18,5 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: Babelón: Procilia, n0 2; Grueber:n0 3150; Sydenham:n0 772.
Fecha de acunacion: Babelón: hacia 79 a. C.; Grueber: hacia 78 a.

Sydenham:hacia78-77a. C..
Lugar dehallazgo: como la anterior.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
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Lám. XXXI; n0 12.

* Descripción:

Anverso: Elefante en marcha hacia la derezha,aplastandoa un dragón. En
exergoCAESAR. Dentrode grafila.

Reverso:atributos sacerdotales.En el centr hachade sacrificios rematadaen
su extremopor una cabezade lobo. A la derecha,apex. A la izquierda,simpulumy
aspergill¡um. Dentro de grafila.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,2 gis.; módulo: 17 mm.; groso: ?;
conservación:buena.

Clasificación: Babelón: lulia, n0 9; Gruebei:n0 27; Sydenham:n0 1006.
Fechade acunacion: Babelón:no anterior ~L 58 a. C.; Grueber:50-49a. C.;

Sydenham:54-51 a. C..
Lugar dehallazgo:como las anteriores.
Depósito: M.A.P. de Avila.
Mm. XXXI; no 13.

* Descripción:

Anverso/Reverso:igualesa los de la monedan0 10. La grafila aparecetambién
sólo en parte, por la mitad superiory derechare~;pectivamentede cadauna de las
caras.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,4 grs.; módulo: 17-188mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación/Fechade acuñación:ver monedan0 10.
Lugar de hallazgo: como las monedasprecedentes.
Depósito:M.A.P. de Ávila.
Lám. XXXI; n0 14.

* Descripción:

Anverso:cabezade Bacocoronadade pámpanos,a la derecha.El pelocaehacia
atrásendosmechonesrizadosdivergentes.DetrásPANSA. Dentrodegrafila, que sólo
apareceen la mitadposterior.

Reverso:Cerescoronadade espigas,marchindo,a la derecha.Sujetaen cada
manouna antorchaencendida.Delanteun arado.DetrásC(aius) . vmws C(aii)
F(ilius) . C(ai¡) N(epos).Dentro de grafila, que ‘alta en la mitad posterior.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,3 grs.; módulo: 18-19 mm.; grosor: ?;
conservación:regular.

ClasWcación:Babelón: Vibia, n0 16; Gruel>er: n0 3976; Sydenham:n0 946.
Fechade acuñación: Babelón: antesdel 43 a. C.; Grueber:haciael 49 a. C.;

Sydenham:hacia48 a. C..
Lugar de hallazgo: como las anteriores.
Depósito:M.A.P. de Ávila.
Lám. XXXI; n0 15.

* Descripción:

Anverso:CabezadeRoma,a la derecha,con cascoalado.Debajode labarbilla.
Detrásde la cabezaapex.Dentro de grafila.
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Reverso: Dióscuros a caballo, galopandoa la derecha,con lanza en ristre,
vestidos con clámide. Debajo el escudo llamado macedónico entre T(itus) y
Q(uinctius).En exergoROMA. Dentrode línea continua.

Tz~o: denario; metal: plata; peso: 3,4 grs. módulo: 17-18 mm.; grosor: ?;
conservación:regular.

Clasificación: Babelón: Quinctia, n0 2; Orteber: n0 1038-41; Sydenham:n0
505.

Fechade acuñación:Babelón:hacia134 a. 2.; Grueber:hacia124-103a. C.;
Sydenham:hacia 119-120a. C..

Lugar dehallazgo: casa2, suelta.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
Mm. XXXII; n0 16.

* Descripción:

Anverso: busto de Anna Perennaa la derecha.LLeva diadema,pendientesy
collar. Pelo ondulado,recogidoen un moño detrásde la nuca. Un mechóncaepor la
espalda.Vestido deplieguesconvencionales.AlrededorC(aius) . ANNI(us) . T(iti)
F(ilius) . TQt¡) . N(epos) PRO CO(n)S(uI) E» S(enatus). C(onsulto).Debajo
P. Todo dentrode líneaperlada.

Reverso:Victoria sobreunacuadrigaal galcpea la derecha.Sujetalas riendas
conla manoizquierday llevaen laderechaunapalma.En exergoL(uc¡us) FABI(us)

L(ucii) F(ilius) HISP(aniensis). En el campo,sobrelos caballos,Q. Dentro de
grafila, que sólo apareceen la parte inferior.

Tipo: denario; metal: plata; peso: 3,8 gr;.; módulo: 20 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: Babelón: Annia, n0 3; Grueb~r: n0 21; Sydenham:n0 748c.
Fechade acunacion: Babelón: hacia 82 a. C.; Grueber: hacia 82-80 a. C.;

Sydenham:hacia 81-80a. C..
Lugar de hallazgo: como la anterior.
Depósito: M.A.P. de Avila.
Mm. XXXII; n0 17.

* Descripción:

Anverso:Cabezade Cerescoronadade espigas,a la derecha.LLeva pendientes
en forma de cruz y el pelo recogidoen un moflo tras la nuca. Delante C(aius)
MEMMI(us) . C(aii) . F(ilius) . Dentro de línea circularcontinua.

Reverso:Trofeoconarmasorientales.DebajDun cautivodesnudoconla rodilla
derecha en tierra y las manos atadas a la espalda. Delante [C(a¡us) MEM]MIVS;
detrás[I]MPERATOR. Dentro de línea circularcontinua.

Tipo: denario; metal: plata; peso: ?; nódulo: 18,5 mm.; grosor: ?;
conservación:regular.

Clasificación:Babelón:Memmia, n0 10; Gnieber:n0 3937;Sydenham:n0 920.
Fecha de acuñación: Babelón: hacia 60 a. C.; Grueber: hacia 51 a. C.;

Sydenham:hacia56 a. C..
Lugarde hallazgo:como las anteriores.
Depósito: M.A.P. de Ávila.
Lám. XXXII n0 18.
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b) Monedasaltoimperiales.

b.1.- Del pago denominadoEl Palomar, 5ito en el término municipal de
Martiherrero, procedeuna de las pocaspiezasimperiales localizadaen excavación
arqueológica:se halló en relaciónconun bloque prismáticode granito, de carácter
funerario, en cuyo interior y proximidades se encontrabanmateriales diversos
(fragmentosde huesoscalcinados,de vidrio incoloro, de láminas de bronce, de
cerámicas,clavosde hierro, etc) 1

Descripción:
ClodioAlbino.
Anverso: Bustodel César,barbado,a la derccha. LeyendaD CLOD SEP’T

ALBIN . CAES~. Todo ello enmarcadoen líneacontinuaque sólo apareceenel arco
inferior izquierdo.

Reverso: Concordiasentadaa la izquierda, con páteraen su mano derechay
doble cuernode la abundanciaen la izquierda.A a.nbosladosde la figura S(enatus)
C (onsulto).AlrededorCONCORDIA.

Tiro: sestercio; metal: AE; peso: 22,85 grs.; módulo: 30 ¡mii.; grosor: ?.

Conservación:buena.
Clasificación: RIC IV, 1, pág. 53; n0 62.
Fechadeacuñación/ceca:193-195d. C.; Roma.
Depósito:M.A.P. de Ávila.
Lám. XXXIII n0 1.

b.2.- De un lugar impreciso del término nunicipal de Muñochasprocedeuna
piezarecogidapor E. RodríguezAlmeida 2•

Descripción:
FaustinaII?
Anverso: bustofemenino,a la derecha,conel cabelloonduladorecogidoenun

moño tras la nuca. AlrededorFAVSTYNA AVG’JS(ta) Fil. Dentro de grafila que
falta en el arco izquierdo.

Reverso:Diana estante,a la izquierda,en su manoderechallevauna flechay
con la izquierdadescansasobreun arco.A sus lado; S(enatus)C(onsulto).Dentrode
grafila que falta ensu parteinferior derecha.

Tipo: sestercio?;metal: oricalco?; peso: ?; módulo: 27 mm.; grosor: ?;
conservación:buena.

Clasificación: el reversode lapiezacoincideconR.I.C. III, págs.191-192,n0
1383; Mm. VII, n0 138. En el anversocoincide ]a representaciónde la emperatriz
pero no la leyenda.Dehecho,tal y comola presentaRodríguezAlmeida la leyendade
estamonedano se encuentrarecogidaen esterepertorio,ni referida a Faustina1 (a
quien la asociael citado autor) ni referida a Fau~tinaII (con quien debeasociarse

Martín Valls y PérezHerrero 1976, págs.73-75; la descripciónde la monedaque aquí presentamos
respondea la efectuadapor dichosautores.

2 1981, pág. 63 y 65, figura 36. La descripciónse efectúaa partir del dibujo presentadopor el autor.
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habidacuentadel reverso).
Fechade acuñación/ceca:161 d. C.?; Roma?.
Depósito: M.A.P. de Avila?
Lám. XXXIII, n~ 2.

b.3.- De las viviendassituadasextramurosdel castrode Las Cogotas,en la
fuentede los Casares,procedeunamonedade Augustode la cecaemeritense.En 1930

estabaenmanosdel propietariodel terreno

b.4.-De la dehesade Soto de Herreroo Herreros,sitaenel términomunicipal
de La Torre procedendiversas ‘Y . .monedasde cobiey plata , entrelas últimas se
encuentrauna piezade Tiberio

b.5.-De un lugar imprecisodel ténninomuricipaldeMuñogalindoprocedeun
as de Cómodo~.

b.6.- De El Chorrillo (Diego Alvaro) procedeuna monedade Julia Domna,
esposade SeptimioSevero ‘~

c) Monedasbajoimperiales.

c.1.- De un lugar impreciso del términomunicipal de Muñochasprocedeuna
piezarecogidapor E. RodríguezAlmeida ~.

Descripción:
Caro (282-283)
Anverso: retrato del emperador,a la derecha,con coronaradial. Alrededor

[IMP](erator) c(aesar)M(arcus) AUR(elius) CARVS P(ius) F(el¡x) AUG(ustus).
Dentro de grafila que falta en la parte inferior.

Reverso:Esperanzacaminandohacia la izquierda;presentaunaflor ensumano
derecha,con la izquierdaalza un plieguede sutún~ca. AlrededorSPESPVBLIC(a);
en exergoS[XXI?]. Todo ello dentro de grafila.

Tipo: antoniniano;metal: plata/vellón; peso: ?; módulo: 24 mm.; grosor: ?;
conservación:regular.

Referenciasbibliográficas: puederelacionaisecon R.I.C. V, 2, pág. 144, n0
80, Lám. VI, n0 9; si bien presentala diferenciacíe que en dicha piezase lee, en el
anverso,Karus y no Carus.

¡ Cabré y cols. 1930, págs. 38-39, nota 1.

2 González Rojas 1888, págs. 308-309.

Molinero Pérez 24-Septiembre-1982, pág. 6.

GutiérrezPalacios1966, pág. 80.

1981, pág. 63 y 65, fig. 36. La descripción que efectuamo; se ha realizado a partir de la citada figura.
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Ceca: Ticínium?
Depósito:M.A.P. de Ávila?
Lám. XXXIV, n0 1

c.2.- Del arqueositiodenominadoPared de Moros (Niharra) procedendos
monedasrecogidasen la obrade E. RodríguezAln .eida 1

* Descripción:

Teodosio1 (393-395)?
Anverso: retratodel emperador, a la dereclza, condiademade perlasy roseta

y paludamentumcubriendola coraza.De la leyenda,muy gastada,selee D(ominus)
N(oster) ... AVG(ustus).

Reverso:emperadorenpie de frente, conclámidey traje militar, mirandoa la
derecha. Sostieneun lábaro con su mano derechay un globo con la izquierda.
Alrededorla leyenda[GLOIRIA ROMANO[RV1M]. Exergo: -.

Tipo: maiorina;metal: AE; peso:?; módulo: 22 mm.; grosor: ?; conservación:
buena?:

Referenciasbibliográficas:
Ceca: ?
Depósito:M.A.P. de Ávila?
Mm. XXXIV, n0 2 superior.

* Descripción:

a...?
Anverso: retrato de emperador;presentaJ as mismascaracterísticasque la

anterior. No se conservanadade suleyenda.
Reverso:exactamenteigual que la monedaLnterior.
Tipo: mairoina;metal: AE; peso: ?; módulo 21 mm.; grosor: ?; conservación:

regular.
Referenciasbibliográficas:
Ceca: ?
Depósito:M.A.P. de Ávila?,
Lám. XXXIV, n0 2 inferior.

c.3.- RecientementeM. AbadVarela2 hapiblicadoun “tesorillo, un depósito
monetarioque fue hallado en el transcursode las excavacionesrealizadaspor A.
GutiérrezPalaciosen el arqueositiovisigodo de El Castillo de Diego Alvaro ~.

‘1981, pág.57 y 58, fig. 34. La descripciónseefectúaaparirdel dibujo que acompañael mismo autor.

2 1991, págs. 171-188.La descripciónque a continuación~edetalla correspondea la efectuadapor el

citado autor.

En la sucintamemoriade excavacionespresentadapor A. CutiérrezPalaciosno sehacemenciónalguna
a la detecciónde monedasen El Castillo, pero en el registrode entradadel depósitoen el Museode Avila
se señala claramentetal procedencia.Abad Varela considera.por tanto, que no se trata de las piezas
procedentesde El Chorrillo -diversasmonedasdel Bajo Imperbentrelasque se citanbroncesde Claudio
II, Diocleciano,Constantino,Valentiniano, Arcadioy Honorio (GutiérrezPalacios1952, pág. 223; 1956,
pág. 92; 1966, pág. 79)-, piezasque,por otraparte,no se enctentraninventariadasen el Museo.
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* Descripción:

ClaudioII divinizado (270), posible imitación.
Anverso: Busto radiado del emperador E. la derecha. En leyenda . . .0

CLAVDIo.
Reverso:Altar con llama y su frentecuartelado;leyenda.. .0.
Tipo: antoniiano;metal:vellón; peso: 1,03 grs.; módulo: 16 mm.; grosor: 1,1

mm.; ejes: 3; conservación:muy mala.
Referenciasbibliográficas: RJCV, i a parte;Robertson1978, vol. IV, pág. 80,

n0 7.
Ceca: Roma.
Depósito:M.A.P. Avila, álbum numismátic,hoja 2, fila 4, n0 17.
Lám. XXXV, no í.

* Descripción:

Magnencio(Mayo-Agostodel 350)
Anverso: Busto desnudo a derecha, delante del campo una A. Leyenda

.MAGNEN-TIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus).
Reverso:Emperadorsobreun caballo a gakpehacia la derecha,delantede él

un bárbaroengenuflexióny entrelas patasdel caballoun escudoy una lanzarota. En
leyendaGLORI.... En exergoRPLG.

Tipo: maiorina;metal: AB; peso: ?; módulc: 22 mm.; grosor: 1,5 mm.; ejes:
6; conservación:buena.

Referenciasbibliográficas: Bastien, 1964, pág. 176, n0 160; LRBC, pág. 49;
n0 214.

C’eca: Lyon, Ja oficina.
Depósito:M.A.P. deÁvila, álbum numismático,hoja 2, fila 1, n0 4.
Lám. XXXV, n0 2.

* Descripción:

Graciano (381-382).
Anverso: busto del emperadordiademadocon perlas y roseta a derecha;

paludamentumcubriendosu coraza.LeyendaD(orninus)N(oster)GRATIA-NVs.
Reverso:emperadorenpie de frente,conclimide y traje militar, mirandoa la

izquierda y dando su mano derechaa una mujei torreadaen genuflexión; con la
izquierdasostieneunavictoria coronándole.LeyendaREPARATIO REIPVB(Iicae).
En exergoLVGS.

Tifo: maiorina;metal: AE; peso:?; módulo: 23,5 mm , ejes 7, conservación:
buena.

Referenciasbibliográficas:Bastien1987, pág. 228, n0 180;LRBC, pág. 57, no
548.

Ceca: Lyon,
2a oficina.

Depósito:M.A.P. de Ávila, álbumnumism&tico, hoja 2, fila 3, no 12.
Lám. XXXV, no 3.

* Descripción:

Graciano (381-383).
Anverso: busto del emperadordel mismo tipo que la monedaprecedente.
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LeyendaD(omínus)N(oster)GR[ATIAj-NVS P(ius) F(elix) AVG(ustus).
Reverso: iconografta idéntica a la precc~dente.Leyenda REPARATIO

reIPVB(Iicae).En exergoTcON.
T¿~o: maiorina;metal: AB; peso:3,81 grs.;módulo:24 mm.;grosor:1,5 mm.;

ejes: 12; conservación:mala.
Referenciasbibliográficas: LRBCpág. 57, n> 548; RJCIX, pág. 67, n0 20, a)

3.
Ceca: Arlés,

3a oficina.
Depósito:M.A.P. de Ávila, álbum numismético,hoja 2, fila 2, n

0 9.
Lám. XXXV, n0 4.

* Descripción:

Graciano (381-383).
Anverso: busto del emperador,como en las monedasprecedentes.Leyenda

[D(ominus)N(oster)GRATIA]nvs P(ius) F(elix) £VG(ustus).
Reverso: iconografía idéntica a la de las monedasprecedentes.Leyenda

REPARÁTIO-rCIPVB(licae).En exergocon.
Tipo: maiorina;metal: AE; peso: 4,6 grs.; ¡nódulo:22 mm.; grosor: 1,8 mm.;

ejes: 11; conservación:mala.
Referenciasbibliográficas:LRBCpág. 57, n> 548; RIC IX, pág. 67, n0 20, a).
Ceca: Arlés.
Depósito: M.A.P. de Ávila, álbum numisniatico,hoja 2, fila 2, n0 10.
Lám. XXXV, n0 5.

* Descripción:

Graciano (381-383).
Anverso: busto del emperador;como en h.s monedasprecedentes.Leyenda

D(ominus)N(oster)GRATIA-NVS P(ius) F(elix) AVG(ustus).
Reverso:comolasanteriores.LeyendaREPARatio-[REI]pvb(Iicae). Enexergo

SMTES.
Tipo: maioruna;metal: AE; peso: 4,78grs.; módulo: 23 mm.; grosor: 2 mm.;

ejes: 5; conservación:regular.
Referenciasbibliográficas:LRBCpág. 81, u0 1823; RIC IX, pág. 181, 37, a).
Ceca: Tesalonica.
Depósito:M.A.P. de Ávila, álbum numism’itico, hoja 2, fila 1, n0 1.
Lám. XXXV, n0 6.

* Descripción:

Imitación de Graciano (381-383).
Anverso:comolasprecedentes.Leyenda[D(~minus)N(oster)G]RA[TIA]nVS

P(ius) F(elix) AVG(ustus).
Reverso:como las anteriores.LeyendaPEIARAIIO-REIP.... Exergo: -.

Tipo: maiorina;metal: AE; peso:2,49grs.; nódulo:22 mm.; grosor: 1,1 mm.;
ejes: 12; conservación:regular.

Referenciasbibliográficas:LRBC, imita el ipo n0 1512.
Ceca: ?.
Depósito: M.A.P. de Ávila, álbum numismático,hoja 2, fila 3, n0 13.
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Lám. XXXVI, n0 7.

* Descripción:

ValentinianoII (381-383)
Anverso: busto del emperador; iconografía similar a la de las monedas

precedentes.Leyenda [D(ominus) N(oster) VA LENTIN]IANVS PQus) f(elix)
avg(ustus).

Reverso:su iconografíay leyendaparecendel mismo tipo que las precedentes.
9

En exergo¿
Tipo: maiorina;metal: AE; peso: 3,32grs.; nódulo:20 mm.; grosor: 2 mm.;

ejes: 5; conservación:mala.
Referenciasbibliográficas:LRBC, parecedei mismo tipo que la n0 1512.
Ceca: ?.

Depósito:M.A.P. de Ávila, álbum numismático,hoja 2, fila 1, n0 3.
Lám. XXXVI, n0 8.

* Descripción:

ValentinianoII <381-383)
Anverso: busto del emperador; como las anteriores. Leyenda D(omunus)

N(oster)VALENt¡ni[ANVS PQus)F(elix) AVG(u5tus)].
9

Reverso:mismo tipo y leyendaque las monedasanteriores.En exergo¿
Tipo: maiorina; metal: AE; peso: 3,32grs.; módulo: 20 mm.; grosor: 2 mm.;

ejes: 12; conservación:mala.
Referenciasbibliográficas:LRBC,del mismotipo que lan0 1512dela lám. III.
Ceca: ?.

Depósito:M.A.P. de Ávila; álbumnumismático,hoja 2, fila 4, n0 16.
Lám. XXXVI, n0 9.

* Descripción:

¿...? (381-383)
Anverso: busto de emperadorcon las mismascaracterísticasque las monedas

precedentes.Leyenda[?]VS P(ius) F(el¡x) AVG(ustus).
Reverso:del mismo tipo y leyendaque las precedentes.En exergo: ¿...?.

Tipo: maiorina;metal: AE; peso: 3,75 grs.; níódulo:22 mm.; grosor: 1,5 mm.;
ejes: 7; conservación:muy mala.

Referenciasbibliográficas:LRBCdel mismo tipo que la n0 1512.
Ceca: ?.

Depósito: M.A.P. de Ávila; álbum numismático,hoja 2, fila 3, n0 15.
Mm. XXXVI, n0 10

* Descripción:

MagnoMáximo (383-387)
Anverso: busto del emperador de la mi;ma tipología que las monedas

precedentes.Leyenda D(ominus) N(oster) MAGiInus) MAIXI-mVS p(ius) f(el¡x)
[AVG(ustus)].

Reverso:mismatipologíaquelasmonedaspre:edentes.LeyendaRiEPARATIO-
REIPVB(licae). En exergo PCON.
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Tipo: maiorina;metal:AB; peso: 3,27grs.; nódulo:21 mm.; grosor: 1,8 mm.;
ejes: 12; conservación:regular.

Referenciasbibliográficas:LRBCpág. 57, u0 553
Ceca: Arlés; ia oficina.
Depósito:M.A.P. de Ávila; álbum numismttico,hoja 2, fila 3, no u.
Lám. XXXVI, n0 11.

* Descripción:

Teodosio1 (393-395)
Anverso: busto del emperadordel mismo t po que los precedentes.Leyenda

D(ominus) N(oster) THEODO[SIVS P(ius) F(elix’] AVG(ustus).
Reverso:emperadorenpie, de frente,conclimide y trajemilitar, mirando a la

derecha;sostieneun lábarocon su manoderechay t n globocon la izquierda.Leyenda
GLORIA [ROMANORVM]. En exergoaNTR.

Tipo: maiorina;metal: AE; peso: 4,19grs.; módulo 19 mm.; grosor: 2 mm.;
ejes:6; conservación:mala.

Referenciasbibliográficas: LRBCpág. 102, n0 2779.
C’eca: Antioquía;

2a oficina.
Depósito: M.A.P. de Ávila; álbum numismático,hoja 2, fila 2, n

0 7.
Mm. XXXVI, n0 12.

* Descripción:

Teodosio1 (393-395)
Anverso: busto del emperadorcon las mismascaracterísticasque las monedas

precedentes.LeyendaD(ominus)N(oster)THEOD3-IVSp(ius)F(elix) AVG(ustus).
Reverso:como la monedaprecedente.LeyendaglORIA-RMANOr[VM]. En

exergo¿...?.

Tipo: majorina;metal:AE; peso:5grs.; módulo:20mm.; grosor:2nnn.; ejes:
6; conservación:mala.

Referenciasbibliográficas:LRBC, del mismo tipo que la n0 2422.
C’eca: ?.

Depósito:M.A.P. de Ávila; álbum numismático, hoja 2, fila 2, n0 8.
Lám. XXXVII, n0 13.

* Descripción:

Arcadio (393-395)
Anverso: busto del emperadorcomo los precedentes.Leyenda D(ominus)

N(oster) AR[CADI{vs P(ius) F(elix) AVG(ustus).
Reverso:comolasprecedentes.LeyendaGL(>RIA-ROMANORVM. Enexergo

.9

Tipo: maiorina;metal: AE; peso:3,92grs.; módulo: 21 mm.; grosor: 1,5 mm.;
ejes: 6; conservación:mala.

Referenciasbibliográficas:LRBCpág. 89, n0 2199; RJCIX, pág. 235, n0 88,
b).

Ceca: Constantinopla.
Depósito:M.A.P. de Ávila; álbum numismaico,hoja 2, fila 1, no 2.
Lám. XXXVII, n0 14.
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* Descripción:

Honorio <393-395)
Anverso: busto del emperadorcomo las precedentes.Leyenda [D(omunus)

N(oster) HO]NORIVS PQus)F(elix) [AVG(ustus)1.
Reverso: como las precedentes.Leyenda GLORIA-ROIjMANORVMJ. En

exergoSMHb.
Tipo: maioruna;metal: AE; peso: 3,64grs.; módulo: 23 mm.; grosor: 2 mm.;

ejes: 12; conservación:mala.
Referenciasbibliográficas:LRBC pág. 85, n0 1988; RTCIX, pág. 199, n0 27,

c).
Ceca: Heraclea;2 a oficina.
Depósito: M.A.P. de Avila; álbum numism~tico, hoja 2, fila 2, n0 6.
Mm. XXXVII, n0 15.

* Descripción:

Honorio (393-395)
Anverso: busto del emperadorcomo los precedentes.Leyenda D(ominus)

N(oster) HON[ORIVS P(ius)] F(elix) AVG(ustus).
Reverso:comolas anteriores.LeyendaGLORIA-ROMANORVM. En exergo

ANTB.
Tipo: maiorina;metal: AE; peso: 3,97 grs.; módulo: 21 mm.; grosor: 2 mm.;

ejes: 10; conservación:mala.
Referenciasbibliográficas: LRBCpág. 102, 110 2781; MC IX, pág. 295, n0 69,

e).
Ceca: Antioquía, 2 a oficina.
Depósito: M.A.P. de Ávila; álbum numismático,hoja 2, fila 1, n0 5.
Mm. XXXVII, n0 16.

* Descripción:

Honorio (393-395)
Anverso: busto del emperadorcomo los r recedentes.Leyenda [D(ominus)

N(oster) HO]NO[RIVS PQus)] F(eIix) AVG(ustm).
Reverso:comolosprecedentes.LeyendaGL( >RIA-ROMANORVM. En exergo

.9
£1,

Tipo: maiorina;metal: AE; peso: 4,15 grs.; módulo: 21 mm.; grosor: 2 mm.;
ejes: 10; conservación:regular.

Referenciasbibliográficas: LRBC, del misnio tipo que la n0 2422, lám. III.
Ceca: ?.

Depósito:M.A.P. de Ávila; álbum numismitico, hoja 2, fila 2, n0 14.
Mm. XXXVII, n0 17.

* Descripción:

(383-395)
Anverso: busto diademadoa derecha.Leyenda¿..J.
Reverso:¿?. Leyendadel tipo SALVS REIPVBLICAE. En exergo¿...?.

Tipo: nummus;metalAE; peso: 0,67grs.; nódulo: 12 mm.; grosor: 1,1 mm.;
ejes: 11; conservación:muy mala.
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Referenciasbibliográficas: LRBC, del mismo tipo que los de la ceca de
Antioquía, pág. 102.

Ceca: ?.

Depósito:M.A.P. de Avila; álbum numismático,hoja 2, fila 4, n0 18.
Lám. XXXVII, n0 18.

cA.- A. Gutiérrez Palacios registra el hallazgo de ... algunas piezas
numismáticasde cobre del Bajo Imperio ...“ en el arqueositioPradoHollera (Diego
Alvaro) ~.

c.5.- El mismoautoranatala detecciónde algunas ... monedasimperialesdel
Bajo Imperio . . .“ en El Charcón(Cabezasdel Villar) 2

c.6.- Tambiénregistrael hallazgode monedE.sdel mismoperiodoenEl Cordel
(Cabezasdel Villar) ~.

ci.- Del mismo modosehallaronmonedas‘leí Bajo Imperio enLa Romana,
lugar del ténninode San Miguel de Serrezuela‘%

c.8.- 1. Velázquezdacuentadel hallazgode t.naseriede monedasromanas(“...
asesde unacronologíaque va desdeel 330-340hastael 410 aprox., así de Constante
y Honorio.” 5) enuna fincaparticular situadaen la zonade Ramacastañas.Colección
privada.

c.9.- Según información aportada por E. Rodríguez Almeida el hallazgo de
monedasromanas,y en especialdel s. IV d. C., es muy frecuenteen los ténninos
municipalesde Gilbuena(sobretodo) y Medinilla (cii Ávila) y El Tejadoy Puentedel
Congosto(en Salamanca)~.

citO.- De la ya citadadehesade Soto de H~rrero o Herrerosproceden,entre
7

otras, tres monedasdecobre de Constantino

c.11.- A. Molinero Pérez8 registracomo procedentesdel término municipal

‘1952, pág. 223.

2 GutiérrezPalacios1952,pág. 219.

GutiérrezPalacios1952, pág. 219.

GutiérrezPalacios1952, pág. 230 y 1956, pág. 94.

Velázquez1989, pág.274.

6 1981,pág. 71.

GonzálezRojas 1888,págs.308-309.

8 24-Septiembre-1982,pág. 6.



81

de Muñogalindolas siguientespiezas:
- as” de Maximiliano -sic- (s. III).
- “medianobronce’ de Constante(s. IV).
- “pequeñobronce” de Constantinoel Grande(s. IV).
- “pequeñobronce ilegible (s. IV?).
- “pequeñobronce del Bajo Imperio.

c.12.- Del llamado Molino del Castillo (término municipal de Cardeñosa)
proceden‘Y.. monedasde cobre que alcanzanhastE el s. IV.” ~. Si este lugar puede
finalmenteidentificarsecon El Castillo del mismo i érminomunicipal, las noticias se
ven ‘ampliadas”porCabré,quienregistra “... monedasromanasdel BajoImperio
procedentesde excavacionesrealizadassin métodoenel citado lugar 2 Es posibleque
tambiénGómez Moreno se refiera a este lugar cuandoanota que más cerca de

3
Cardeñosafueron halladasotras monedasromanas...

c.13.- Del arqucositiodenominadoCaminc del Tiétar procedeun foflis de
Constantinoque seconservaenunacolecciónparticular‘%

c.14.- De La Guirala(Bercial de Zapardieli procedendiversosdupondiosde
Gordiano,Antonino Pío y Constantino~.

c.15.- En La Casera(Gamonal-Hurtumpasetial)sehallarondiversasmonedas,
6probablementede Constantino

1.3.-Otrasnoticias.

Recogemosaquíalgunasnoticiasreferentes~1 hallazgodemonedasque,porsu
parquedad,no permitenincluirlas en los apartadosinteriores:

- Hallazgo de “... muy pocas monedas en El Collado; al tratarsede un
arqueositioprerromanopodríatratarsede monedashispanas,perono puedeafirmarse7.

- Hallazgode ..... algunasmonedas...“, junto con otros objetos,enBarcode

Ballesteros1898,pág.48.

2 Cabréy cols. 1930, pág. 8.

1901, pág. 19.

De Miguel y cols. 1985-1986.

Arias y cols. 1983-1984.

6 Arias y cols. 1984-1985.

‘De la FuenteArrimadas1983,vol. 2, pág. 18.
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Ávila 1

- De Palacios(Gallegosde Sobrinos)procedendiversasmonedasde Claudio
(Claudio 1 ó II?) 2

De la FuenteArrimadas 1983,vol. 2, pág. 17.

2 Arias y cols. 1984-1985.
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La Epigrafíaconstituyela fuentemásdirecta parael conocimientode la vida,
la estructurasocial, el pensamientoy los valoresde la Antiguedad’. Comotal, puede
afirmarsequeel conjuntoqueaquípresentamosha siclounode los pilaresbásicossobre
los que seha fundamentadonuestrotrabajo.

No ignoramos,sin embargo,las limitacione5 inherentesa estetipo de fuentes
y, en su tratamiento,hemos tenido muy en cuenta los trabajos que destacanlos
problemasque suconsideraciónexclusivapuedeentrillar a lahorade analizaraspectos
tales como la sociedad, la economíay la demografía de una comunidad dada.
Conocemos,igualmente,laespinosacuestiónde suno/representatividaddesdeel punto
de vista estadístico2 y sobreella volveremoscuandoestudiemoslos aspectoscitados,
bastepor el momentoconseñalarque, en la actualijad,se tiendea considerarque la
representatividadde la epigrafíadebeestablecersedesdevaloracionescualitativas,no
cuantitativas~.

Tampocoseencuentraexentade problemasla cuestiónreferidaa ladataciónde
las inscripciones,máxime cuandoparecede todo punto imposible establecerunos
criterios de dataciónválidos paratodo el Imperio ‘k

Parael establecimientode la cronologíase un consideradocriterios internos
y externos;entreellos puedendestacarse~:
- Presenciade recuadromoldurado,rasgoexternocueaparecea partir del s. II d. C.
- Presenciade las lineasde la ordinatio,que suelenperteneceral s. II d. C.
- La omisióndel praenomeny la abreviaturadel nDmencomienzana sercomunesa

partir de las últimas décadasdel s. II d.C.
- La referenciaa la tribus sueleomitirsea partir dc mediadosdel s. II d.C.
- La constataciónde la origo escomúna los siglos 1 y II d.C.
- La presenciade la fórmula funerariasimpleH.S.IE. espropiadel s. 1 d. C.
- Las fórmulasde consagración(Dis Manibus,D.M. y D.M.S.) seextiendena partir

de finalesdel s. 1 d. C. y pervivenhastala cristianización.
- Los adjetivoselogiososacompañandoal nombredel difunto se difunden a partir de

la segundamitad del s. II d. C.
- El uso de la E arcaica(II), estípico de fines del s. 1- principiosdel s. II d. C.

En estecapítuloofrecemosunarecopilaciónactualizadade la epigrafíaromana
de la provincia de Avila; en ella se incluyen tanto piezasconocidas(algunasde ellas
con lecturasrenovadas)comopiezasaún inéditas.Cadauno de los epígrafesha sido

Millar 1986, pág. 95.

2 En relacióncon estos problemaspuedenconsultarse,entre otros, PereiraMenaut 1973 y Aguilella y

cols. 1975.

MangasManjarrés1989, págs.207-208.

Así enCagnat1914, Thylander 1952,Alfóldy 1975b,por sólo citar algunos.

Todos los datos que aquí se manejanpuedenverse en A(fóidy 1975b, Marco Simón 1978, Beltrán
LLoris 1980y Knapp 1992,entreotros.
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sometido, salvo excepciones,a un proceso regula:: visita, fotografiado, lectura y
comentariode sus diversoselementos.En supresenl:aciónhemosseguidoel siguiente
esquema:
- Descripción.Medidas.
- Lugar dehallazgoy depósito.
- Lectura.
- Númerode lámina/fotografía.
- Grafíay puntuación.
- Variantesde lectura.
- Comentarioque, ennuestrocaso,haceespecialhiítcapiéen los componentesde tipo

onomástico.
- Datación.
- Bibliografía.

En primer lugar se presentanlos epígrafesprocedentesde la capital; en la
localizaciónde aquéllosque se encuentranreutilizad3sen la murallahemosseguidoel
ordenestablecidopor E. RodríguezAlmeida porconsiderarlosencillo y correcto.

El ordenseguidoen la disposiciónde los ep grafeslocalizadosenel territorio
abulense(accedunt),que se presentana continuación,respondeal siguienteesquema:
tomandoel curso del río Adaja (desdeel áreanort~ de la provincia hastala capital)
comoeje orientativo,dichos epígrafesse hanordenídoen funciónde la ubicaciónde
la localidada la que pertenecencon respectoal eje señaladoy siguiendola dirección
de las agujasdel reloj.

El orden interno respetadoen la presentaci¿’nde los epígrafes
(Ávila 1 accedunt)es el siguiente:
- Inscripcionesreferentesa emperadoresy familia imperial
- Inscripcionesde caráctervotivo.
- Inscripcionesde carácterhonorífico.
- Inscripcionesde carácterfunerario:

- Con menciónde origo.
- Con mención de unidadsuprafamiliar.
- Restantesinscripcionesfunerariasordenadasalfnbéticamente.
- Posiblesinscripcionesfunerarias.

- Piezasindefinidas.
- Epígrafesfalsosy ajenos.

de cadagrupo

En el apartadodedicado a inscripciones postclásicasincluimos únicamente
aquellasque, en algúnmomento,fueronconsideradasde épocaromana.
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1.- Avila (Capital)
1.- Fragmentoizquierdodeunaunscripciónposiblementemonumentalrealizada

engranitogris muy pulido. Deacuerdoconlo que se observaenel mismocabepensar
que se trataba de un texto con una única línea de escritura, aunque no puede
descartarsela posibilidadde que existiese,centrada,unasegunda.Medidas:46,5 x 80
cms. Altura de las letras: 7,5-8cms.

Fuehalladoen la ermitade NuestraSeñorade las Vacas,haráun decenio,con
motivo de las obras de restauraciónrealizadasen. la misma. En la actualidadse
encuentrareutilizadacomo motivo decorativoen la ],aredizquierdade la navecentral
del templo, a unos 2,5 ints, de altura con respectoal nive] del suelo. La vimos y
fotografiamos.

Texto:
NERO NICLAVDIO ji---

Lám. XXXVIII, no i

Las letras, que se encuentranrepasadascon tinta negra, son de excelente
factura. La interpunción,de punto redondo,seencuentraincorrectamentedistribuida.

Aunque fragmentado,este epígrafeposeei. [na excepcionalimportanciapara
nuestrotrabajo,no sólo porquese trata del único testimonioreferidoa un emperador
romano, en estecaso Nerón, con que cuentael conjunto epigráfico abulensesino
porque constituyeuno de los testimoniosmás antiguoscon que cuentael mismo,
aportandouna fechaantequemparapoderestablecerel origende la ciudaddeAvila.

Si consideramos,de un lado,el desarrollocompletodel nombrey las dignidades
de Nerón en las inscripciones (Nero Claudius C~esarAug. Germ. Pontif. Max.
Trib. Pol. [---] Cos. [---] Imp. ji---] P. P.) y, de otro, el tamañodel fragmentoque
nosocupa,esfácil concluir la importanciade las diníensionestotalesde la piezay, por
ende, de la estructuraa la que estuvodestinado.Siuí embargo,no debedesecharsela
posibilidad de que nos encontremosante un epígrafe que, habida cuentael error
cometidoen la puntuación,jamásllegasea concluiíse.

Difícil semuestra,también,aislar la motiva:ión de un epígrafededicadoa un
emperadorque, como sabemos,no destacópor unteíesarseen los asuntoshispanos.La
únicaposibilidadque, a nuestrojuicio, cabeconsiderares que a Nerónsedebaalguna
mejora en la infraestructuravianadel territorio abulense1

Bibliografía: Ruiz de Pablos1992, pág. 17.

Dataciónaproximada:54-68d. C.

2.- Ara votiva de granito gris y forma rectangular. Presentaun focus
prominenteen la partesuperior de su cabeceray dos rollos laterales.Su frente está
decoradocon tres moldurasplanasparalelassepar:idaspor escociasintermedias.Su
parteinferior remataenunabasade escasaanchura 12 crus.)que seencuentrabastante

Sobrela política ediliciavianade Nerónen la red secund~riaMañanesy Solana1983,pág. 111.
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deteriorada.El campoepigráficose encuentraen bastantemal estadode conservación,
muy erosionadoen toda su superficie;sin embargo, sulecturano presentaproblemas
gravespor estemotivo. Medidas:45 x 28 x 20 cms. Altura de las letras: 4 cms.

De procedenciaincierta, se encuentradepo5itadaen el Museo Provincial de
Ávila, dondefue vista.

Texto:
DEO MAX(imo)
IOVI VQ(tum)
FVSCIN
1 SOLVIT

5 ALPABA

Lám. XXXVIII, n0 2. (Foto cedidapor R. Knapp)

Letrascapitalesrústicasdemala facturay tamañodesigual.Nóteseel carácter
cursivo de laS de 1. 4~ y de la L y la B de la 1. 5~.

Ls. 2a~4a:RodríguezAlmeida,VO/TV(m) ICIN/I SOLVVI; L. Sa: Rodríguez
Almeida, A . L. BABAE.

Si bien las dedicacionesaJúpitersonabundantesen la PenínsulaIbérica, enel
conjuntoepigráficodeestaprovinciaestecasoes,como veremos,excepcional.En las
ls. 3 a~

4aseencuentrael nombrede la personaque iizo el voto, Fuscinus(cognomen
latino sobradamenteconocido), y en la 1. 5a el de aquéllaque lo cumplió, Alpaba.
Alpabaesun antropónimopresumiblementeindígeria que si bien carecede paralelos
en la epigrafía hispana presentaun radical frecuenteen onomástica:*albj*alu.

,

“alto”’.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, págs.175-176,n
0 99 (A.E. 1982, n0

596); Knapp 1992, pág. 10, n0 1.

Dataciónaproximada:s. II d. C. avanzado.

3.- Epígrafe votivo cuyas característicassondesconocidas:transcrito por L.
Ariz, lo único que puedeasegurarseesque seenccntrabaembutidoen la muralla. El
texto que ofrecemosa continuación,que no tiene rucho sentido,esel ofrecidopor
dicho autor.

Texto:
Q•M•PO~IOVI~VOTVM.NRA.P.S•VALET.NVR.C•V.C

R. Knapp identifica esteepígrafecon el que nosotrosregistramosaquícon el

Albertos Firmat 1966, pág. 19
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n0 5 pero, aunqueenverdadalgunosde sus rasgossoncoincidentes,tal coincidencia
nos resultaen extremoparcial, espor ello que hemosdedididoregistrar los epígrafes
por separado,de forma individualizada.

Bibliografía: Ariz 1607 11-7, folio 13; Knap¡’ 1992, págs. 11-12, n0 3 y 314-
315.

4.- Árula votiva de granito áspero y porcso, diferente del habitual en la
epigrafíadeestaprovincia,por lo queenopiniónde algunosautorespodríatratarsede
una pieza ajenaa ella. Presentasu cabeceradecoradacon dos prominentesrollos
lateraleso pulvinae y enmarcadapor cuatromolduraslisas separadaspor simplesy
profundas líneas incisas. El texto -circunscrito a la parte superior de la cartela-
conservalas lineasguíaque semarcaronparaun m~jor ordenamientode la escritura,
dichaslíneasno guardanla horizontalidaddebida.La basaes,como la cabecera,más
anchaque el cuerpoy no presentamotivo decorativoalguno.Suestadode conservación
es bueno en conjunto, pero deficiente si se atiendeexclusivamenteal texto; esta
deficienciavieneprovocadamás por la calidadde la propia piedraque por efectode
agentesexternos.La terceralíneapuedaconsiderarseperdida.Medidas:altura30 cms.;
anchurade la cabecera4 cms., anchuradel cuerpo 3,5 cms.; anchurade la base5
cms.; profundidad de la cabecera 8,5 cms.; profundidad del cuerpo 8 cms.;
profundidadde la base9 cms. Altura de las letras: 1 cm.

No seconoceconcertezasulugarde procedeacia, aunqueéstepuedeserel área
de la Iglesiade SanVicente.No faltanautoresque sospechende su autenticidad,este
esel caso de RodríguezAlmeida. Actualmenteseencuentradepositadaen el Museo
Provincialde Ávila, dondefue vista y fotografiada.

Texto:
MONtANA
NIMP[HIIS
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Lám. XXXIX, n0 1.

Letra capital rústicamuy fina, pero descuidaday desigual,característicasestas
que constrastancon la delizadezaquepresentala piezaensuconjunto. En 1. i a nexos
NI y AN. Si bien parecenobservarseciertas interpuncionesde punto redondo, la
porosidadde la piezadesaconsejasu transcripción.

RodríguezAlmeida lee: Maiduanae1 Mi impis 1 Minervae. R.C. Knapp
proponeMova+a ¡ Nimpis ¡ v(otum) [s(olvit) l(it’ens)I m(erito).

La 1.
1a, en la que se inscribeel nombre (Le la dedicante,puedeadmitir dos

lecturas:bien el antropónimoindígenaMoniana(lambiénatestiguadoen Tarragona,
C.I.L. II 4975)bien el cognomenlatino Montana.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 175, n
0 98; A.E. 1982, n0 595;

Knapp 1992, págs. 10-11, n0 2.
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Dataciónaproximada:la ordinatiopuedefecharlapiezaenel s. II o III d.C.1.

5.- Ara votiva de granitoberroqueño.Medidas:61 cms. de alto x 41 cms. de
ancho.

SegúnF. Fitalapiezasehallabaformandopate delamuralla,al interior, cerca
de la puerta del puentey a la altura de la actual ermita de San Segundo.En la
actualidadno sepuedeaccederal lugar citado para comprobarsu existencia,pueslo
impiden diversasconstrucciones;pareceque tales impedimentosno existíancuando
GómezMorenovisitó Avila y sin embargotampococonsiguiólocalizarla. Así pues,
todos los datos que aquíseofrecense han tomado le la publicacióncorrespondiente
del P. Fita.

Texto:
DEO TO(goti?) . y
OTVM ET
ARA(m)
VAL(erius) ‘MATER

5 NVSjI---

Debe señalarseel uso, excepcionalen la epigrafíaabulense,de una hoja de
hiedracomo signo de unterpunciónen la 1. Y, mientraslas restanteslíneaspresentan
puntosredondosa tal efecto. Noténsetambiénlas repetidasunionesde letrasen la 1.

AL, MA y TE.

El nombre de la divinidad podría identific~rse con el Togotí atestiguadoen
Talaverade laReina(C.I.L. II 893), teónimo que,a suvez, pareceserel mismoque
secita tres vecesen el broncede Botorrita bajo la f3rma Togot. Etimológicamentese
basaen el antiguocéltico *~gj, antiguo irlandés~i2h, “agradable”, “amable”. Esta
mismabasela encontramosenel teónimoTogaateEtiguadoen Lusitania2• El nombre
del dedicantepodríareconstruirsecomo ValeriusM aternus.Maternus,cognomende
parentesco,no se generalizaen la onomásticade la MesetaNorte hastael s. II d.C.,
caracterizandoaindígenasenprocesode integraciónenel mundoromano.Los nomina
de que suele acompañarseson los caracteristicoE de las viejas familias romanas
republicanas:tras Aemilius y Cornelius, su asociacióncon Valerius es la más
numerosa,registrándoseun total de seis casosen el conjunto de la epigrafía
peninsular3.En el espacioque se indica en la línea final apareceríala fórmula de
dedicación.

Bibliografía:Fita 1888, págs.334-335(C.I.t. II Suppl. 5861;Ballesteros1896,
págs.82-83; BlázquezMartínez 1962, pág. 126, [975 pág. 173 y 1979, pág. 165;
I.L.E.R. n0 935; RodríguezAlmeida 1981, pág. 148, n0 63; AbascalPalazón1984,

Estaes la tesismantenidapor R. Knapp (1992,págs.380-381 y 383).

2 Albertos Firrnat 1966,pág.229.

AbascalPalazón1984, págs.254-255y 247.
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pág. 239; Knapp 1992, págs. 11-12, n0 3); Navascués 1952, pág. 335; Gómez Moreno
1901, pág. 36.

Dataciónaproximada:fines del s. 11-111 d.C.

6.- Ara votiva de granitogris y de formaprismático-rectangular;seencuentra
en bastantemal estadode conservación,muy erosiDnaday fragmentadaen su parte
inferior izquierda.SucabeceraestáadornadaconunEL cornisaligeramentesobresaliente
y dos rollos laterales,presentandoel focus central realzado. El texto epigráfico
(ubicadoen supartecentral anterior)seencuentratan erosionadoque apenaspueden
distinguirsealgunasletras. Su lectura es muy dificil. Su parte inferior constadeuna
escociade 11 cms.y unabasede igual tamañoque, escalonadas,sobresalendel cuerpo
central.Medidas:73 x 31/ 28 x 22 oms. Altura de las letras: 4 oms.

Estádepositadaenel MuseoProvincial de Avila dondela vimos

Texto:
[ul-2JBIRR
[1-2] +++
+ + A(nimo) . L(ibens)

Lám. XXXIX, n0 2. (Foto cedidaporR. Krtapp)

RodríguezAlmeida sólo ofrece la lectura,didosa, de la 1. la: TIRiE(ó 1)R(ó
B)R; Knapp registra: [-ca.2-3-] BIRR/VS [-ca. 4-5-] ¡ RIjjjIA’ L.

A pesarde que no creemosposibleaventurarlecturaalgunaparalas lineas
1a

y 2a, los rasgosconservadosal final de la 1. 3a y la tipologíade la piezanos inclinan
a considerarla,en contrade la opiniónde R. Knapp, una inscripciónvotiva, no una
dedicaciónfuneraria.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981,pág. 140, n
0 53; Knapp1992, págs.52-

53, n0 54.

Dataciónaproximada:siglos 11-111 d. C.?

7.- SegúnFita, se encontraba“en los mures”; jamásha sido localizaday se
desconocensus característicasformales ya que tampoco se ha transmitido dibujo
alguno.

Texto:
LESALA CONIVM D(e) . S(va) I(mpnsa)

Ariz lee LESALA CONIVM D(eo) S(oli) I(nvicto). Etienney cols. quieren
reconstruirConivmbrig(ensis)y, comoRodríguez Almeida, consideran que la última
letra puedeestar mal leída: D(e) S(vo) F(ecit); D(e) S(vo) P(osvit); Wc) S<va)
P(ecvnia)etc. No hay elementosque puedansostenero invalidar estashipótesis.
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Lesala no se encuentraregistradoen la ~pigrafíapeninsularpero parece
procederdel mismo radical que Lesso(C.I.L. II 3852, Sagunto;HEp n0 1, 1989, n0
337, Segobriga),cuyaetimologíaesdudosa‘. Knap considerala posibilidadde que
setrate de la misma pieza que aquí registramoscon el n0 71.

Bibliografía: Ariz 1607, 11-7, folio 13; Fita 1888, pág. 335 (C.I.L. II Suppl.
5866); Etienney cols. 1976, pág. 56; RodríguezAlineida 1981 págs.148-149,n0 64;
Knapp 1992, págs.58 y 316, n0 65.

Dataciónimposible.

8.- Bloque de granito gris y forma casi rectangular; se encuentrabastante
erosionadoy fragmentadoen supartesuperior.Por causade suubicación,de la escasa
luz que recibey de su mediocreestadode conservación,apenassi hemospodido leer
rasgosinciertosde la inscripciónque presenta;es por ello que, hastael momentoen
quenuestrosmediosnospermitanaccedera ella con seguridad,preferimosabstenemos
de ofreceruna lectura.Los datosqueaquíse reflejansonlos registradosporRodríguez
Almeida. Medidas: 66 x 56 cms. Altura de las letras: 7-8 cms.

Halladaenel lugarenel que seencuentra:er~ lamuralla, sectorEste, lienzoG,
en ángulocon la torre n0 8; dispuestaenposiciónvertical,orientadaal NE y a unos
3,5 mts. de altura sobreel nivel del suelo. Vista.

Texto:
[---1 Sl ji---]
ji---] NELSQ [---]
MVS LAETVS
D(e) . S(vo)

Lám. XL, n0 1

Knappproponela siguientereconstrucción: ¡[-ca.3-]SI [CO]¡[R]NEL(ius)
SO[SLJjIIMVS LAETVS 1 D(e< S(uo).

Bibliografía:RodríguezAlmeida 1981,págs.107-109,n0 9; Knapp1992, págs.
35-36,n0 32.

Dataciónimposible.

9.- Posible inscripción votiva realizada sobre un pequeño bloque de granito
rosáceo.Se encuentramuy fragmentadoy erosionadoen todasuextensiónpor lo que
el texto sepresentaincompleto. Medidas:30 x 25 cíns. aprox. Altura de las letras:5,5
cms. aprox.

Halladaen el lugar enel que se encuentra:en la muralla, sectorEste,tonen0

Albertos Firmat 1966,pág. 130.
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18; orientadaal Sur, enposiciónhorizontalsobrest. lado derechoy a unos3,50mts.
de altura sobreel nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

II---] + + + + [---1
S(olvit) AN(imo) L(ibens)
EX VOjiTO]

5

Lám. XL, n0 2

Las letrasde las Is. 28 y
5a no permitenreconstrucciónalguna.Las letrasson,

en conjunto, de facturarústica y desigual,tanto en su tamañocomoen su tipología;
compáreseel tamañode laS de la 1. 38 con la V de al. 48~ La interpunción,depunto
redondo,estádistribuidade forma irregular, señalándoseenun único caso. Nóteseel
nexo entreA y N en la 1. 38•

RodríguezAlmeida y Knappleenestapiezaenposición invertida, el primero
sólo leela línea3 a enla que transcribeAVG; Knappofreceunalecturamáscompleta:

1 [———]DEN[———]¡ [———]OAV[———]1 [———]AN5 . [———]¡ [———]LI[.][———]¡
En nuestraopinión, los pocoselementosconservados,así como la inseguridad

de los mismos,hacenimposiblecualquiercomentario.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 127, n
0 38; Knapp1992, pág. 54,

n0 57.

Datación imposible.

10.- hnscripción funeraria labradaen mármol blanco. Sus característicasson
desconocidas.Tradicionalmentese ha considerad3que la noticia más antigua al
respectode esteepígrafeprocedíade AlejandroB~tssiano,quien la habríacopiado a
mediadosdel s. XVI; sin embargo,H. Gimenoha sacadorecientementea la luz un
autógrafode J. Zurita enel quedichoautor(tambiéndel s. XVI) transcribeel epígrafe
segúncartade un personajeapellidadoRua. Los datos referentesa la localizaciónde
lapiezasoncoincidentesen ambosautores(Bassianoy Zurita): seencontrabasirviendo
de cubiertaal sepulcrode San Segundo,sepulcrohalladoen 1519 en la Iglesiade San
Segundoy San Sebastián(actualennitade SanSegando).SegúntransmiteQuadrado,
haciéndoseecode las noticiasaportadasporCianca,los restosde SanSegundofueron
trasladadosa la Catedralen 1594, siendodepositadosen su nuevacapilla en 1615 ~.
El sepulcrooriginal fue adornadocon tablay estatuade mármolenaquélmismo siglo,
desconociéndosedesdeentoncesel paraderode la tipa antigua,aquéllaque, segúnlas
fuentes,conteníael epígrafe.

El silencio que se ciernesobreestapiezaesuno de los motivosque ha inducido

Quadrado 1894, pág. 271.
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a ciertos investigadoresa albergar sospechassobre su autenticidad.Sin embargo,
creemosque estassospechascarecende fundamento.El hechode que los testimonios
referentesal descubrimientode la tumbade San Segundono mencionensu existencia
no debeconsiderarseargumentonegativopues,comocuentanQuadradoy Ballesteros,
las informacionesde los testigosdelhallazgono empezarona ponerseporescritohasta
1574, másde medio siglo despuésde producirseel mismo, lo que pudo dar origen a
confusiones, inexactitudes y omisiones.En cualquiercaso ahoracontamos,graciasal
trabajo de H. Gimeno, con nuevos testimonios que documentansu existencia,
testimoniosque,además,soncronológicamenteanterioresa Bassianoy, por tanto, casi
contemporáneosde los hechos.Finalmente,creemosquelos detallesde lahistoria local
que puedenrelacionarseconel epígrafeno prueban~ecesariamentela falsedadde éste
sino que,bienal contrario,puedenprobarsuexistelícia:el epígrafeno sefundamenta
en la leyenda,sino que éstaseinspiraenel epígrafemismo, en uno de sus términos.
Nosestamosrefiriendoala leyendade la doncellaPaila. La tradicióncuentaquedicha
doncella, natural de Cardeñosa,consagró su vida al cuidado de la tumba de San
Segundo,junto a la cual fue enterradaa su muerte;el detalleque aquínos interesaes
el que serefiere al cambiooperadoen la fisonomíay enel nombrede la joven: dado
que,por causade subelleza,sufríael asaltode los hombres,rezóparaque suaspecto
cambiase,sus peticionesfueronatendidasy su belle:!a quedóveladaporunabarba,de
ahí queposteriormentese la conociesecomoSantaBarbacia.Estenombre,queaparece
documentadoenel relato de G. deAyora (fechadoen 1519) ~, pareceestarinspirado,
como la leyendamisma, enunode los cognominaquepuedenleerseenel epígrafeque
aquí comentamos.No puedetratarsede una simule coincidencia.Puedeobjetarse,
asimismo, el hechode que el epígrafe estuvieseinscrito en una placa de mármol,
material inexistenteennuestraprovinciay en su conjuntoepigráfico;noobstante,cabe
considerarque el soportefuese de caliza blanca, material que -bien pulido- puede
confundirsefácilmenteconel mármol.

Las lecturastransmidaspor Zurita y Bassianoson, sin embargo,diferentes:en
opinión de H. Gimeno (opinión que nosotroscoínpartimos)esta diferenciapodría
estribar en el hecho de que se tratase de una estela doble, un tipo de estela no
desconocidoen la epigrafia abulense(véasenuestron0 25) y perfectamenteposible
habidacuentael tamañode la pieza. De acuerdoconestaconsideración,seestimaque
Bassianopudo fundir en una solalínea las lineas de cadauna de las dosinscripciones.
Nosotrosconsideraremosaquíla lecturade Zurita, 20 sóloporserla másantiguasino
también,y ello no esmenosimportante,por ser la máscoherente.

Texto:
Q(uintus) CORON[IVS] QVIR(ina tribu)’ BARiB[ATVS?] AVELENS(is)
AN(norum) LXX H(ic) S(itus) E(st) . S(it)’ T(ibi) T(erra) L(evis)
Q(uintusfl CORO[NIVS] VERANI . F(iIius< VERNUS . P(osuit) . E(x)

T(estamento). E(---)

Lecturatradicional(Bassiano):Q(uinto) . CORON(io) . Q(uinti) . CORON(ii)

En la ermita de San Sebastián,y cito textualmente,“.. están sepultadoslos cuerpos del glorioso
confessorSan Segundoy de SanctaBarbacia” (Ayora 1519,pég. 14).
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VERNI L«ilio) . QVIR(ina tribu) BAR(ba~) ¡ AVEL(ensi?) . AN(norum)
LXX ¡ VERANIYS VERANII VERNI . F(iI¡us) . M(onumentum) . H(eres)
F(ecit) 1 H(ic) . S(itus) . E(st) S(it) . T(ibi) . T(erra) . L(evis)

Sobreestalectura sehanofrecidodiversasvariantes:L. i a. Albertos Firmat,
Salinasde Frias, GonzálezRodríguez, Q. CORON<icum) VERNI F QVI . BAR.
Ls. 1 a2a. RodríguezAlmeida, Q CORON VERNI F QVI BAR(bato)
AVEL(ensi?) AN LXX; Solin BAR/AVEL.

En el primer epígrafe nos encontramoscon un personajecuya estructura
onomástica,latina, aparecemuy completa:tria nonlina, adscripciónatribu y mención
de migo. El praenomenno presentaproblemasensudesarrollo,Q(uintus),el nomen
puede desarrollarsecomo Coron(ius) 1 nombre r.o muy abundanteen la epigrafia
peninsularcuyos hallazgosse concentranen el áreaemeritense(C.I.L. II 510 etc.),
finalmente el cognomenpuededesarrollarsecon os diversosantropónimosque se
originan sobre la raíz Barb-: Barba,Barbatus,R:,rbatius,Barbius, Barbulay un
largoetc. 2 QuintasCoroniasBarbatusapareceadscritoa la tribu Quirina,estamos,
por tanto, anteun ciudadanoromano.Cuando,y en virtud de la lecturade Bassiano,
RodríguezAlmeida forzabael desarrollode la indicación de origo que completala
estructuraonomásticade estepersonajecomoAvel(ensi),nosotrosla considerábamos
demasiadoarriesgado,puesparecíarespondera un bien intencionadointento de dotar
la ciudad de Ávila de una entidad epigráficade la que hastaentoncescarecía.Sin
embargo, la transcripción de J. Zurita viene a darle la razón, el desarrollo es
efectivamenteAvelens(i);dicho étnicoderivaríadel topónimoAvela/Abela,siendola
única mención epigráfica clara del mismo. DeSe ponerse en relación con el
antropónimo Avila y la indicación de origo AviIe(nsis) constatadoen Nava de
Ricomalillo (Toledo> t

Enel segundoepígrafenos encontramos,hab dacuentala similitud onomástica,
con un familiar del primero (dando al adjetivo fairuiliar su significado romano). El
desarrollo de su tría nomina no parecepresentargrandes dificultades: comparte
praenomen y nomen con el primer personaje,QuintasCoronius, presentandoun
cognomendiferente, Yernas.Este último puede ~ertanto latino (derivado ya del
calendario,de invierno, ya de yema, “nativo”) ccmo indígena, (derivadodel celta
*uernus, “álamo”), encualquiercasoparecefrecuenrsuasociaciónconpersonajesde
bajaextracciónsocial, fundamentalmentelibertos ‘% Veranivs, nombredel padre, sin
ser habitual, no es desconocidoen la epigrafíapeninsular:apareceen Lara de los
Infantesbajo la formaVeranas>t Ambos nombres,asimilables,sederivande Verus,

Shulze 1933, pág. 77.

2 Kajanto 1965, pág. 224.

E. Ep. n0 4, 1994, n0 890, págs.326-327.

Albertos Firmat 1964b,pág. 133; Kajanto 1965,págs.218 y 314.

Maulcón 1983, n0 1258.
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indicandouna cualidadmoral: veraz, sincero~.

Bibliografía: C.I.L. II 3050 (Fita 1888, págs.332-333);Tovar 1949, pág. 107
(Albertos Firmat 1975, pág. 17; Salinasde Frías 1982, n0 17; GonzálezRodríguez
1986a,pág. 65 y 1986b págs. 128 y 155); RodríguezAlmeida 1981, págs.147-148,
n0 62; Solin 1983, pág. 751; Díez Asensio 1991, págs. 33 y 40 (recogetodas las
lecturas);Knapp 1992, págs.307-309,n0 2*; GimenoPascual1992, págs.381-382.

Dataciónaproximada:fines del s. 1 - principios del s. II d.C.

11.- Estelafunerariade granitogris y form:i rectangular.Su cuerpo superior,
que seencuentrafragmentado,está decoradocon unaespeciede ruedasolar labrada
enaltorrelieveenel centrodeunasuperficiecuadrangularrebajada.Sucuerpoinferior,
sensiblementemás anchoy bastanteafectadopor La erosión, se correspondecon el
campoepigráfico. Medidas: totales 124 x 55 cms.; cuerpo superior 32 x 50 cms.;
campoepigráfico 92 x 55 cms.. Altura de las letras: 7 cms.

No se conocecon certezasu lugar de origen, si bien, como el resto de las
inscripcionesqueensudíaestuvierondepositadasei el claustrode la Catedral,parece
procederde la muralla. Actualmentese encuentraen el MuseoProvincial, donde la
vimos.

Texto:
C(aio) MVNAT
10 PAPIRI(a tribu)
MODESTO
EMERITE(n)SI

5 AN(norum) XXXIIX
H(ic) S(itus) . E(st) . S(it) . TQbi) . T(erra) L(evis)
ERO[N]ILVS
FRA(ter) F(aciendum) C(uravit)

Lám. XLI, n0 1. (Foto cedidapor R. Knapp)

Letras capitales rústicas; interpunción d punto redondo correctamente
distribuida. En 1.

7a el segundorasgo esdudoso,pudiendoleersebienRbien P.

L. 7a: RodríguezAlmeida EBOIÁ..]FILVS: KnappEPO[N]EILVS.

El personajehonrado en esta estela presenta una estructura onomástica
completa:conun praenomenclásico,Cajus,un noinenpoco frecuenteen la epigrafia
hispana, Munatius, y un cognomen, Modestus, sobradamente atestiguado en la
misma. Dicho cognomen,que parecefue frecuenteentreesclavosy libertos, registra

Kajanto 1965, págs. t08, 165 y 253.
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unaespecialconcentraciónde hallazgosenLusitania~.La tribu a que estuvoadscrito,
la Papiria, esfrecuenteenel territorio emeritense‘¡ en la misma Emerita(C.I.L. II
512, 528, 559, 560, 566, 571, 572, 662, 823), ciudad de la que es originario C.
Munatius Modestus. La reconstrucción del nom re del dedicante presenta serios
problemas,pero pudieratratarsede un cognomenderivadode Eronius, registrado
comoAcroniusenun diplomamilitar gaditano2

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, págs. 141-143,n0 56 (Díez Asensio
1991, pág. 42); Haley 1986, págs. 45, 263 y 359; Knapp 1992, págs.12-13, n0 4.

Dataciónaproximada:fines del s. 1 d.C. - rrincipios del s. II d.C..

12.-Esteladegranitogris y formarectangular.Seencuentraenmuy mal estado
de conservación:su parte superiorestá fragmentada,por lo que resultaimposible
discernirel carácterdel motivo decorativoque la preside.De otro lado, el campo
epigráfico se encuentraagrietadoy muy afectado ~or la erosión. Medidas: 80 x 59
cms. Altura de las letras: 7 cms.

Hasido halladaenel lugar enel que seencientra:en la muralla, sectorEste,
torreónn0 2; dispuestaenhorizontalsobresu lado derechoy orientadaal NE, a unos
1,30 mts. de altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos..

Texto:
DOMITI +

CVTAMIQ(um)
STATVTI . FIL(io)
TERMESTIN(o)

5 ANN(orvm) LV S(it) T(ibi) T(erra) L(ev¡s)

Lám. XLI, n0 2

Letrascapitalesrústicasde facturaregular; ¡nterpunciónde punto redondo.

L. i a: GómezMoreno, DOMITEVS; Rodríguez Almeida, D(is) ~M(anibus)
S(acrum)?]; Knapp DOMITE[.]. L. 2a: Fita, ([ALNICVNI]?; Gómez Moreno,
GVTAMIO; Albertos Firmat, Faust, González Rodríguez y Jimeno,
CARIATEIQ(um)?; RodríguezAlmeida, VATVBOTI; Knapp CVTARIQ(um). L.
3 a. Fita, STATVTI F(¡lio); RodríguezAlmeida,S’L’ATV ... TRI?;KnappSTATVII

FIL(io). L. 4a: Gómez Moreno, TERMESIL?E]N(si); Rodríguez Almeida,
TERANESI?; Knapp TER<M>E[STIN](-). L. 5a: Gómez Moreno,
M[O]NI(mentum) F(aciendum)C(uravit); Rodríg~ezAlmeida,FILIVS F(aciendum)
C(urav¡tY?;Knapp [---]IVS F(aciendum) C(uraiit).

Kajanto1965, págs.68-69; Ijntermann1965,págs. 136-127.

2 H.Ep. 1, 1989, n0 214, pág. 60.
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Nos encontramos,a pesarde las dificultadesde lectura,anteun epígrafeque
presentauna estructuraonomásticadel tipo C, ampLiaciónNP+G+gNP+f+Csegún
la tipología de GonzálezRodríguezo del tipo 60 segúnFaust. Es decir, al nombre
personaldel difunto honrado le siguen la menci<’n de la unidad suprafamiliar,el
nombredel padreen genitivo y la pertinenteindicaciónde filiación y la indicaciónde
origo. Domitius, el nombre del difunto, es un nomenlatino que se constatacon
frecuenciaen la epigrafíapeninsular.El nombred~ la unidad suprafamiliarno tiene
paralelosen la epigrafíahispana,no así el antropón¡moindígenasobreel que se basa:
Cuitamio seatestiguacomoGutamoen Coria (C.]I.L. II 782)y comoGuitamiusen
la mismalocalidad(C.I.L. 11796);segúnPalomarLapesatodasestasformasparticipan
del mismoradical: Goud-~. El nombredel padrede difunto se encuentrarepresentado
en diversosepígrafeshispanos,bajo las siguientesformas: Statius(C.I.L. II 4970,
Tarragona);Statutus(C.I.L. 112990,Monteagudo)Statiana(C.I.L. 111418,Morón)
etc. En la 1. 4a nosencontramosante la indicaciónde origo del personajea quien se
dedicala estela: Termestinus,de Termes(Soria).

Bibliografía: Fita 1888, págs.336-337(C.I.L. 115864;Haley 1986,págs.263
y 359); GómezMoreno 1901, pág. 30; Albertos Iirmat 1975, pág. 14 (Faust 1979,
pág. 447; Jimeno1980, págs.190-191);RodríguezAlmeida 1981, págs.101-103,n

0
1; GonzálezRodríguez1986apág. 63 y 1986b 125 y 154; Díez Asensio1991, págs.
29, 30 y 42 (recogetodas las lecturas);Knapp 1992, pág. 14, n0 6.

Datación aproximada: s. II d.C. avanzado.

13.- Estela funeraria de granito gris azulajo. Se encuentra dividida en dos
fragmentos:el superiorestámuy dañadopor la erosión,conservandorestos-apenas
descifrables-de dos líneasde escritura;es de foíma rectangulary presentaríauna
cabecerasemicircular. El fragmento inferior, aunquemuy erosionadotambién, esta
algo mejor conservado.Medidas: 90 x 50 cms. aprox. Altura de las letras: 8 cms.
aprox.

Hallada en el lugar en el que se encuentta:en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo U, orientado al Oeste. El fragmento superior está dispuesto en
horizontalsobresu lado izquierdo,el inferior tambi’~nen horizontalpero sobresu lado
derecho;se encuentranunojunto al otro, el superiora la izquierday el inferior a la
derecha.Los vimos y fotografiamos.

Texto:
CLy[3-4]
A[4-5]
MESTIN
+ AN(norum) LX

5 H(ic) . S(itus) E(st)

Lám. XLII, n0 1

‘1957, pág. 74.
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Letrascapitalesrústicasde buenafactura.Interpuncióndepuntoredondo.Nexo
entreA y N en la 1. 4~.

L. la: GómezMoreno,CLVTIVS; Knapp, CAVRIA. L. 2a: GómezMoreno,
ALVQVII F(ilio). Ls. 2a-3aKnapp,[T]E[R]/MES9I’INA. L. 3a: Ballesteros,MISIlIN;
GómezMoreno: MISEINA. L. 42: Rodríguez Alnieida, V(ixit) AN(n¡s) LX.

En las líneas 1 a~2a perdidascasi por completo, se hallaría el nombredel
personajedifunto; a juzgarpor los escasosrestosconservadosquizádebaadmitirse la
lecturarealizadapor GómezMoreno: CLVTIVS. Las Is. 2a~4apuedenreconstruirse,
no sin ciertadificultad, comola indicaciónde origo [TER]IMESTIN(us), de Termes
o Termantia.

Bibliografía: Ballesteros1896, n
0s. 16 y 17 (Fita 1913b); GómezMoreno1901,

pág. 33; RodríguezAlmeida 1981, pág. 111, n0 15; Knapp 1992, pág. 13, n0 5.

Dataciónaproximada:fines del s. 1 d.C.

14.- “Lienzo meridional.A la derechade la puertade SantaTeresa;fragmento
en alto, muy corroido y de lecturadudosa”,estas~onlas palabrasempleadaspor M.
GómezMoreno para ubicar y describiresteepígrafe.Sin embargo,pesea nuestras
repetidasvisitas al mencionadolugar, la localizacióndel epígrafeno ha sido posible.
La lectura que se ofrece deriva, por tanto, del dibujo realizadopor el propio M.
GómezMoreno.

Texto:

[---]FEL+OMATVQ
[---]RIO+TVRA

Nexo entre M y A en la 1. la.

Knapp proponela reconstrucciónde Matug(enicum)en la L. i a y Gómez
Moreno apuesta por desarrollar una indicación de trigo en la 1. 22: no hay datosque
permitanrefutaro apoyartaleshipótesis.Sin embargo,encasode apoyar lapropuesta
deGómezMorenopuedeleerseya Turi(brigensi)ya Turi(asonensi)etc. Deoptarpor
el desarrolloTuribrigensi, podría tratarse,en opinión de GómezMoreno, de una
dedicacióna la diosa Ataecina ya que esta d~idad suele acompañarsepor la
mencionadaindicaciónde origo encalidadde epitcto.

Bibliografía: GómezMoreno1901, pág. 36 Knapp 1992, págs.42-43,n0 41.

Dataciónimposible.

15.- Estela funeraria de granito gris azulado y de forma presumiblemente
rectangular.Se encuentrafragmentadaen tres de sus lados (superior, izquierdo e
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inferior), hechoestequeafectaal campoepigráfico.Deotro lado, esteúltimo estámuy
erosionado,pero no parecefaltarle ningunalíneadc escritura.Medidas:50 x 60 cms.
aprox.. Altura de las letras: 6 cms. aprox.

Ha sido halladaen el lugar en el que seencienta:en la muralla, sectorEste,
torreónn0 2; colocadaenposiciónvertical, invertida,y orientadaal Este,a unos6mts.
de altura aprox. con respectoal suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
ABIA CRA
[1-2]VNIQVM
[VX]SAMENSI[S]
[H(ic) S(ita) E(st)] S(it) T(ibi) T(erra) L(e vis)

Lám. XLII, n0 2

Letras capitales rústicas.

L. la: RodríguezAlmeida, [A]BIA CE. Ls. 1a~2a: Fita, ABIA C(ali)
F(¡l¡a) A¡MIINICVM; Gómez Moreno, ABIA CRAIVNICVM; Albertos Firmat
ABIA CRA/[STIIVNICVM. L. 3a: Fita y Gúnez Moreno, [V]XAMENS(is);
RodríguezAlmeida, SAMIENO.

La reconstruccióndel nombre de la diE’unta Abia parece segura; este
antropónimo,que no aparecefuera de la Penínstila Ibérica, se encuentratambién
atestiguadoenTalaverade la Reina(C.LL. 11923),es decir,dentrodel mismoámbito.
Sinembargo,Albertos Firmat considerala posibilidadde quedebaleerseFabla’. La
organizaciónsuprafamiliar, en genitivo de plural. ha de reconstruirse,en nuestra
opinión, del modo propuestopor Albertos Fmrmat 2~ Crastvnicvm. En beneficio de
estatesispuedeacudirel hechode que estamisma unidadaparezcaregistradajunto a
la indicaciónde origo Vxamensis,como en estecaso,en un epígrafede Cuevasde
Amaya, Burgos ~. Estaríamos,por tanto, anteunaestructuraonomásticadel tipo A en
su ampliaciónNP+G+C(iuitas) segúnGonzálezRodríguez o del tipo 6 según
Faust5. El antropónimo sobre el que se origina el nombre de la organización
suprafamiliar, Crastuno, es además un nombre típLco de la Celtiberia 6•

Bibliografía: Fita 1888, págs.335-336(C.I.L. II 5862; Tovar 1949, pág. 103

Albertos Firmat 1977b, pág.39.

2 1975,pág. 14.

B.S.A.A. 1973, págs.446 y Ss.; Albertos Firmat 1975, pá~. 14; GonzálezRodríguez,1986a,pág.66
y 1986b, págs. 128 y 156.

1986b,pág. 38.

$ 1979, págs.447-448.

6 Albertos Firmat 1979,pág. 142 y 1983,pág. 862.
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GarcíaMerino 1970, pág. 423; I.L.E.R n0 5460; Jimeno1980, págs.191-192;Haley
1986, pág. 25; HEp 1993, n0 27); GómezMoren’) 1901, pág. 30; Albertos Firmat
1975, pág. 14 (GonzálezRodríguezy Santos Yanguas 1986, pág. 381; González
Rodríguez1986a,pág. 66 y 1986b, págs. 128 y 1:56; J. Santos1986, pág. 15; Diez
Asensio1991, pág. 33); RodríguezAlmeida 1981, pág. 103, n0 2; DíezAsensio1991,
págs.22, 31, 33, 44 (recogetodas las variantes);IKnapp 1992, págs. 14-15, n0 7.

Dataciónaproximada:fines del s. 1 d.C.

16.- Estelafunerariade granitogris azuladoy forma rectangular.Seencuentra
en bastantebuen estadode conservación,si bien estácortada en su parte superior
(pudiendopor ello faltar una línea de escritura)y fracturadaen su ángulo superior
derecho.Medidas:90 x 50 cms. aprox. Altura de ]as letras: 6 cms. aprox..

Halladaenel lugarenel queseencuentra:enla muralla, sectorEste, lienzo Q.
Dispuestaen horizontal,orientadaal Estey a uno; 6 mts. de altura con respectoal
suelo. La vimos y fotografiamos..

Texto:
CAVCETI COIRONI[Q(um)]
AVITI [F(ilio)] VX(amensi) [-yac.-JITE
VX(amensi) ‘NVANE~ VX(amensis) ACCE
CAVCAI V(iv-) P(onendum) C(urav-)

Lám. XLIII, n0 1

Letrascapitalesrústicas desigualesy profundamentegrabadas.Todas las A
presentansulado derechomás largo que el izquienlo,prolongaciónque -y esterasgo
es especialmenteevidenteen la 1.

2a~ tiende a la horizontalidad.Por contra, las V
presentanbastantemás largoy abiertosu ladoizquierdo,hechoestequetambiénpuede
observarseconclaridaden la 1. 2a• Interpunciónde juntoredondodistribuidade modo
irregular (noconstante).Nótesela extrañadisposic:ónespacialde los elementosen la
1. 2~.

L. la: RodríguezAlmeida, Caucen(sis)C<droni(cum?).L. 2a: Fita, AVITI
VX(amensi)[CHAR]ITE; RodríguezAlmeidaAvit(i?) L(ibertus)Vx(amensis)Ite(?);
SalinasdeFrías, Aviti Vx(orfl); Knapp, AVITI VX(samensi)[-5-6-lITE. L. 3a:

Fita y Jimeno, VX(amensi)NVANE VX(amensi)ACCE; RodríguezAlmeida, Haley
y Knapp Vx(amensis?)Annane Vx(amensis?)ACCE. L. 4~ Fita y González,
CAVCAI VQva) P(onendum)C(uravit); Rodríguez Almeida, CAVCE(ensis?)V(ivi?)
P(onendum) C(uraverunt?).

Diversossonlos problemasqueplanteaesteepígrafe.El primeroestribaenque,
si bienla lectura tradicionalconsiderabaque las ls. i a y 2a contienenlos nombresde
dos difuntos diferentes (Caucetusy Avitus), en nuestraopinión es perfectamente
válida, y lógica, una interpretacióndiferente. Cabenal respectodos soluciones: la
primerade ellas, apoyadaporalgún investigador,pisaporconsiderarla omisiónde la
abreviaturapara expresarhijo, de este modo tendríamos,siguiendola tipología de
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González Rodríguez, una estructuradel tipo C, ampliación NP+G+gNP+f+C
(nombrepersonal+ organizaciónsuprafamiliar + genitivo del nombredel padre+
abreviatura de hijo + mención de origo). La seguida solución estriba en considerar
Avitus como el segundonombre de Caucetus,ello sí ipondría una estructura onomástica
del tipo A ampliado: NP+G+NP+C(nombreperssrnal+ organizaciónsuprafamiliar
+ menciónde origo). Como puedeobservarseen la transcripción,nosotroshemos
consideradola primeraposibilidad.

El segundoproblemavieneplanteadoporel amplio espaciovacíoque aparece
en la 1. 2a: F. Fita, y con él la mayorpartede los investigadores,reconstruyóen el
mismo [Charjite, de tal modo que no había dificultad para desarrollarel primer
término de la 1. Y’ comoVx(amensis).En primer lugar, no hay motivosparaapostar
por tal desarrollo,máximecuandolos nombresde origengriegosoncasidesconocidos
enel conjuntoepigráficoabulense;ensegundolugv, de acuerdoconnuestrasfotos ni
se observala existenciade restoalgunode letra ni lareceque dichoespaciohayasido
rebajado deliberadamente.Con todo, y teniendo en cuenta las dificultades de
interpretaciónquese derivande talesobservaciones,creemosque hastael momentoen
que realicemosun análisisdirecto sobreel epígrafe(análisisque vienedificultadopor
su ubicación),lo más prudentees admitir la posibilidadde que sehayanperdido las
letras inicialesdeun nombre.

Por lo que respectaa la antroponimiaseñalarque, salvounaúnica excepción,
esnetamenteindígena.Caucetusesúnico en la epigrafíapeninsular,tratándosequizá
de un nombrede baseétnica. Su radical, Cauc-, es la basede diversosantropónimos
(Caucainos, Caucirus etc.) y topónimoshispanos(Cauca);se basaenel indoeuropeo
*ken.., “doblar”, “encorvar” y también“altura” ó “elevacióndel terreno” ~. El nombre
de la unidad suprafamiliarque acompañaa Cauc<tus,Coiron¡qum,cuentacon un
paralelo seguroen Segovia (C.I.L. II 2745, con pérdida de la -i- inicial) y uno
atestiguadoenestemismoconjuntosegúnla lecturade diversosautores(véaseepígrafe
n

0 10, lecturade Albertos Firmat, Salinasde Frías‘z RodríguezGonzález);su radical,
Cor- esfrecuenteen la onomásticaprimitiva indígena.Avitus esel único nombreno
indígenadel epígrafe: se trata de uno de los cogromina latino de tipo clásico más
atestiguadoen epigrafía 2• El primer antropónmo registrado en la 1.

3a es,

efectivamente,Nuane,estenombrecarecede paralelosen la epigrafíapeninsulary en
opinión de Albertos Firmat, que lo consideradudDso, puedetratarsede una forma
reducida por Novanus, atestiguadoen Iliria, Italia y Galia ~. El segundonombre
inscrito en esa misma línea, Acce, es muy muy característico de la Celtiberia; se basa
en *afla, “madre” y se desarrollade modo análogz al Accesregistradoen C.I.L. II
5763 ‘% El término que acompañaa Acce, Caucal, podría referirse,en opinión de
Knapp, a la ciudadde Cauca,suponiendo,portanto, unaformaanómalade indicar la
origo.

PalomarLapesa1957,pág. 62; Albertos Firmat 1966, págs.82-83 y 1979,pág. 141

2 Dol9 1960,pág. 389.

Albertos Firmat 1966,pág. 170 y 1977b,pág. 47.

Albertos Firmat 1983,pág. 862.
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Bibliografía: Fita 1913b, págs. 233-234(A .E. 1914, n0 22; GarcíaMerino
1970, pág. 430; Albertos Firmat 1975, pág. 17; JLmeno 1980, pág. 192; Salinasde
Frías 1982, pág. 84, n0 18; GonzálezRodríguez1S’86a,pág. 64 y 1986bpágs. 127 y
155; Haley 1986, págs. 27, 32 y 263; Díez Ai:ensio 1991, págs. 31 y 42-43);
RodríguezAlmeida 1981, págs. 124-125, n0 35; I)íez Asensio 1991, págs. 41 y 43
(recogetodaslas lecturas);Knapp 1992, págs. 15-16, n0 8.

Dataciónaproximada:s. II d.C. avanzado.

17.- Estela funeraria de granito muy fino y de forma rectangular.Medidas
(segúnFita): 81 x 37 cms. Altura de las letras: 10 cms. aprox.

Se encontrabaembutidaen el PalacioEpiscopalViejo (actualCorreos),enel
muro sur (C¡ TomásLuis de Victoria) a 90 cms. ce altura sobreel nivel del sueloy
a 8 mts. del ángulo con la C¡ del Tostado. Desapareció en la reconstrucción efectuada
entre1943-1946.La lecturaseha efectuadosobre La foto publicadapor Fita.

Texto:
ARAV[S]
ARÁV
IAQ(um)
TVRA

5 NI F(ilius)

Lám. XLIII, n0 2. (Tomadade Fita)

Letrascapitalesde facturarústicay desigual.nexoentreA y V en la 1.
2a entre

T y Venía 1. 4~
L. la: Fita ARA[VO]; RodríguezAlmeida, KnappArav(us).Ls. 2a~5a: Fita,

ARAM 1 PO(suit) ACO ¡ TVRA[U¡NI F(ilius).

El nombredel difunto, Araus, esun nombie frecuenteen la onomásticade la
HispaniaSeptentrional,tanto enestaforma como er las formasArajus, Aravus,etc.
Apareceasociadoal nombrede unaunidadsuprafantiliarformadosobresumismabase
(hecho poco habitual pero no excepcional) que Juede relacionarsecon otros dos
registradosenLeón, Araum y Aravum 2 El nombredel padredel difunto podríaser
Turanius ó Turanus; su radical estámuy bien representadoen nuestraepigrafía,
conociéndosetambiénen la zona lusitano-vetonalos nombresTurus, Tureus etc.
Dicho radical puede respondertanto al numeral Tur-, “cuarto”, como a *turos

,

“rebosante de salud”, “fuerte” ~‘. La estructuraonomásticadel epígrafe seria, por

Albertos Firmat 1983,pág. 864 y 1986,págs.162-163.

2 Albertos Pirmat 1975,pág. 10; RodríguezGonzález198&., pág. 55 y 1986bpágs. 123 y 149.

Unterrnann1965,págs.177-178;AlbertosFirmat 1966,pá;s.236-237;1983,págs.865 y 870y 1986,
págs. 185-186.
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tanto, del tipo B, NP+G+gNP(genitivodel nombre del padre) según González
Rodríguez‘ y del tipo 50 segúnFaust2~

Bibliografía: Fita 1913b,págs.237-238;RodríguezAlmeida 1981, págs. 151-
152, n0 69 (Haley 1986, pág. 68; DíezAsensio199 L, pág.23),Knapp 1992, págs.27-
28, n0 23.

Dataciónaproximada:s. 1 d.C..

18.- Estela funeraria de granito gris azulado y de forma rectangular.Se
encuentraen bastantebuenestadode conservaciór,a pesarde estarafectadapor la
erosiónensupartesuperiorderechay haberperdidoalgunasletrasdel texto. Medidas:
63 x 115 cms. Altura de las letras: 5-7 cms.

Ha sido halladaenel lugar enel que se encuentra:en la muralla, sectorEste,
torreón n0 8; dispuestaen posiciónhorizontal, invertida, orientadaal Norte y a unos
30 cms. de altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
CVRVNDVS AEL+ + +

CVM~ CADANI . F(ilius)
BVRRIA F(ilia) . ARRENA
VXSOR H(eredes) . E(x) . T(estamento). F(aciendum) C(uraverunt)

5 H(ic) . S(itus) E(st) . SQt) T(ibi) T(e¡ra) L(evis)

Lám. XLIV, n0 1

Letrascapitalesrústicasprofundasy un tanto desiguales.La interpunción, de
punto redondo, se distribuye de forma correcta, si se exceptúauna interpunción
caprichosaque apareceen la 1.

1a entrela N y la E’ del nombreinicial. La ordinatio,
sin sermala, no esuniforme, pueslas dos primera~.lineasde inscripciónestánmenos
espaciadasque las restantes,de modo que algunosde los trazosde sus letras llegana
unirse. Obsérvese el uso de VXSORpor VXORea la 1. 4~.

Ls. 1a~2a:RodríguezAlmeida,CVRVNDVS A[v]EL[l]I[A]¡CVM CADANI
F(ilio). Como hipótesis de trabajo Albertos Firmat propone CVRVNDVS
AEL[CIO]¡CVM; Haley y Knapp, CVRVNDVS AELCE¡CVM.

El antropónimoCurundusno esfrecuenteei~géneromasculino(aunqueeneste
mismo conjuntosevolveráa repetir),pero se encuentrasobradamenteregistradoen su
forma femenina en el ámbito de la epigrafíapeninsular,especialmenteen territorio
Astur. La raíz de este nombre indígena, Curj.s-, puede proceder del radical

198Gb,pág. 38.

2 1979, pág. 447.
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indoeuropeo*keu.., “hinchar”, muyrico en formas~.El término que sigueal nombre
del difunto recordadoes, sin lugar a dudas, uni organizaciónsuprafamiliar; sin
embargo,la erosiónde la piezahaceque sureconsrucciónresultemuy difícil: a este
respecto,compartimosla interpretaciónde Albertos Firmat, quienleeconciertasdudas
AEL[CIO]CVM. En beneficio de esta tesispodría traerseaquí la existenciade un
antropónimode la misma raíz en esteconjunto epigráfico, Acícius, que pareceser
privativo de nuestraprovincia2• El nombrede Cadanus,que se uneal del difunto por
filiación, pertenecea la familia de los antropónimosderivadosdel radicalCad- del
indoeuropeo*kad.., “brillar”, “distinguirse”, “sobresalir”; esta familia se atestigua
fundamentalmenteen la onomásticavetona y lusitana ~. Así pues, la fórmula
onomásticaque presentael personajeaquí recordadoseríanuevamentedel tipo B,
NP+G+gNP(genitivodel nombredel padre)segúnGonzálezRodríguez y del tipo
50 segúnFaust~. Burria, nombrede la hija y herederadel difunto, debeponerseen
relaciónconel antropónimode origencéltico Burriis: no esfrecuenteen la Península
Ibéricapero algunasde sus formasderivadasseencuentransobradamenteatestiguadas
en la epigrafíahispana:Reburrusetc.; mientrasestnúltimaformaparecepropiade los
Astures, Burrus/a es particularmenteabundante~n territorio vetón 6, Arrena, el
nombrede la esposadel difunto y tambiénsu heredera,es tambiénindígenay suele
localizarseen la zonanoroccidentalde la Península,siendo frecuenteentrelusitanos
y vetones 7; la unidad suprafamiliarAreinicum, que se constata también en la
epigrafía abulense,tiene este nombre por base. Es este el único casodentro del
conjuntoepigráficoque nos ocupaen que aparecela fórmulaHeredesex testamento.

Bibliografía: AlbertosFirmat 1975, pág. 16 (Salinasde Frías 1982, pág. 83, n0
3; GonzálezRodríguez1986a,pág. 53 y 1966b,págs. 122y 147); RodríguezAlmeida
1981, pág. 109, n0 10; Haley 1986, pág. 72 (HEp 1993, n0 26); Diez Asensio1991,
págs. 20-21y 25 (recogetodas las lecturas),Knapp 1992, pág. 37, n0 34.

Dataciónaproximada:entrefines del s. 1 y mediadosdel s. II d.C.

19.- Estela funeraria de granito rosado y forma rectangular.Se encuentra
fragmentadaendospiezas,posiblementecortadaei ambasmárgenesy efectivamente
mutiladaen suextremo inferior -faltándoleal menc>s una línea de escritura-; también

Albertos Firmat 1965,págs.99-100y 1985,pág. 304.

2 Albertos Firmat 1966,pág.9.

PalomarLapesa1957, págs.53-54; Albertos Firmat 1966,págs.66-67 y 1983, pág. 870.

1986b, pág. 38.

1979, pág. 447.

6 PalomarLapesa1957,pág. 52; Albertos Firmat 1966,pág. 64.

‘PalomarLapesa1957 págs.41-42; AlbertosFirmat1966, págs.36 y 293-295; 1983,pág.870 y 1986,
pág. 164.
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se halla afectadapor la erosión, masa pesarde ello el campoepigráfico conservado
no presentaproblemasdelectura.Medidas:100 x 4C cms. aprox. (considerandolas dos
piezasunidas).Altura de las letras: 7 cms. aprox.

Ambos fragmentoshansido halladosenel lugarenel que seencuentran:en la
muralla, sectorEste,lienzoT (al interior). La piezasuperiorestádispuestaenvertical,
a unos tres mts. de altura con respectoal suelo axox.; la inferior estátambiénen
vertical,pero invertida y a unoscuatromts. de altira aprox. Vistas y fotografiadas.

Texto:
Piezasuperior: Piezainferior:
AETA R [u]CVM
ALAISA 5 MONI[M]
AREN ENTV(m) . SI’[A]

TVIT VB[1-2]
[1-2]O~ El?’ 4

Lám. XLV, n0s 1 y 2

Letrascapitalesrústicasprofundamentegratadasy debuenafactura. Nótesela
utilizaciónde II porE en la 1. i a, el arcaismode M onimentuporMonumentuen las
ls. 5a~6a y la ligazón entreN y T en la 1. 6~. Posiblenexo entreA y Len la 1. 2~.

L. i a. BallesterosAIIIA B; GómezMorenoATTIA B. Ls. 1 a2a. Albertos
FirmatAlTA B/A [?] AISA; GonzálezRodríguezXETA B/A [?] AISA. Ls. 3a~4a:

Knapp AREIN¡CVM. Ls. 5a~8a: BallesterosMOMA ¡ ...ME ST¡...VIT VUD~ ET
A; RodríguezAlmeidaMONTA¡EITVS ST[... IVIE VB/OET~ A¡ . Ls. 8a-

9 a: Knapp [2-3]OETA ¡ [F(aciendum)] C(uravit)

La interpretacióndel nombreinscrito en las dos primeraslineases sin duda
problemático; si admitimos que el lapicida cometió un error al situar el signo de
interpunciónentre la A y la B de la í. i a en lugar de entre las dosprimerasA de la
~

2a, dichainterpretaciónseriaclara y plausible:AetabaAisa. Sin embargo,dadala
correctadistribuciónque presentanlos signosde interpunciónenel restodel epígrafe
consideramosquedeberespetarseelpuntoseñaladoen la 1. i a y leer,porconsiguiente,
Aeta; estenombreno seencuentraregistradoenla epigrafíapeninsular,perosuradical
(*ai.. “dar”, “participar”) no es desconocidoen la misma: Aetara(C.I.L. II 3676),
Acturus (C.I.L. II 2597) etc. 1 La dificultad e5.triba en la reconstrucciónde los
siguientestérminos: frentea la tesis tradicional, que aceptala lecturadel antropónimo
Baaisa(excepcionalen la epigrafíahispana),sólo ;e ha ofrecidouna variante,arriba
indicada,queapuestaporunadivisión del términoendosmiembros,Ba(?)Aisa. Esta
varianteobligaríaa aceptarla omisiónde un signo de interpunciónentre las dosA de
la 1. 2a, cuestiónque,habidacuentalo expuestoev las lineasprecedentesapropósito
de la puntuación,parecepoco posible. Sin embargo,estamosde acuerdoen que la

Albertos Firmar 1966,pág. 10.
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lecturaBaa¡sano parececorrecta:ennuestraopinión,podríabarajarsela hipótesis,ya
apuntadapor Stylow t de considerarun nexo entreA y L en la 1. 28 y leerBalaisa.
El genitivodeplural registradoen las ls. 38 y Q1 nc presentaproblemasde lectura: la
unidad suprafamiliarAreinicum, si bien cuentacor escasosparalelosen la península
(unúnicocasoen Cáceres,enVillar del Pedroso2) se repiteenel conjuntoepigráfico
abulense;sin duda, como ya comentamosa propósito del epígrafe anterior, debe
ponerse en relación con nombres bien corocidos como Arrenus/Arenus
Arrena/Arena.La reconstruccióndel nombredel posiblededicante,en las. ls. 7a~8a
podríaser, comoya indicaGómezMoreno,Vbaso/Vbasus,úniconombrede idéntica
raíz que se registraen relacióncon la Penínsulajunto con Vbalacinus,demasiado
extensopara el casoque nosocupak

Bibliografía: Ballesteros 1896, pág. 87 (Fití 1913b, págs.238-240);Gómez
Moreno1901, pág. 32 (Tovar 1949, pág. 103>; RodríguezAlmeida 1981, págs. 111-
113, n0 16 (DíezAsensio1991, pág. 24?); Albertos Firmat 1975, pág. 16 (Salinasde
Frías 1982, pág. 83, n0 11; GonzálezRodríguezy SantosYanguas1986, pág. 379);
GonzálezRodríguez1986a,págs.55-56y 1986b,págs.123 y 149; Knapp1992, págs.
19-20, n0 12.

Dataciónaproximada:s. 1 d.C.

20.- Estelafunerariade granitogris y forma rectangular.Se encuentrainscrita
entabulaansata,conservándoseen buenestadode conservaciónapesardepresentar
su superficieun tantoerosionada.Medidas: 130 x 50 cms. Altura de las letras: 4 cms.

Halladaenel lugarenelquese encuentra:en lamuralla, sectorEste,lienzo M;
dispuestaen horizontal, orientadaal Este y a unos 5 mts. de altura con respectoal
suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
D(is) . M(anibus) . S(acrum)
ANNA AR(einicam) TVCIA
ANAE El? ACCAE A(reinicum?)
El? PATERNO . F(¡Iiis) F(aciendum). C(uravit)

Lám. XLVI, n0 1

Letras capitales rústicas de buena factura; inte rpunción de punto redondo. Nexo
entrela A y N inicialesdel primer término de la 1. 2~ y entrela A y la E del tercer
término de la 1. 38

L. 2a: BallesterosANNAARA LVS+AI¡¡hÑ’/¡¡/¡¡I¡//; GómezMorenoANINA

Lecturaque se encuentrarecogidaen Knapp 1992,pág. 19.

2 Albertos Firmat 1975,pag. 18.

Albertos Firrnat 1966,pág. 243.
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• AR(einicum?) TVGI F(ilia?); KnappANN/L - AR4VCIA. L. 3 a: Ballesteros
¡////ANA REEAS VEA¡I¡¡I¡¡¡¡¡I¡¡¡¡¡I; GómezMoreno ANAE ET ACCAE F(?)
Knapp ANNI El? ACCAE . Al---]. L. 4a: BEllesteros El? PAl?ER=VO=
NCH/¡/¡/¡/¡¡¡//¡/¡; GómezMoreno: El? PATERNO F(?) F(aciendum) . C(uravit);
KnappEl? PATERNO . F(ilio) F(aciendum) . C(uravit).

La ~ 2~ presentael nombrede la dedicantey madrede los difuntoshonrados:
Anna Areinicum Tacia (fórmula onomásticaNP+ G+NP, ampliación del tipo A ‘);
Ama esun nombrefrecuenteentrelos Cántabrosy Asturesy enla zonaburgalesade
Lara de los Infantes.Sobradamentedocumentadoen la epigrafíapeninsular,quizápor
su homofoníacon el nombrelatino, Anna secorrespondecon el vocabloinfantil para
designar a los abuelos; se atestiguaen varias lenguas indoeuropeasy es base de
diversosantropónimose hidrónimos2.Tambiénhiela es un nombreindígena,no se
encontrabaregistradoen su forma femenina,pero sí en masculino: Tuccius k Al
respectode la organizaciónsuprafamiliarque acompañaa estosnombres,Areinicum,
remitimos al comentarioefectuadoen el epígrafeprecedente.Una de las hijas repite
el nombrede la madre,Anna, mientrasque la segundapresentaotro antropónimo
pertenecienteal sustratoindígena:Acca. Basadoenti vocablo infantil *akka “madre”,
que se encuentra en la base de numerosos topónimos, hidrónimos y antropónimos, este
nombrees, en opinión de algunosautores,de carácternetamenteceltibérico 4; sin
embargo,el hechode que se registreenotrasáreas,inclusoextrapeninsulares,espara
otros muestrade que no puede ser relacionadoo asignadoa ninguna lengua en
particular t El nombre del hijo es latino, contra5tandocon los de sus familiares,
netamenteindígenas.Paternusse constata con íYecuencia en la epigrafía latina
peninsulary en opiniónde AbascalPalazónencubnun alto gradode indigenismo6;

segúnestemismo autor, suusosegeneralizóal norledel Dueroa partir del s. II d.C.
como resultadode la influenciaejercida en esteámbito por el áreade Clunia y la
movilidad de su población.

Bibliografía: Ballesteros 1896, pág. 86 (Fila 1913b); GómezMoreno 1901,
págs.33-34; RodríguezAlmeida 1981, pág. 116, n~ 23 (AbascalPalazón1984, pág.
242; Diez Asensio 1991, pág. 24); Knapp 1992, pá~s. 25-26, n0 20.

Dataciónaproximada:segundamitad del s. ]I d.C

21.-Estelafunerariade granitogris-pardoy ceformarectangular.Suestadode

GonzálezRodríguez198Gb, pág. 38.

2 Albertos Firmat 1966, págs.26-27 y 305 y 1979 pág. 137.

Albertos Firmat 1966,pág. 235.

Albertos Firmat 1966,pág.5; 1979 pág. 136; 1983, pág.852.

LUis Evans 1979, pág. 120.

6 1984, págs.251-253.
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conservaciónespésimo:seencuentracortadaensu zostadoderechoy muy erosionada,
asimismopresentauna línea de fracturaque partedesdeel ángulosuperiorderechoy
la recorreen sus dos terceraspartesy una extrañamarcaenzig-zagque la cruza de
izquierdaa derechaensu zonacentral-inferior.Medidas:80 x 37 cms. aprox. Altura
de las letras: 8 cms. aprox.

Halladaenel lugarenel queseencuentra:ealamuralla,sectorEste,lienzo P;
dispuestaen horizontalsobresu lado izquierdo, or entadaal Estey a unos2,42 mts.
de altura sobreel nivel del suelo. La vimos y foto~;rafiamos..

Texto:
[---1 El? BOQ(um?)
[---]RENAE (fil-?)
II---] S(it) T(ibi) l?(erra) L(evis)
[4-51

Lám. XLVI, n0 2

Letras capitales de factura rústica y desigua]. Interpunción de punto redondo.

Ls. 1a~2a: RodríguezAlmeida El? BO[Q ¡ BENAE; Knapp [---]E+
BO[UQ(um) / [---]BENAE (liii-).

Roq- puededesarrollarsecomo unaunidad~uprafamiliary, en casode serasí
podría relacionarse connombrescomo Boccusy Bocchus(Knapp lo relacionacon la
tribu céltica denominada Bou); sin embargo, hay que tener en cuenta que el término
bien podría tener continuación (perdida) en la línea siguiente. En esamisma línea las
letras conservadas, RENAE, podrían reconstruirse como un antropónimo del tipo
Arrena etc.

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 35; RodríguezAlmeida 1981, págs.
120-122,n0 29 (Díez Asensio1991, pág. 26); Knap 1992, págs.32-33, n0 28.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

22.- Estela funeraria de granito gris. De Forma rectangular irregular, está
rematadaen semicírculoensupartesuperioren la cue, y bajo un toscoarco rebajado
a modo de hornacina, se grabó un busto-retrato de zarácter esquemático en el que se
señalanlos ojos, la nariz y la boca (rasgosque aparecenunidos formandouna T
invertida). La pieza estámuy bien conservaday en ella aún se aprecian las lineas
maestrasde la escritura;está fragmentadaen su parte inferior derecha,pero esta
fracturano afectaal texto. Medidas: 107 x 48 x 24 cms. Altura de las letras: 8 cms.

Pertenece al conjunto de epígrafes que estuvo depositado en el Claustro de la
Catedral.Hoy se encuentraen el MuseoProvincial, dondela hemosvisto.
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Texto:
ACCA~ LEC
IRA CABV
RATEIQ(um)
[M(ater)] F(iliae) F(ecit) M(onumentiun)

Lám. XLVII, n0 1. (Fotografíacedidapor it Knapp)

Letrascapitalesrústicasprofundamentegrahadasy de buenafactura, aunque
desiguales en tamaño y no demasiado bien ordenadís.Interpunciónde puntoredondo
correctamentedistribuida.

Knapp lee: ACCA LEC¡IRA CABV¡RATEIQV/M FQlia) F(ecit)
M(atri).

El personaje recordado en el epígrafe presenla dos cognomina, para el primero
deellos, Acca, véaseel comentariorealizadoal respectoenel epígrafen0 20. Por su
parte, el antropónimoLecira seencuentramuy bien documentadoentrelos vetones;
procede del radical jÁ~-¡Lig-, LeQ-/~~g-, “pétreo”, “piedra”, “losa” etc., radical muy
frecuenteen la PenínsulaIbérica ~. La organizacién suprafamiliarque complementa
la estructuraonomástica(que sería del tipo A, forma simple NP+G, según la
clasificación de González Rodríguez y del tipo 30 segúnFaust),aparece,al menos,en
otros tres epígrafesabulenses,aunqueno se registrasiempreen la misma forma. La
raíz sobrela que sebasa(Cabar-,Cabr-, Cabur-)se origina enun nombrede animal,
en *kauro.., “cabra”, “macho cabrío” 2~ Esta raíz se atestigna en toda la Península
Ibérica, especialmente en la zona noroccidental, el antropónimo a ella asociado,
Caburus, esfrecuente en la onomásticade lusitanos y vetones y seregistra en un
epígrafedeestemismo conjunto (epígrafen0 39).

Bibliografía: Fita 1913a,págs.539-540(A.E. 1914, n0 17; Frankowski 1920,
pág. 151; Tovar 1949, pág. 105; Diez Asensio 1991, págs.26-27)); Albertos Fmrmat
1975, pág. 16 (Faust1979, pág.444; Salinasde Frias 1982, pág. 83, n0 8; González
Rodríguez1986a,pág. 60 y 1986b,págs. 125y 152 Haley 1986, pág. 76); Rodríguez
Almeida 1981, págs.133-134,n0 47; Knapp 1992, págs. 16-17, n0 9.

Datación aproximada: s 1 d.C..

23.- Zoomorfo de granito gris. Su estado<le conservaciónes fragmentario,
faltándolela cabezay la solera inferior. Presentala nscripciónen amboscostados,en
el izquierdo la invocacióny enel dercho-algoafectido por la erosión-la dedicatoria.
Medidas: 77 x 44 x 33 cms. Altura de las letras: 4 ~ms.

Albertos Firmat 1966,págs. 132-133y 1986, pág. 175.

2 PalomarLapesa1957, págs.52-53; Albertos Firmat 1966, ]3ágS. 64-66.

AlbertosFirmat 1983, pág. 870.
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Antiguamentedepositadoenel Claustrode ] a Catedral,en la actualidadforma
partede los fondosdel MuseoProvincial, dondela hemosvisto.

Texto:
D(is) M(anibus) S(acrum)
CADANO CARVRA[l?EIQ(um)]
BALARVS PAT(er)
F(¡lio) F(aciendum)C(uravit)

Lám. XLVII, n0 2. (Fotografíacedidapor It Knapp)

Letrascapitalesrústicasde facturadesigual.Nóteseel nexo entreA y N enel
primer término de la 1.

2a y la ausenciade interpuuíción.

L. 2a: Fita CADAVO CABVRIQQrn9; Albertos Fmrmat CADANO
CABVRIQ(um). L. 3a: Fita BALARVS 1(c) SQtus) E(st); RodríguezAlmeida
BALARVS P(ater).L. 4 a: RodríguezAlmeida F(jiciendum) C(uravit).

Parael nombredel personajea cuyosdiosesManesse invocavéaseelepígrafe
n

0 18 de estemismo conjunto. Por lo que se refiere a la unidad suprafamiliarque
acompañaa estenombre preferimosreconstruirlacomo Cabura[teiq(um)] por dos
razones:la primera, porquela A final de la línea esclara; la segunda,porque,como
yahemosvisto, estedesarrolloesconocidoen la epigrafíaabulense(véaseepígrafen0
22). La fórmula onomásticaseríala forma simple ccl tipo A, NP+G segúnGonzález
Rodríguezy del tipo 30 segúnFaust. En cuantoaL nombredel dedicante,padredel
difunto, esconocidopor la obrade Silio Itálico (P~n., III, 378), quienmencionaa un
Balaruscomojefevetón.ParaPalomarLapesael epígrafeabulensevienea confirmar
que este nombre no es producto de la imaginaciónliteraria, sino que refleja una
realidad de la onomásticahispana ~. El radical sobre el que se forma, *bhel..
“brillante”, “blanco”, esconocidoy abundantetantc dentrocomofuerade la Península
Ibérica 2

Bibliografía: Fita 1913a,págs.536-537(A.E. 1914, n0 14; LópezMonteagudo
1983, pág. 57; Diez Asensio1991, pág. 27b); Albertos Fmrmat 1975, pág. 17 (Salinas
de Frías 1982, pág. 83, n0 9; Albertos Firmat 1983, pág. 871; GonzálezRodríguez
1986a,pág. 60 y 1986b, págs. 125 y 152; LópezMonteagudo1989, pág. 127, HEp.
3, 1993, n0 28); Rodríguez Almeida 1981, págs. 143-145, n0 58 (Hernández
Hernández1982, pág. 229; Díez Asensio1991, pág. 27a),Knapp 1992, pág. 34, n0
30.

Dataciónaproximada:primeramitad del s. II d.C

‘1957, pág. 47.

2 Albertos Firmat 1966,pág.48.
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24.- Estela funeraria de granito gris y de forma rectangular. Su estado de
conservaciónes deficiente: le falta la parte inferi< r del texto y estáfragmentaday
erosionadaen todos sus lados. Medidas: 50 x 30 cms. aprox. Altura de las letras: 8
cms. aprox.

Halladaen el lugarenel quese encuentra:eui la muralla, sector Este, lienzo F.
Colocadaenhorizontalsobresu ladoderecho,aunos2,50 mts. dealturasobreel nivel
del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
ATIA
CAB
VRON
[IQ(um>?]

Lám. XLVIII, n0 1

Letrascapitalesrústicasde buenafactura. EL rasgofinal que se conservaen la
1. 3a no admitereconstrucciónalguna.

Atia esun antropónimofemeninoque se encuentrasobradamenterepresentado
en la Península Ibérica, ello se debe,seguramente,a la homofoníaque guardacon el
nombrelatino de la mismaforma. Su distribución espacial coincide con la de Paternus,
nombrecon el cual puederelacionarsesi se tiene en cuenta que el origen de Atia se
encuentraen la voz infantil *ana, “padre”. Lo másusualesencontrarloescritocomo
Att¡a, forma culta, pero Atia es tambiénmuy corriente ~. Por lo que respectaal
términoinscritoenlas lineassiguientes,cabeinterpretarlocomolaunidadsuprafamiliar
que completa la fórmula onomástica(tambiénde] tipo A, NP+G y del tipo 30)

Caburoniqumno esmásque una variantede los casosanteriormenteestudiados.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981,pág. [07, n0 7 (DíezAsensio1991,pág.
28); Knapp 1992, págs.31-32, n0 27.

Dataciónaproximada:fines del s. 1 d. C.- principios del s. II d.C.

25.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular rematadaen
semicírculo.Supartesuperiorestárebajaday enmaica,enunahornacinasimulada,un
crecientelunarrealizadoenrehundidoy dosretratosde carácteresquemáticoen los que
no seindica rasgoalguno.En la parte inferior, el campoepigráfico aparecedividido
en dos áreaspor una línea vertical que separaotrDs tantosepígrafes.Su estadode
conservaciónes bastantebueno y aunque la parte inferior está algo erosionaday
fragmentada,la lectura de los textosno ofrecedifi:ultades. Medidas: 111 x 64 x 20
cms. Altura de las letras: 8 cms.

PalomarLapesa1957,pág.45; Albertos Firmat 1966,págs.40-42; 1979,págs.159-160y 1986, pág.
164.
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Antiguamentedepositadaen el Claustro Catedralicio, en el actualidad se
encuentraenel MuseoProvincial, en cuyassalasde exposiciónla hemosvisto.

Texto:
a) Margenizquierda:
DOBITE
RVSC
ABVRO
NIQ(um)

5 EQVA
ESI F(ilius)
[S(it) T(ibi)] l?(erra) . L(ev¡s)
b> Margen derecha:
AREN
AME
NTOV
IEQ(am)

5 AELCI
F(il¡a) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)

Lám. XLVIII, n0 2. (Fotografíacedidapor R. Knapp)

Letras cursivasde factura desigual, tanto c a su tamañocomo en su grafía:
nóteseel uso indistinto de la E arcaica(II) y la E “normal”, así como los tipos,
tambiénarcaicos, de la B, Q y G. La interpunción,de punto redondo, se utiliza
correctamente,pero no de forma constante. La ordinatio es bastantedeficiente
llegando a unirse los rasgosde las letras de una línea con los de las de la línea
siguiente(véase,por ejemplo, las ls. Y’ y

4a del texto inscrito en el lado izquierdo).

Margenderecha:RodríguezAlmeidalee: ARBN¡A MENl?OV/I(...)EQ(uaesi
uxor?) / AELGI ¡ F(ilia) S(it) T(ibi) l?(erra) LQ’vis). Ls. 2a~4a: Salinasde Frías
MENTOV/ITEC(um) / AERGI. L. ~ Albertos Firmat 1983 AERGI.

Los nombresde ambosdifuntos sonmuy conocidosen la epigrafíapeninsular:
Dobiterasparecepresentaruna basenumeral,correspondiendoa 20 y podríapor
tanto identificarseconel latínGemellus;comotodos los nombresdeorigenordinales
frecuenteentrecántabros,vetonesy lusitanos~. Presentanumerosasvariantes,siendo
estaforma la más comúnen las tierrasdel sur del Duero. Arena esuna variantede
Arrena, nombre ya atestiguadoen este conjunto (epígrafe n

0 17). Los nombres
registradosen las fórmulasde filiación pertenecentambiénal sustrato.Equaesusesun
nombretípicamenteasturaunquetambiénesfrecuerteentrelos velones;debeponerse
en relacióncon Equesos,populi del ConventusBiacarensis2• No ocurrelo mismo

PalomarLapesa1957, pág. 69; Untermann1965, págs. 106-107; Albertos Firmat 1966, pág. 106;
Albertos Firmat 1983, págs.865 y 870.

2 Albertos Firmat 1966, págs. 115-116; 1975, pág. 44 y 1983, pág. 868.
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con Acicius, pues sólo se registraen esteepígrafe y en otros dos de este mismo
conjunto -en uno de ellos como base de una posible unidad suprafamiliar- ~. Las
unidadessuprafamiliaresquecomplementanla fórmalaonomástica(en amboscasosdel
tipo C, NP+G+gNP+abreviaturaparaexpresarhijo segúnGonzálezRodríguezy del
tipo 50 segúnFaust)sonCaburoniq(um),queya nosesfamiliar (véanselos epígrafes
precedentes)y Mentov¡eq(um)que, de no leer de c:stemodo un término registradoen
unepígrafede Candeleda(n0 91 de esteconjunto),esúnico. Sin embargo,suradical,
Ment-, apareceen la provincia de Zamoracomo base del teónlino Mentoviacuso
Mentiviacus 2 y en el antropónimoMentina, muy frecuenteen la onomásticade
lusitanosy vetones~.

Bibliografía: Fita 1913a,págs.535-536(AS. 1914, n0 13; Tovar 1949, págs.
105 y 109); Albertos Firmat 1975, pág. 17 (GoniálezRodríguezy SantosYanguas
1986, pág. 379; GonzálezRodríguez1986a,pág. (0 y 1986bpágs. 125, 152 y 159);
Salinasde Frías 1982, págs. 83, 84 y 59, n0s 10 y 28; Albertos Firmat 1983, pág.
871; RodríguezAlmeida 1981, págs. 137-139, n> 51; Haley 1986, pág. 72; Díez
Asensio1991, págs.27 y 36 (recogetodaslas lecturas);Knapp1992, págs.39-40,n0
37.

Dataciónaproximada:s. 1 d.C.

26.- Bloque de granito gris y forma casi cuadrangular;seencuentrarecorrido
longitudinalmenteporuna línea que separael camíio epigráfico-a la izquierday más
estrecho-de un espacioliso -a la derechay más an:ho-.El lado izquierdode la pieza
ha sido rebajadopor lo que faltan las letras inicialesdecadauna de las líneasde la
inscripción;del mismo modo,nos inclinamosa pensarque esteepígrafese encuentra
mutiladoensupartesuperior, faltándoleal menostina líneadeescritura.Medidas:64
x 68 cms. Altura de las letras: 7 cms.

Halladaenel lugarenel quese encuentra:en lamuralla,sectorEste,lienzoP,
orientadaal Estey colocadaen posiciónvertical invertida, a unos 80 cms. de altura
con respectoal suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

---]ONIQ(um)
---]NAE . F(ilio¡a)
---]VRIAE
---JAMEN
---JO

Lám. XLIX

Fita 1913a,pág. 540.

2 Albertos Firmat 1966, pág. 156.

Albertos Firmat 1983, pág.870.
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Letras capitales rústicas cuidadas y regulares.

Ariz lee: ONIONAE EVRIAE TAMENI. L. i a. Gómez Moreno ONIO;
Rodríguez Almeida [...]ONIO; González Rodríguez [APL]ONIG(um); Knapp
[COR]ONIQ(um). L. 2a: Gómez Moreno NAE E; RodríguezAlmeida [...]NAE
FE(cit); Knapp [VER]NAE F(ili-). Ls. 3a..4a: FodríguezAlmeida [B]VR ¡A
TE[S]¡[T]AMEN; Knapp ~REB]VRIA E(x) / [¶I’ES]l?AMENT(o). L. Sa: Knapp
[F(aciendum)] C(uravit).

La primera línea debe entenderse,sin lugar a dudas, como una unidad
suprafamiliarexpresadaengenitivo de plural; seriamuy aventuradoofrecerunau otra
lectura, pues los cuatro signos conservados ofrecen tina gran variedad de posibilidades,
sinembargo,habidacuentade suelevadarepresentaciónenla epigrafíaabulensepodría
reconstruirse[CABVR]ONIQ(um). La 1. 2a podríacompletarseconun antropónimo,
posiblementefemenino,del tipo Arrena/Arenaetc. La mismasoluciónpuededarseen
la 1. Y’, reconstruyendoen estecasoun nombrecomo Reburria,muy frecuenteen el
conjuntoepigráficopeninsularen masculino,o EmI[ria etc.Paralas dosúltimaslíneas
cabría pensar en una fórmula del tipo EX TESTA]YIENTO, si bien la O final puede
también leerse como una C y por tanto correspond ~ra la fórmula final F(aciendum)
C(uravit).

Bibliografía: Ariz 1607, 11-7, folio 12 (Fita 1888, pág. 335; C.I.L. II 5869);
GómezMoreno 1901, págs.34-35; Albertos Firmat 1975, pág. 17 (Salinasde Frías
1982, pág. 85, n

0 41); RodríguezAlmeida 1981, pá;. 118, n0 26; GonzálezRodríguez
1986a,pág. 55 y 1986bpág. 123. Diez Asensio 1991, págs.23, 37 (recogetodaslas
variantes);Knapp 1992, págs.36-37, n0 33.

Dataciónaproximada:s. II d.C.

27.- Estelafunerariade granitogris. Dividida endos fragmentos,el superior -

que remataen semicírculo- aparecedecoradocoi un creciente lunar y un retrato
idealizadoen el que sólo se detallanlos ojos y la boca; amboselementosdecorativos
estánprofundamentegrabados.El fragmentoinferior contieneel texto epigráfico; su
estadode conservaciónesbuenoa pesarde que, presumiblemente,le falta algunalínea
de escritura.Medidas: 113 x 55 x 17-23 cms. (todo el conjunto).Altura de las letras:
9 cms.

Antiguamentedepositadaen el Claustro de la Catedral,en la actualidadestá
depositadaen el MuseoProvincial dondela hemosvisto.

Texto:
MONO
VA~CAL
AEl?IQ(um<
ANNA

5

Lám. L, n0s 1 y 2. (Fotografíacedidapor R. Knapp)
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Letrascapitalesrústicasdesigualesen tamañoy grafía. Interpunciónde punto
redondo.Nexo entreV y A en la 1. 2a•

Fita lee: MONO/SA CAL/AETIQ(um) ¡ A¿NN(orum) IV.

Presumiblementenosencontramosante la Fórmulaonomásticaque González
Rodríguezdenominatipo A en su forma ampliadaNP+G+NP, es decir, con la
mención de la unidad suprafamiliar intercalada ertre los dos términos del nombre.
Monova, antropónimo femenino, no es conocido :omo tal pero respondeal mismo
radical que Monja, Monianus, Moniana etc ~. ParaAnna véaseel epígrafen

0 20.
Por lo que respectaa Calaetiqum,se trata de una organizaciónsuprafamiliarque,
comoya veremos,serepiteen la epigrafíaabulense(enuno de los Torosde Guisando)
pero no seencuentraregistradofuera de ella. Suradical deberelacionarsecon *kal..
“duro”, muy frecuentetantoen la toponimiacomo ~nla onomásticaceltas;asímismo
guardaestrecharelación con Calaitos/Calaetus,nombre típicamentehispano que
aunquesedocumentaen toda la PenínsulaIbérica 3uedeconsiderarseauténticamente

2
celtibérico

Bibliografía: Fita 1913a,pág. 539 (AE 1914, n0 16; Tovar 1949, pág. 106);
Albertos Firmat 1975, pág. 17; RodríguezAlmeLda 1981, págs. 135-137, n0 49;
Salinasde Frías 1982, no 11; GonzálezRodríguez1986a,pág. 62 y 1986b págs. 126
y 153; Diez Asensio 1991, pág. 29; Knapp 1992, pág. 45, n0s. 44-45.

Dataciónaproximada:s. 1 d.C.

28.-Estelade granitogris azuladoy de forna rectangular.Su partesuperiorse
encuentrarematadaen semicírculoy seencuentrac .ecoradaporun retratode carácter
esquemáticoen el que apenasse diferenciarasgo alguno a excepciónde los ojos -

señaladoscon simplespuntos-. Suestadode conserxaciónes pésimoy el texto, aunque
completoa juzgarpor las últimas letras, apenaspu~de leerserasgoalguno.Medidas:
130 x 45 cms. Altura de las letras: 8 cms. (segúnRodríguezAlmeida).

Halladaen el lugarenel que se encuentra:eala muralla, sectorEste,lienzoP,
orientadaal Este,colocadaenhorizontalsobresu lado izquierdoy a unos5 mts. del
torreón n0 17. En la actualidad la pieza ha quedadocasi cubiertapor causade la
elevaciónartificial delterrenoefectuadaparaubicarunaestatuade SantaTeresa;espor
ello que la describimosa partir de la fotografía aportadapor RodríguezAlmeida.

Albertos Firmat 1966, págs. 159-160.

2 Untermann1965, pág.84; Albertos Firmat 1966, pág.72; 1979,págs.139-140y 1983, pág. 862.
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Texto:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

5 [ ]
[...]CAL
V(ivus) P(osuit)

Lám. LI, n0 1

Letrascapitalesrústicas.

L. Sa: Knapp, [3-4]RE; L. 6a: RodríguezALneida,CAL(aetiqum);Knapp, [1-
2]CN[2-3] . -

Si bien es cierto que el gentilicio apuntadopor Rodríguez
desconocidoen esteconjunto epigráfico(véaseepígrafen0 27), dado
piezaconsideramosque tal reconstrucciónesun tarto aventurada.Por
a la fórmula final, vivus posuit,esexcepcionalen la epigrafíaabulense.

Almeida no es
el estadode la
lo que respecta

Bibliografía: Rodríguez Almeida 1981, 122-123, n0 30 (Díez Asensio 1991,
pág. 29); Knapp 1992, pág. 63, n0 75.

Dataciónimposible.

29.- Estela de granito gris y forma rectangular que presenta el epígrafe en
tabulaansata.Se encuentrarotaen sulado izquierdo(habiéndoseperdidogranparte
del texto inscrito) y muy afectadapor la erosión. Medidas totales: 68 x 100 cms.
Medidasdel campoepigráfico: 37 x 62 cms. Altur¡ de las letras: 10-11 cms.

Halladaen el lugarenel que seencuentra:e:i la muralla,sectorEste, lienzoL;
colocadaenhorizontal,orientadaal Estey a 67 cms. de alturacon respectoal nivel del
suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
---]OBIl?ERICVM
---]A BVCI F(¡lius/a?)

Mm. LI, n0 2
Letras capitalesrústicasde buena factura

Nótese el nexo entre V y M en la 1.
1a•

L. i a: Mariner Bigorra [...]OBITER RV1VI;

interpunción de punto redondo.

L. 2a: Mariner Bigorra y Knapp

Enla 1. i a podríareconstruirse[D]obitericurri, unidadsuprafamiliarrelacionada
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con el antropónimoDobiterus,nombreya conocidoen la epigrafíade estaprovincia
y atestiguadoendiversospuntosde Lusitania(véas epígrafen0 25). La lecturade la
~• 2~ presentamásdificultades,ya que la piezase encuentramáserosionada.Nuestra
propuesta,un tanto dudosa,nos enfrentaríacon un antropónimorelacionadocon
Bucciuso Buccus,nombreescasamenterepresentado enHispaniaperofrecuentefuera
de ella: tan es así que algunosde los casosregi;tradosen la epigrafía peninsular
parecencorrespondera personajesno hispanos’.El radical galosobreel que se forma
esbucca, “gamo”, “cabra” y setrataríade un pr&tamo del celta 2 El epígrafe, que
carecede fórmula dedicatoria,debiópresentaruna estructuraonomásticaque no es
desconocidaenel corpusabulense:el difunto, probablementeuna mujer si atendemos
a la A inscrita en la 1

2a presentaríadoscognominaentrelos cualesse intercalaría
la menciónde adscripcióna laorganizaciónsuprafarailiar;setrataría,por tanto, de una
fórmula del tipo A ampliado: NP+G+NP.

Bibliografía: Mariner Bigorra 1989, págs. 7 69-170; HernandoSobrino 1989,
págs.202-204;Knapp 1992, págs.38-39, u

0 36.

Dataciónaproximada:fines del s. 1-principiosdel s. II d.C.

30.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular.Su estado de
conservación es aceptable, aunque se encuentra afe :tada por la erosión en su costado
derecho.Medidas:150 x 57 cms. Altura de las letias: 8-9 cms.

Halladaenel lugarenel que se encuentra:cii lamuralla,sectorEste,lienzoE,
situadaen horizontal sobresu lado izquierdo y orimtadaal Norte. Estáa unos 1,50
mts. de altura con respectoal nivel del suelo. La v¡mos y fotografiamos.

Texto:
L(ucio) L(uci) [F(iIio)] LETONDIQ
VQM AN(norum) LX
H(ic) SQtas) E(st)

Lám. LII, n0 1

Letras capitalesrústicasde muy buenafacfl ira; las barrascortasde las L no
respetanla horizontal,sino que se inclinanhaciaabajoformandoánguloobtusoconlas
verticales;esta inclinaciónestambiénpatenteen 1a8 barrascortas inferioresde las E.
Interpunciónde punto redondocorrectamentedistri)uida; empaginaciónexcelente.

L. i a. Albertos Firmat, Salinas de Frías, González Rodríguez, Diez Asensio,
LETONDIQ(um); 1. 2~: RodríguezAlmeida, Salivasde Frías, GonzálezRodríguez,
Díez Asensio,VXAM(ensi).

Albertos Firmat 1979,pág. 151.

2 Albertos Firmat 1966,págs.62-63 y 1979,pág. 151.
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Cuandoenunepígrafedecarácterfunerariolaestructuraonomásticadel difunto
secomponeúnicamentede sunombrepersonalabreviadoy la unidadsuprafamiliar,la
identificaciónde dicho difunto se efectúaa través del/de los dedicante/s;así, por
ejemplo, en Segovia tenemos: P(ublio> Abinie/nán an(norum) LX 1 (A)emil(ius)
Abi(nicnm) / Pro(culus)Abi(nicum) / patri, en entecaso,la personahonradapuede
ser individualizada, reconocida,mediantela identidad de sus hijos. Que nosotros
sepamos, no se ha registrado ningún caso en que siendo la fórmula onomástica del
difuntodel tipo arribaindicadono se especifiquequLeno quiénesdedicanla estela;por
estemotivo, y dadoque en esteepígrafeno aparecededicantealguno,nos inclinamos
a pensarque el primer rasgo que apareceen la 1 i a (un rasgo corto, ligeramente
transversal,comoson los trazoscortosde las restaníesL) no esproductode la fractura
de la pieza, sino que es en realidadotra L; de este modo podemosreconstruirel
nombredel padre,abreviado,y dotar de identidadal difunto. Padree hijo portanun
nombreque puededesarrollarsecomo el prenomei latino Lucias, muy frecuenteen
la epigrafíapeninsular.La lecturade launidadsuprafamiliarquecompletala estructura
onomásticano estátampocolibre de dudas:si nos atenemosa la propuestaefectuada
en las líneasprecedentesleeríamosLetondiquom, entendiendoel grupo QV como una
unidad de sonido; sin embargo, dada la inseguridad de la lectura de la Q final de la 1.

1a quepuedeseruna O, y de la O de la 1. 2a, quepuedeseruna Q, cabríatambién
la posibilidadde leerLetondioqum,considerandotina posible confusióna la hora de
inscribir la Q y la V, que aparecenenordeninverso. En cualquiercaso,setrataríade
una unidad bien conocidaque se atestiguaen San Estebande Gormaz 1; derivade
Letondius, antropónimo exclusivo de la Celtiberia 2

Bibliografía: Albertos Firmat 1975, pág. 1’3; RodríguezAlmeida 1981, págs.
105-107,n

0 6; Salinasde Frías1982, pág. 84, n0 2%; GonzálezRodríguez1986a,pág.
69 y 1986b,págs. 130 y 157; Diez Asensio 1991, ~ágs.35 y 43; Knapp 1992, págs.
41-42,n0 39.

Dataciónaproximada:fines del s. 1 - comieizos del s. II d. C..

31.-. Estela funeraria de granito gris y forma rectangular. Se encuentra en muy
buen estadode conservación,si bien parecehaber sido recortadaen sus márgenes
superiory derecha.Medidas: 100 x 78 cms. Altura de las letras: 7-8 cms.

Halladaen el lugarenel que se encuentra:en lamuralla, sectorEste, lienzoK,
colocadaen sentidocorrectoy orientadaal Este.Ptedeverse enel interior de la casa
del patio catedraliciode la C/ San Segundoa través de una ventanasimulada. Vista.

González Rodríguez 1986b, págs. 130 y 157.

Untermann1965, pág. 198; Albertos Firmat 1966, pág. 131; 1979, pág. 143 y 1983, pág. 862.
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Texto:
MATVGENO . MATVGEN[1]
Q(um) . TANCINI . F(iIio)
TIBIRÁE VXORI El?-
CVTTIRÁE F(iliae)

5 M(ater) F(iliis) . F(aciendum) . C(uravil)

Lám. LII, n0 2 (Tomadade R. Knapp, 199t)

Letras capitales rústicas de buena factura; interpunciónde punto redondo
correctamentedistribuida. Nótenselos repetidosncxos existentesen la 1. la: M y A
y T y V en ambostérminos.La ordinatio del texto es excelente.

Ls. 1a~2a: RodríguezAlmeidaMATVGEN’D MAl?VGEN(iqum) ¡ Q(uinti)
TANCINI- F(ilio). L. 5 a: KnappM(onumentum>F(ili-) F(aciendum). C(urav¡t) . -

Matugenus, conocido también bajo la fc rma Matucenus, es un nombre
personal masculino frecuente entre astures, lusitanos y vetones; es un nombre
típicamentecelta,compuestode dosraícesy que vienesiendointerpretadocomo “hijo
de oso” La estructura onomástica del primer personaje honrado (que será del tipo
B, NP+G+gNPsegúnGonzálezRodríguezy del tipo 50 segúnFaust)secompletacon
la adscripcióna unaorganizaciónsuprafamiliar,Mitugeniq(am).Elnombrede dicha
organizaciónestáformado sobrela misma baseque su nombre(es el segundocaso
dentrode estemismo conjuntoen que se registradichacoincidencia)y no cuentamás
queconun paralelo-Tritia MagilonisMatu[e]niq(im)- registradoenYeclade Yeltes
2 por tanto, y de momento,esprivativo del territorio Vetón. El nombredel padrede
este personaje,Tancinus (formado sobre el radical *tepjc..”unirse”) es típico y
exclusivode lusitanosy vetones~. Los nombres de la esposa e hija de Matugenus, a
cuyamemoriatambiénsehonraenesteepígrafe,sjn excepcionalesen la onomástica
primitiva hispana.Tibira pareceestarformadosobreel mismo radical que y Tibura,
nombrecon el que guardaun gran parecidoy que, segúnAlbertos Firmat, ha de
relacionarsecon el étnico astur Tibure atestiguadren Puebla de Tribes ‘% Cuttira
comparteradical con Cutanius(C.I.L. II 1546, Montilla), único nombrede estas
características que se constata en la epigrafía peninsular. Ambos nombres, Cutt¡ra y
Tibira, están conformadospor sufijos con -t-r-, al gual que antropónimos tales como
Pitira ó Lecira; estesufijo no tiene ningúnsentidoespecialen la onomásticay parece
estar relacionado más con las lenguas ilirias que con las célticas ~.

Untermann1965,págs. 127-128;Albertos Firmat 1966, phgs. 151 y 279-280y 1985, pág.287.

Albertos Firmat 1975,pág. 18.

Rubio Alija 1959, pág.22; Untermann1965, págs.170-171; Albertos Firmat 1966, págs.219-220y
1983, pág. 870.

1966, pág. 226.

Albertos Firmat 1966,pág. 291.



120

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, págs.171-173,n0 96 (A.E. 1982, n0
593; Diez Asensio1991, pág. 36); GonzálezRodríguez1986b,págs.131 y 158; Haley
1986, pág. 78; Knapp 1992, págs.43-44, n0 42.

Dataciónaproximada:s. 1 d.C..

32.- Estela funeraria de granito gris. Preserita su parte superiorrematadaen
semicírculoy conserva,enmuy malascondiciones.dos lineasde escritura.Medidas:
52 x 46 cms. Altura de las letras: 6-8 cms.

Halladaenel lugarenel queseencuentra:en la muralla, sectorEste, lienzo D;
orientadaal Este y a 40 cms. de altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y
fotografiamos.

Texto:
L(ucio) AE
CENSO

Lám. LIII, n0 1

Letrascapitalesrústicasprofundasy de buenafactura. Interpunciónde punto
redondo.

L. la: GómezMoreno LAE; RodríguezAlmeida L(ucio) AE(lio). L. 28:
Rodríguez Almeida CENS(orino).

Convenimoscon R. Knapp al señalarcomo muy arriesgadala interpretación
ofrecida por Rodríguez Almeida pues, efectivamente, no sólo son escasos los
personajes con tria nomina documentados en la epigrafía abulense, sino que, además,
no haymotivo algunoque impidala consideraciónde Aecensuscomonombreindígena,
puesaunqueno seencuentraatestiguado,su radical no esdesconocidoen la epigrafía
hispana~.

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 31; RodríguezAlmeida 1981, pág.
105, n0 4; Knapp 1992, págs. 17-18, n0 10.

Dataciónimposible.

33.- Estela funeraria de granito. Aparece muy fragmentada,presentando
fracturasen supartesuperiory en la inferior, todo lo cual afectaal campoepigráfico.
Medidas:50 x 40 x 15 cms. (segúnFita). Altura d~ las letras: 7-8 cms. (segúnFita).

Procedíade la zona del Alcázar y estabadepositadaen el Claustro de la
Catedral; se desconocesu paraderoactual. La lectura se ha realizadosobre la foto
publicadapor Fita.

ALbertosFirmar 1966,pág.9.
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Texto:
AELCIO
Q(uinti) AVRE(Ii¡)

Lám. LIII, n0 2. (Tomadode Fita)

Letrascapitalesrústicas.

L. 2 a: RodríguezAlmeida O AV(elicum).

Como ya vimos, Acícius carece de paralebs en la epigrafía Peninsular, sin
embargose repite en el conjunto epigráfico abulense(epígrafe n0 25b) en el que,
además,esposibleque contemosconuna organizaciónsuprafamiliarformadasobrela
mismabase(epígrafen0 18).Porlo que respectaa Los pocoselementosque restandel
epígrafe, correspondena un nombre específicamentelatino: tanto el praenomen,
Quintus, comoel nomen,Aurelius, estánsobradamentedocumentadosen laepigrafía
peninsular;no esposibleque se tratedel nombredel padrede Aelcius, sino másbien
el de su dueñoo antiguo dueño.Compartimos,pues,la opiniónde Fita y de Mangas
Manjarrés:nosencontramosanteun personajedependiente.

Bibliografía:Fita 62, 1913, págs.540-541;MangasManjarrés1971, pág. 138;
RodríguezAlmeida 1981, pág. 151, n0 67; Knapp 1992, págs.18-19,n0 11.

Dataciónaproximada:s. II d. C. avanzado.

34.- Estela funeraria de granito rosáceoy fuina rectangular. Su parte superior
remata,como la anterior, en semicírculoy estádecoradacon un retrato de carácter
esquemáticoen el que se señalanlos ojos, la nariz, la bocay, sobretodo, las orejas.
El campoepigráficoestámuy erosionadoy cortadoensuparteinferior. Medidas: 75
x 50 cms. aprox. Altura de las letras: 7-8 cms. aprox.

Halladaenel lugarenel quese encuentra:en la muralla,sectorEste,lienzo G;
dispuesta en sentido correcto y orientada al NE, a unos 8 mts. de altura con respecto
al suelo. Vista.

Texto:
ALC + + +

VITVL+ [.]

Lám. LIV, n0 1. (FotografíacedidaporR. Knapp)

Letrascapitalesrústicas.

GómezMorenoy Knappleen: AIOTII ¡ VITVLI.

La lecturadeesteepígrafe,muy fragmentario,esdifícil por razonesobvias: los
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trazosconservadosno ofrecenposibilidadalgunadc reconstrucción.En la 1. 1a podría
leerse,sin embargo,un nombresimilar a Alco, aniropónimoasociadoa un saguntino
queaparececitado en la obra de Livio (XXI, 12, ¿.). Albertos Firmat aseguraque se
trata de un nombreno ibérico y que ha de relacionarsecon *elk “ciervo’, y otros
animalesanálogos,como el latín alces “alce”. Suiadical esconocidoen la toponimia
hispana:Alcobendasetc. ~. En la 1. 2a quizá debamosseguir y respetarla lectura
ofrecidaporGómezMoreno,Vituli, nombreque, segúnel mismoautor, puedeno ser
derivaciónde Vetto o Vito.

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 31 Knapp1992, págs.20-21,n
0 14.

Dataciónimposible

35.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular; se encuentraen
pésimoestadode conservación,presentandotoda su superficieerosionada;no parece
faltarleningunalínea de escritura,aunquepuedeeslarrebajadaensumargenderecha.
Medidas:74 x 40 cms. Altura de las letras: 5-6 cnis.

Halladaenel lugarenel que se encuentra:e:i la muralla,sectorEste,lienzo G,
envertical y orientadaal Norte, a unos2 mts. de altura. La vimos y fotografiamos.

Texto:
ALIGA
NVS . [1-2]
+O[4-5]
C++ + S[1-2]

5 S(it) . TQbi> . T(crra) . L(evis)

Lám. LIV, n0 2

Letras capitalesrústicas de factura desigual. En 1. Y’ nexo entre N y y.
Interpunciónde punto redondocorrectamentedistribuida(en la medidaen que puede
apreciarse).

L. i a: RodríguezAlmeida ALIO ~; Knapp ALIO[---]. L. 2a: Rodríguez
AlmeidaMS~ KnappF(ilio) S+ca.3+.L. Y: RodríguezAlmeidaCOIVS?;Knapp
[VIXOR +ca.3+. Ls. 4a~5a:Knapp C+ +STT ¡ F(aciendum)C(uravit).

En las ls.
1a ~, 2a nos encontramosconel antropónimoAliganus,nombredel

dedicante,querecientementese ha constatadoenAlegeidentificandoa un vadiniense.
No hay reconstrucciónposibleparalas Is. Y’ y 4a

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 107, n
0 8; Knapp 1992, pág.21,

n0 15.

Albertos Firmat 1966, pág. 16.
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Dataciónaproximada:s II avanzadoo principios del s. III d.c.

36.- Estela funeraria de granito pardo y forma rectangular.Se encuentraen
bastantemal estadode conservación,muy desgastadaen toda su partecentral. Los
trazos conservadosen la primera línea se encuentranenmarcadospor sendaslíneas
horizontalesincisas.Medidas: 104 x 45 cms. Altuia de las letras: 7 cms.

Halladaenel lugarenel que se encuentra:en la muralla,sectorEste, torren0
18, colocadaen horizontalsobresu lado derechoy orientadaal Norte, a unos 2 mts.
de altura con respectoal suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
ALIOTI

+AI
+TI
+R

5 0

LV, n0 1

Letrascapitalesrústicasde buenafactura.

L. la: Fita ADARO TQt¡) F(ilio); GómezMoreno ALLOTI; Rodríguez
Almeida ---JALISTI; KnappALIOTI. L. 2a: Fita ALVVA MARCI; GómezMoreno
AL[L]ACVS; RodríguezAlmeida AL[...]; Knapp ALIO+[C]-. Ls. 3a~4a: Fita
VAL(eril) ATV/RI . V(xor) AR(ani); Gómez Moreno V[C]VTI/RI VX(o)R;
RodríguezAlmeida [.]V[.. .]TI/[. . .]R; Knapp -V(m) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) 1

RIVAR. L. Sa: Fita PO(suit)•;GómezMoreno,RodríguezAlmeida y KnappO.

La piezaresultaverdaderamentecomplicada,máximesi setieneencuentaque,
al margende las inscritasen la primera línea, laE letras no parecenestaralineadas
correctamente.Su reconstrucciónes, a nuestro juicio, imposible. Aliotus no se
encuentradocumentadoen la epigrafía peninsuLar; sin embargo, su radical es
compartidopor antropónimostalescomoAlijo, Alionus etc.,y puedecorrespondera
*alios “otro” k

Bibliografía: Fita 1913b, pág. 338; GómezMoreno 1901, pág. 36; Rodríguez
Almeida 1981, págs. 125-126,n0 36; Knapp 1992 págs.22-23,n0 17.

Dataciónaproximada:s. II avanzadoo prin:ipios del s. III d.C.

37.-Epígrafefunerariodel que no se conocenmásdatosque los ofrecidospor
el C.LL. II (n0 5863): “... versusportam5. Vicentis, lapis altusm. 0,53, latus
0,52’. Estaríasituadaen la muralla,sectorEste,lienzo B. RodríguezAlmeiday Knapp

1 PalomarLapesa1957, pág. 29; Albertos Firmat 1966, pág. 17.
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opinanque se trata de la misma pieza que nosotrosregistramoscon el n0 61, pero
GómezMorenoidentificaambosepígrafesde manen individualizada.Es cierto quesus
rasgosparecencoincidir y queposiblementesetratz de la misma pieza, sin embargo,
el testimoniode GómezMorenoy la diferenciade medidasnosobliga aregistrarlaspor
separado.

Texto:
[A]MBATVS
RAERI F(ilius)

Ambatusesun nombretípicamentehispanoque se encuentraatestiguadoen
toda la Península,sin embargo,la mayorpartede los testimoniosselocalizan,al igual
que sus variantes, en las áreas de asentamientode Lusitanos,Vetones, Astures,
Cántabros,Celtíberosy Vascones.Respondebienal términocelta (másconcretamente
al galo) *ambi.actos- amb-actos,“servidor” ó a urapalabracompuestadel preverbio
del indoeuropeo*mbhi., “alrededor” y actos,participiode la raíz verbal~ “llevar”.
Deél derivannumerosostopónimosy tambiénel nombrede unaunidadsuprafamiliar’.
Atendiendoa su origen y sentidogalos, algunosau:ores2 consideranque antesde ser
utilizado comonombrepropio el término anibatusserefirió auna forma peculiarde
clientela,servidumbre,dependenciao a un “empleo’ de servicio; otros investigadores
lleganaúnmáslejosy estimanquelos personajesqueportanestenombre,o cualquiera
de sus variantes,sondescendientes,biencomoesclavos,libertoso libres, de miembros
de los pueblosarribaresefiadosque fueron esclavizadostras serhechosprisionerosde
guerraen las campañasrealizadasen la Penínsulazntre los años159 a. C.-19 a. C..
ParaAlbertos Firmat el contextoepigráficono permitesuponerquelos personajesque
presentanestecognomenseansiervos,aduciendoque “tampocoenla onomásticalatina
debemossuponerun origen servil de todos los Serujusy Seruilius, cuya relación
etimológicaconseruuses evidente” ~. Por lo que respectaal nombreindicadoen la
fórmula de filiación, Raen (en genitivo), Alberto5 Firmat opinaque setrata de una
formade infecciónpor Rani, Rarus,nombreque ruedetenerel mismoorigenque el
adjetivo latino rarusy estarasimiladoa él ~. Rariísestáatestiguadovarias vecesen
la Península(Peralejode los Escuderos,Soria; Do~ Hermanas,Sevilla), pero Raerus
esexcepcional.

Bibliografía: Fita 1888, págs.336-337(C.I.L. II 5863); GómezMoreno 1901,
pág. 31; RodríguezAlmeida 1981, pág. 103, n0 3: Knapp 1992, pág. 65, n0 79.

PalomarLapesa1957,págs.31-32; Albertos Firmat 1966,págs.20-21; 1983,págs. 864-865y 1986,
págs. 160-161.

2 Como González-Cobos(1989,págs. 139-140).

Como Sevilla (1977, pág. 165).

1986, págs.160-161.

1966, pág. 190.
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Datación imposible.

38.-Fragmentode estelafunerariadegranitogris que, posiblemente,presentaba
su cabeceraarqueada.Se encuentraen bastantemal estadode conservación,muy
borraday erosionada.Medidas:35 x 35 cms. aprox. Altura de las letras: 6 cms. aprox.

Halladaen el lugar enel que se encuentra:en la muralla,sectorEste,lienzoK
(patio anejoa la Catedralsito en la C/ SanSegundo);orientadaal Este y colocadaen
su posición correctaa unos 6,5 mts. de altura con respectoal suelo. La vimos y
fotografiamos.

Texto:
Q [6-71
Q(?) AM++++
+ + ¡y--]

Lám. LV, n0 2

Letrascapitalesrústicas;nexo entreA y M en la 1. Y’.

L. la: Gómez Moreno Q VOCI. L. 2a: GómezMoreno Q AMBATI;
RodríguezAlmeida: Q(uintus)M[- - -]; KnappQ[ - -1. RodríguezAlmeida y Knapp
no registranla 1.

1a~

La primera línea de escritura recogida jor Gómez Moreno resulta hoy
practicamenteimperceptibley de los trazos que :;e reconocenen la segundalínea
apenaspuedereconstruirsecon garantíasel cognomenAmbati, en genitivo, de
Ambatus(véaseel epígrafeanterior); tampocoha’¡ datos que nospermitanasegurar
el desarrollode la Q comoQuintus, puesaunquepareceprobablepodríatratarsede
la letra final de la indicaciónde unaunidad suprafELmiliar.

Bibliografía: Gómez Moreno 1901, pág. 33; RodríguezAlmeida 1981, pág.
115, n

0 21; Knapp 1992, pág. 61, n0 71.

Datación imposible.

39.- Estela funeraria de granito gris. De forma rectangular,su partesuperior
remata en semicírculo y en ella seconservantrazosde motivos decorativos:aún se
adivinan las líneas maestras de un retrato esquemático en su lado derechoy los rasgos
inferiores de otros dos; nadamáspuedeapuntarsea este respecto ya que la pieza está
desconchada y muy rebajada en este extremo. El campo epigráfico está
considerablementeerosionado -erosión que fundamentalmenteafecta a su lado
izquierdo-y cortadoenpartesu inferior, habiéndo;;eperdido, al menos,una líneade
escritura.Medidas:88 x 50 cms. Altura de las letras: 7-8 cms.

Halladaenel lugarenel queseencuentra:en lamuralla,sectorEste, lienzo M;
orientadaal Estey colocadaen horizontalsobresu ladoderecho,a unos65 cms. de
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altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y 1 étografiamos.

Texto:
AMBATO p
+V~ ET FILIO
VAELCIO
ET• CABVRA[E]

5 VXORI [1-2]

Lám. LVI, n0 1

Letrascapitalesrústicasprofundamentegraadas;la letra L presentael trazo
que debiera ser horizontal en diagonal, formandoun ángulo obtuso con la barra
vertical, éstefenómenotambiénse advierteen el tazo horizontal inferior de la letra
E. Interpunción de punto redondo correctamentedistribuida. El resto de letra
conservadoal inicio de la 1. Y’ correspondea un trazo oblicuo, quizápertenecientea
una A o M.

Ls. 1 a2a: Mariner Bigorra AMBATOiI /...V ET FILIO; Knapp
[A]MBATO Ruy El FILIO. L. 3a: Mariner I3igorra ...CLO. L. 4a: Hernando
Sobrino ET(ia?) CABVRA. L. Sa: Mariner Bigorra VXOR F(ecit); Hernando
Sobrino VXOR F(aciendum) . C(uravit); Knapp VXOR F(aciendum)
C(uraverunt).

Esteepígrafepresentaciertasdificultadesde interpretación:si atendemosa la
decoraciónque apareceen la parte superior de la pieza -tres retratosde carácter
esquemático-cabeesperarque la estelaestédedicE.daa tres personajes.Dos de esos
personajesno presentanproblemasde identificaci(n, se trata de Anibatus y su hijo
Vaelcius,perono ocurrelo mismoconel tercero; la 1.

4a se inicia conuna conjunción
copulativa que, en principio, cabríaesperarintroduc•: aesetercerdifunto; sin embargo,
para que tal hechoseaciertodeberemosaceptarque se ha omitido o perdido la -e que
indicaríael dativo (Caburae)y queel aparentesigno de interpunciónsituadoentre la
R y la 1 de la 1. 5a no es sino un efecto óptico provocadopor la textura del granito.
Este último extremo ha podido serconfirmado en una recienteautopsia:en efecto,
entre ambas letras existe un pequeñoorificio que, sin embargo,en nada puede
compararsea las profundasinterpuncionesregistradasen las restanteslíneas.

Porlo que respectaa la onomástica,el antrepónimoAmbatus,primertérmino
de la 1. 1a, ya nosesconocido.El segundotérmino, del quesólo se conservaunaletra
de lecturasegura,no es fácil de interpretar,aunquecabríaesperarque se tratasede
P(atri),ya que los otrosdospersonajesrecordadosenel epígrafevanacompañadospor
su indicaciónde parentesco.Los dos primeros rasgosconservadosen la 1. 2a son
igualmenteproblemáticos,ahorabien, si admitimosque el primerocorrespondea una
A el grupo AV resultantees, sin lugar a dudas, muy sugerente.No faltan en este
conjuntocasosen quela indicaciónde origo apareceextremadamenteabreviada(véase
porejemploel epígrafen

0 15), ¿cabríaenestecasodesarrollarla lecturaAV(i/elensis),
afin al origo registradoen el epígrafen0 10?. El nombredel difunto que apareceen
la 1. Y’, Vaelcio/Vaelcius,hijo del anterior,debeoriginarseenel celta*uailo., “lobo”;
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aunquecomo tal no seregistraen la epigrafíahispana,respondea la misma raíz que
Vaelo (C.I.L. II 2986),Vallo (C.I.L. II 5655) y la entidadsuprafamiliarVailico(m)
(C.I.L. II 2771).El antropónimoCaburaseencuentraen la basede los nombresde
las organizacionessuprafamiliaresregistradasen los epígrafesn0 22 y siguientes,

siendo uno de los mejor documentadosen la onomásticadeVettonesy Lusitanos

Bibliografía: Mariner Bigorra 1989, págs. 170-172; HernandoSobrino 1989,
págs. 198-199;Knapp 1992, págs.24-25, n0 19.

Dataciónaproximada:s. II d.C.

40.-Cupasemicilindricade granitogris quepresentaun doblepie separadodel
cuerpoprincipal por dos líneasincisasgrabadasúricamenteen los lados mayoresde
la pieza. Su estadode conservaciónesbueno.Medidas:81 x 42 x 40 cms. Altura de
las letras: 10 cms.

Estuvodepositadaenel Claustrode la Catedral,hoy formapartede los fondos
del MuseoProvincial dondela vimos.

Texto:
D(is) M(anibus) AM(mae?) S(...?)

Lám. LVI, n0 2. (Fotografíacedidapor R. Knapp)

Letrascapitalesrústicasde facturadesigual.Unión entreA y M en la 1. 1 a

L. i a: RodríguezAlmeida D(¡is) MANI(bus) S(acrum),con triple nexo entre
A, N e 1; Knapp D(¡s) M(anibus) AMS. L. 2a: RodríguezAlmeida 8 F; Knapp
S(ua) . P(ecunia).

Anima es un nombremuy frecuenteen la onomásticapersonalprimitiva de
Hispania;segúnUntermannsuapariciónsereducecaside maneraexclusivaala región
astur y a la Lusitania oriental 2 para Albertos Firmat se trata de un antropónimo
frecuenteen la Celtiberia, aunqueno exclusivo de ella t Sus formas derivadasse
localizanen todo el áreaoccidentalde la Península,exceptoenGalicia;de confirmarse
enesteepígrafeestaríamosante la localizaciónmeridionalmás extremade su forma
“pura”. Se origina a partir del radical *am(m)a, ‘~ami, “madre”, palabrapropiadel
balbuceoinfantil queseatestiguaentodaEuropa;presenta,como sabemossueleocurrir
con los nombresbreveso de una únicaraíz, geminaciónde la letra -m- ‘t Albertos

Albertos Firmat 1983 pág. 870.

2 1965,págs.53-54.

1979,pág. 136.

PalomarLapesa1957,págs.32-33; Albertos Firmat 1966,págs.21-22.
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Firmat señalaque, posiblemente,el cognomenlatino Maternus recubre nombres
indígenasrelacionadoscon este mismo radical, annna~. La interpretaciónde los
restanteselementosresultaun tanto complicadapero, como merashipótesis,podría
reconstruirseS(oror) S(ua)o algunaotra fórmula paralelacomo S(ocer)S(uus)etc.

Bibliografía:RodríguezAlmeida 1981,pág. 141, n0 55; Knapp1992,págs.51-

52, n0 51.

Dataciónaproximada:s. II d. C. avanzado.

41.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular rematadaen
semicírculo.Está decoradacon dos retratosde carácteresquemáticoen los que se
detallan orejas, ojos, nariz y boca; sobreambos bustosapareceun creciente lunar
labradoen rehundido,a su vez, sobrelos cuernosde la luna parecenpercibirsedos
hendidurascircularesquequizárepresentensendasestrellas.La piezaestáfragmentada
y la roturaafectaya a la segundalínea del texto, de la que sólo seconservantrazosno
susceptiblesde interpretación.La única línea de escrituraconservadase encuentra
afectadapor la erosiónen su margenizquierda.Medidas: 74 x 42 cms. Altura de las
letras: 6 cms.

Halladaenel lugarenelqueseencuentra:en lamuralla, sectorEste,lienzo M,
enposiciónverticaly enel sentidocorrecto,orientadaal Estey a unos6 mts. de altura
con respectoal suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
AMOENAE

Lám. LVII, n0 1

Letrascapitalesrústicasprofundamentegrabadas.Posiblenexo inicial entreA
y M.

L. la: Mariner Bigorra Mallenae; Knapp Emoerae. L. 2a: Knapp [1-
2] +0+ +

A pesardel deterioro que sufre la parte inicial de la línea inscrita, que afecta
fundamentalmentea la primeraletra, consideramosla posibilidadde que debaleerse
Amoenae,nombrelatino que sueleaparecercombinadocon antropónimosindígenas
y quepuedeencubrira un nombreindígenasimilar 2; porotraparte,esunnombreno
sólo muy frecuentesino casi exclusivodel ámbitolusitano~. No puededescartarse,sin
embargo,la lecturaMoenae,nombreconocidoauiqueescasamenteconstatadoen la

1986, pág. 161.

2 Albertos Firmat 1964a,pág. 219.

Untermann1965, págs.55-56.
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PenínsulaIbérica.

Bibliografía: Mariner Bigorra 1989, págs. :24-175; HernandoSobrino 1989,
págs.206-207;Knapp 1992, pág. 55, n0 59.

Dataciónaproximada:s.11 d.C.?.

42.- Cupasemicilíndricade granitogris; suestadode conservaciónesbueno.
Medidas:86 x 51 x 47. Altura de las letras: 6-8 crns.

Antiguamentedepositadaen el Claustrode la Catedral,hoy se encuentraenel
MuseoProvincial donde la vimos.

Texto:
D(is) . M(anibus) . S(acrum) XX
ANNIANO AN(norum)
PARE(ntes). FILQO) . PI[I]S(simo) F(aciendum) . C(uraverunt)

Lám. LVII, n0 2. (Fotografíacedidapor R, Knapp)

Letrascapitalesrústicas,profundasy desigwles; interpunciónde puntoredondo
distribuida de modo correctopero no constante.Nexo entreA y N en el segundo
término de la 1. 2~.

L. 3a: Fita CVPARE FIL(io) PI[I]S(simo) F(aciendum)C(uravit).

Coincidimos en interpretarel númeroinscrito en la primera línea como la
indicaciónde la edaddel difunto, puesde otro modono tendríasentidoel AN(norum)
de la segunda;los motivos, seguramenteinvoluntarios,por los cualesel lapicidaseparó
los dosmiembrosde la formulacióncarecende importancia. Annianus,nombredel
difunto a cuyosManesseinvoca,cuenta,que nosotrossepamos,conun únicoparalelo
en Rute, Córdoba ~. Con todo, los antropónimos derivadosde la raíz Ann- son
numerosos.

Bibliografía:Fita 1913a,págs.541-543(A.E. 1914,n0 18); RodríguezAlmeida
1981, págs.140-141,n0 54; Knapp 1992, pág. 26. n0 21.

Dataciónaproximada:s. II d. C. avanzado.

43.- Estela funeraria de granito gris y [orma rectangular; su estado de
conservaciónesbastantebueno.Medidas: 72 x 32 cms. Altura de las letras: 7 cms.

Halladaenel lugar enel quese encuentra:en la muralla, sectorEste, lienzo O
(Puertadel Alcázar), en ángulocon la torren0 15, en vertical y en sentidocorrecto,
orientadaal Estey a 1,70 mts. de alturacon respectoal nivel del suelo. La vimos y

H.Ep. 1,1989,no 294, pág.83.
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fotografiamos.

Texto:
ANTO
NIO
DANGE
TI F(ilio)

Lám. LVIII, n0 1

Letras capitales rústicas profundamente grabadas y de buena factura;
interpunción de punto redondo.

Ls. 3a~4a: Ariz D A VNGE/L1

Destaca en esta pieza el contrastemarcado entre el nombre del difunto,
Antonius (un nombre latino>, y el de su padre, Dangetus (un nomnre indígena).
Antoniusse encuentrasobradamenteatestiguadoer la epigrafíapeninsular,no ocurre
lo mismoconDangetusquesólo se registraenun casoy bajo la formaDancetus,con
-c- en lugar de -g-, variaciónmuy corriente(C.I.L. II 5316, Talaverade la Reina).

Bibliografía: Ariz 1607, 11-7, folio 13 (Fita 1888, pág. 335; CIL. II Suppl.
5865; I.L.E.Rn0 2235); Rodríguez Almeida 1981, pág. 118, n0 25; Knapp 1992, pág.
27, n0 22.

Dataciónaproximada:s. II d.C.

44.- Estela funeraria de granito gris y de forma rectangular; se encuentra
fragmentadaen su parte superior de modo que arectaa dos de los cuatro retratos
visiblescon queestádecoraday de los que sólo se conservanlos trazosdel cuello. Los
retratossondel tipo habitual, esquemático,y enellos sedetallan,ademásde la nariz,
los ojos y la boca, unas grandesorejas; entreambos se trabajó, en rehundido,un
creciente lunar. El campo epigráfico está muy gastadopor la erosión aunque,
presumiblemente,no debefaltarle ningunalínea de escritura.Medidas:70 x 50 cms.
aprox.. Altura de las letras: 9 cms. aprox.

Halladaenel lugarenel queseencuentra:en la muralla, sectorEste, lienzoM
(muy en ángulocon la torre n0 14, que la impide recibir la luz del sol), en posición
verticaly en sentidocorrecto,orientadaal Estey a unos6 mts. de alturacon respecto
al suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
ARQUIO
AM[1-2]LC[1-2]
[1]RASAI[1]
[ ]
[ 1
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Lám. LVIII, n0 2

Letrascapitalesrústicasprofundamentegratadas.

L. la: BallesterosARQUIC////; RodríguezAlmeida MAOVIO. Ls. 2a~5a:
Ballesteros FIIIIFIC liii 1 /I//I/NII//AI/ ¡ I/IIF’II/II/II ¡ I/IINAI/IA//I/; Knapp
ARELL[IO] ¡ AMBAT[O] 1 ABATAE 1 [-ca.2-]N.A[-ca.2-].

Arqu¡us es un nombre indígena que se repite en las zonas célticas de la
PenínsulaIbérica (fuerade lacual no se atestigua)condiversasvariantes:Arcius etc.
La forma en que aquíapareceestípica de las área:; astury lusitano-galaica.La base
sobrela que se forma (*arkuus, “curva”) tambiénpodemosencontrarlaen teónimos
(Arco) y topónimos(Arcobriga) ‘.

Bibliografía: Ballesteros 1896, pág. 85 (Fila 1913b, págs.238-240);Gómez
Moreno 1901, pág. 34; RodríguezAlmeida 1981, págs.173-174,n0 97 (A.E. 1982,
n0 594); Knapp 1992, pág. 31, n0 26.

Dataciónaproximada:s. II d.C. avanzado.

45.- Estelafunerariade granito; se encuentramuy fragmentada,faltándolesu
parte superior (presumiblementearqueaday decoradacon un retrato de carácter
esquemático)y también la inferior; estas rupturas afectan al campo epigráfico.
Medidas:40 x 30 x 20 cms. (segúnFita). Altura d~ las letras: 5-6 cms aprox.

Procedíade la zonadel Alcázar (tramooriental de la muralla, desdela Torre
del Homenajehastael ánguloSE) y estuvo depositadaen el Claustrode la Catedral.
Sedesconocesu paraderoactual,la lecturay la descripciónqueaquí se ofrecense han
efectuadoen funciónde la fotografíaque se adjuntaen la publicaciónde Fita.

Texto:
ARSATO[1-2]
ANA M(ater)

Mm. LIX, n0 1. (Dibujo sobrefotografíade Fita)

Letrascapitalesrústicas.

L. 0: Fita D(is) I(nt’eris) M(anibus); Knapp D(¡s) M(anibus). L. i a: Fita
.ASSATO...;RodríguezAlmeidaARGATO; KnappARCATO. L. 2”: Mont ANA

M(ater); Knapp ANAM(ater).

En primer lugarseñalarque, como bienapuntaRodríguezAlmeida, los rasgos

PalomarLapesa1957, pág.41;Untermann1965,págs.5859; Albertos Firmat 1966,pág. 35 y 1979,

pág. 138.
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leidospor Fita enuna supuestalínea inicial no son másque los trazospertenecientes
al cuello del retrato labradoen la partesuperior. Arsato/Arsatuscarecede paralelos
en la epigrafíapeninsular: independientementede que el nombreestécompletoo no,
su radical no seencuentraatestiguado.Paratodo lo referenteal antropónimoinscrito
en lín. 2” véaselo dicho enel epígrafen0 20.

Bibliografía: Fita 1913a,págs.540-541;RodríguezAlmeida 1981, págs. 149-
151, n0 66; Knapp 1992, págs.28 y 30, n0 24.

Dataciónimposible.

46.- Estelafunerariade granito gris. De forma rectangular,presentasu parte
superiorrematadaen semicírculoy decoradacon un retrato estilizadoen el que se
detallan orejas,ojos, narizy boca.Estábastantebienconservada,aunquepresentauna
fracturaque afectaa la letra inicial de la 3” línea de escritura.Medidas:90 x 46 x 28
cms. Altura de las letras: 7 cms.

Estuvodepositadaen el Claustrode la Cated:a1;hoy seencuentradepositadaen
el Museo Provincial,dondela hemosvisto.

Texto:
AVONNO
NEPOTIS
¡ILIjIB(erto?)
F(ilius) F(adendum) - C(urav¡t)

Lám. LIX, n0 2. (FotografíacedidaporR. Knapp)

Letras capitales rústicas de buena factura; interpunción de punto redondo
correctamentedistribuida.

L. la: KnappALIONNO. L. 28: Fita NEFOTI S(uo). L. 3”: Fita ABA(na);
RodríguezAlmeida [A]B(elicum) ó IjA]B(eliacum). L. 4”: Fita FEC(it).

Avonno/Avonnuses nombredesconocidoen la epigrafíapeninsular,aunque
quizádebarelacionarsecon nombrescomo Ayo y Avus, atestiguadosen Lusitaniay
Avuanus, en Celtiberia. Posiblementeel radical de estenombresea *auos “abuelo
materno” ~. La 1. 2” esde complicadainterpretación;a primera vista podríaparecer
másracional la lectura ofrecidapor Fita, pero la ~;eparaciónde la 5 con respectoal
restodel términoesdemasiadoforzadaya queno sóLo no aparecesignode interpunción
alguno sino que, además,la 1 y la 5 no estánlo suficientementeespaciadas.De otro
lado, la lecturade la última línea(F(¡Iio) F(aciendum). C(uravit)) no ofrece dudas
lo cual anula, mecánicamente,esa opción. Así pues, convenimoscon Rodríguez
Almeida en leer Nepotis; Nepos, Nepotiana,Nepotilla etc., sonantropónimosbien
constatadosenel conjuntoepigráficohispano.De ser*auosel radicalbasede Avonno

PalomarLapesa1957,pág. 47; Albertos Firmat 1966, pá~. 46 y 1986, pág. 164.
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nos encontraríamosantedosnombresbasadosen el parentesco,uno indígenay otro
latino, cuya relación es, cuanto menos, curios~L: abuelo/nieto. También resulta
complicadala interpretaciónde la 1. 3a: la posibilidad de que setratede un gentilicio
abreviadoplanteadiversosproblemas,y no sólo por lo querespectaa sureconstrucción
sino porqueobliga a restituir la F de filiación en la 1. 2t puesde otro modo Nepotis
careceríade sentido.Es porello queconsideramosmás lógica y plausiblela restitución
ofrecida por Knapp: nos hallamos, pues, ante un nuevo caso de relación de
dependencia.

Bibliografía:Fita 1913b,págs.533-535(A.E. 1914,n0 11);RodríguezAlmeida
1981, pág. 137, n0 50; Knapp 1992, págs.21-22, rl0 16.

Dataciónaproximada:s. II d. C. avanzado.

47.-Zoomorfode granitogris que,con todaprobabilidad,representaauncerdo
macho.Su ejecuciónes, como su conservación,excelente:en él seobservandetalles
de carácterplásticotalescomola diferenciaciónde las pezuñas,ijaresy codos;también
se esculpieroncon claridad ojos, orejas, boca, quijada y colmillos, así como los
caracteressexuales,el rabo y un verdugónen forma de Z. La inscripción aparece
grabadaentresus patasdelanteras.Medidastotales 194 x 66 x 98 cms.; medidasdel
campoepigráfico:40 x 32 cms.; altura de las letras: 9-10 cms.

Seencuentrautilizado comoelementodecorativoenel patiomoriscodel Palacio
de Abranteso PalacioDávila (CI Píay Deniel, Ávila), dondelo vimos.

Texto:
BVRRI
MAGIL
ONIS F(ili)

Lám. LX, n0 la y b (Tomadas de R. Knapp, 1992)

Letras capitalesrústicas; interpunciónde punto redondo. Debe señalarsela
existenciade diversospuntoscaprichosamentedistribuidospor todo el texto.

L. 1”: Fita y Leite de VasconcellosBVRRVS; LópezMonteagudoBVRR y
BVRRO; Knapp BVRRO. L. 2”: Leite de VasconcellosMAEL. L. 3a: Gómez
Moreno ONIS TE(rmensis).

El nombredel difunto (que apareceen genitivo de propiedad)no esnuevo en
el conjuntoepigráfico abulense(véaseepígrafen0 18). Por su parte,el nombredel
padre, Maguo, es bastantefrecuenteen la epigrafíapeninsular,concentrándosesus
hallazgos en territorio de Astures y Vetones, siendo más abundanteentre estos
últimos’. Se deriva del radical *Mak.., “crecer”, según PalomarLapesa 2 y del

Untermann1965,págs.131-132; Albertos Firmat 1985, p~¡gs. 286-287.
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*me2(h)/meg(h),“grande”, segúnAlbertos Firmat

Bibliografía: Fita 1888, págs. 333-334 (C.I.L. II 3051=5860); Leite de
Vasconcellos (III) 1913, pág. 37); Gómez Moreno i901, pág. 37; RodríguezAlmeida
1981, págs. 145-147, n0 60 (HernándezHernández 1983, pág. 230); López
Monteagudo1983, pág. 58 y 1989, págs.128-129;Knapp 1992, págs.33-34,n0 29.

Dataciónaproximada:s. 1 d.C. SegúnKnappmediadosdel s. II-mediadosdel
s. Hl d.C.

48.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular.Su estado de
conservación es muy deficiente: se encuentra muy gastada por la erosión y fragmentada
en supartesuperior, lo que afectaal campoepigráfico.En suparteinferior presenta
un motivo decorativo,una especiede doble arcada invertida de 19 cms. de altura.
Medidas:90 x 55 cms. Altura de las letras: 8-9 cni.s.

Ha sido hallada en el lugar en el que se encuentra: en la muralla, sector Este,
torreónn0 15; enposiciónvertical invertida,orientadaal NE y situadaa rasde suelo.
La vimos y fotografiamos.

Texto:

C4SS!AE
ET AMiB(atae?) . C(aris)
S(oror¡bus) M(onumentum) . F(aciendum) . C(uravit)

Lám. LX, n0 2

Letrascapitalesrústicasde buenafactura;interpunciónde puntoredondo.Nexo
entreC y A y entreA y E en la 1.

1a y entreA y M en la 1. 2”.

Mariner interpreta la formulación conio C(on¡ugi) S(uo) M(erent¡)
F(ac¡endum)C(uravit),KnappcomoC(oniugi)S(uae)M(onumentum)F(aciendum)
C(urav¡t).

En la 1. i a nos encontramoscon el nombre de una de las dos difuntas
(hermanas)honradasenesteepígrafe:posiblementeCassia.Aunquepuedetratarsede
unnombrelatino, Albertos Firmat adviertequeenHispaniasueleapareceren regiones
de onomástica indígena típica, norma ésta que parece cumplirse en el caso concreto de
la epigrafía abulense2 El nombre de la otra hermana podría desarrollarse como
Ambata, ya conocido en este conjunto epigráfico (véase epígrafe n

0 35). El dedicante,
hermano/ade ambasmujeres,estaríaindicadoenuna linea/s inicial/esperdida/s.

2 1957, págs.80-82.

‘1966, págs. 141-143.

2 1966, pág. 80.
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Bibliografía: Mariner Bigorra 1989, págs. 175-176; HernandoSobrino 1989,
págs.200-201;Knapp 1992, págs.23-24,n0 18.

Dataciónaproximada:s. II d.c. avanzado.

49.- Estela funerariade granito pardoy foima rectangular,presentasu parte
superiorrematadaensemicírculoy decoradaconcin:o retratosde carácteresquemático
en los que sólo se indicanlos ojos. Estosretratossesuperponenendosplanos,como
dandosensaciónde profundidad.La piezaestámuy castigadapor laerosión,sobretodo
en la parte inferior que, además,está fragmentada.Puedeque el texto no esté
completo. Medidas:100 x 50 cms. Altura de las letras: 8-9 cms.

Halladaenel lugarenel quese encuentra:en la muralla,sectorEste, lienzo P,
enhorizontal sobresu lado izquierdo, orientadaal Estey a unos2,25 mts. de altura
con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
CELSVS
ORCO[2-3]
MANCIRA
REBVRO

5 [2-3]CIRA

Lám. LXI, n0 1

Letrascapitalesrústicasde buenafactura; interpunciónde punto redondo.En
1. 3” triple nexo entreM, A y N.

L. í “~ BallesterosCELSATI. L. 2”: BallesterosOSCC...;GómezMoreno
ORCOM; RodríguezAlmeida ORCONI; Knapp ORCONA. L. 3 a: Ballesteros

SC...; Gómez Moreno VN CIRPA; RodríguezAlmeida VANCIRAN; Knapp
MAICIRA. L. 4”: RodríguezAlmeida y KnappREBVRA. GómezMorenono ofrece
lecturasegurapara las líneas48 y 5”.

Si fueracierto el hechode que el númerode retratosrepresentadosen la estela
secorrespondeconel númerodedifuntosaquienessededica,el textoepigráficodebía
contener,al menos,cinco antropónimos.Seacomo fuere, en las condicionesactuales
de la pieza sólo se lee con claridaduno, el primero. Celsusesun cognomenlatino
clásico que se encuentrasobradamenteatestiguadoen la epigrafía hispana. No se
registra, por contra, ningún antropónimo que pueda servirnos de guía para la
reconstruccióndel segundonombredel epígrafe,pero quizáconvengareseñarque no
faltan nombresque participende la raíz Cor-, cono Corocusetc. ~. Tampocoexiste
paralaleloparael supuestonombrede la 1. 3”, aunquepodríatratarsedealgúnderivado

1 Palomar Lapesa 1957, págs. 67-68; Albertos Firmat 1966, págs. 96-97; 1975, pág. 141 y 1985, pág.
281.
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de Mancius/Mancia,antropónimoatestiguadoen diversospuntosde Europa~. En la

~ 4a, a pesarde la inseguridadde algunostrazos,bienpodríareconstruirseReburo:

se trata de un nombrecompletamentehispano,tantoque cuandose registrafuera de
esteámbito lo haceen referenciaa un peninsular¿preferentementesoldados);es un
nombretípico del áreaastur, pero tambiénfrecuenteentre los vetonesy lusitanos
concentradosalrededordel las Sierrasde Gredos,Gatay Estrella; fuerade estaszonas
se concentraen núcleosde importanciamilitar o administrativa.Reburrus/Reburus
suele interpretarse como ‘rebelde”, “de cabello rizado”, aunque no es una
interpretacióndefinitiva 2 Finalmente, en la 1. 5” pensamospuede reconstruirse
Lecira, antropónimoya registradoenestemismo conjunto (epígrafen

0 22).

Bibliografía: Ballesteros 1896, pág. 85 (Fila 1913b, págs.238-240),Gómez
Moreno 1901, págs. 35-36; RodríguezAlmeida 1981, págs. 118-120, n0 27, Knapp
1992, págs.34-35,n0 31.

Dataciónaproximada:s.II d. C.?

50.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular; se encuentra
fragmentadaen su partesuperior-derecha(lo que afectaal campoepigráfico) y muy
erosionadaen la inferior y el lateral izquierdo. A esterespectodebemosreseñarque,
en la actualidad,sehan perdido los rasgosinscritos en la última línea de escritura,
rasgosque sonperfectamentevisibles en la fotografíaque RodríguezAlmeidaadjunta
en su publicación.Medidas:64 x 43 cms. Altura de las letras: 5-6 cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentra:en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo S; dispuestaenvertical en sentidocorrecto, orientadaal SO y a nivel
del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

++[5-6]
COND[2-3]
VX(ori) ET~
QVBALIAE

5 F(iliae) SVRVS
F(aciendum) C(uravit)

Lám. LXI, n0 2

Letrascapitalesrústicasde excelentefactura:~ profundamentegrabadas,aunque
algo desigualesen tamaño;interpunciónde punto redondocorrectamentedistribuida.

Albertos Firmat 1966, pág. 145.

2 RubioAlija 1959; Uutermann1965,págs.155-156;Albertos Fir¡nat 1966, págs. 191-192; 1979, pág.

145; 1983,pág. 868; 1985,págs.292-294y 1986,pág. 180.
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L. 1”: RodríguezAlmeida y KnappCONS¡2-3]. L. 4”: Knapp QVEALIAE.

El nombre de la esposa recordada debe ser puesto en relación con Condisa,
atestiguadoen Chaves(C.I.L. II 2485). Suradical (cond-, *condos,“ciudadano”),es
muy frecuenteen la onomásticapersonalcelta (Condus,Conditus, Condarusetc.)
pero apenassi se detectaen la epigrafíahispana~. El nombrede la hija, Qubalia,
carecede paralelosenel corpuspeninsular.Sin embargoSurus,nombredel esposoy
padrede los personajesarriba citados,es un nonbrecorriente en nuestro ámbito;
etimológicamenteprocedede *suro., *sou.ro., “amargo”, “salado”, atestiguadoen
muchaslenguaseuropeas;es un nombrefrecuentesobretodo en Lusitania2• Según
Albertos Firmat no hay garantía de que se trate de un nombre indígena y sólo se puede
considerartal si el contexto así lo indica ¾ en este caso parece no haberdudasal
respecto.

Bibliografía:RodríguezAlmeida 1981, pág. 113, n0 17; Knapp1992, págs.47-
48, n0 48.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

51.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular;presentasu parte
superiorarqueaday muy erosionada,aunqueaúnpuedendistinguirselos restosdeun
retratode carácteresquemáticode los que tanto abundanen la epigrafíaabulense.Si
bien la pieza no parece estar fragmentada, su estado de conservación es muy deficiente:
la superficie epigráfica se encuentra muy afectada por la erosión. En su parte inferior
tambiénpresentarestosde decoración,se tratade unaespeciede arcadaenmarcadapor
un rectánguloque no secierra ensu partesuperior;ciertos rasgosde estasimbologia
puedenhaberseconfundidocon trazosde letras.MDdidas: 108 x 40 x 22 cms. Altura
de las letras: 8 cms.

Comoel resto de las piezasqueen su díaesvuvierondepositadasenel Claustro
Catedralicio,debeprocederde la muralla. Actualmentese encuentradepositadaen el
MuseoProvincial de la capitalabulense,dondela hemosvisto.

Texto:
DECV
MAG+
EMA
Rl’ P(onendum)

5 C(uravit)

Lám. LXII, n0 1. (FotografíacedidaporR Knapp)

Albertos Firmat 1966,págs.93-94.

2 PalomarLapesa1957,págs.214-215; Albertos Firmat 1966,pág. 99.

~1986,pág. 183.
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Letras de factura rústicay desigual.Al final de la 1. 3 a se observaun trazo
vertical que, en nuestraopinión, respondea la erosióny no a la inscripciónde una
letra. La C de la 1. 5” se une con la 1 de la línea superior. Interpunciónde punto
redondo.

L. la: RodríguezAlmeidaOECV; KnappI)ECV(mus?).Ls. 2”-3”: Albertos
Firmat CRIEMAIRI. Ls. 2a~5a: Fita CR/EM(etis) F(ilia) A/Rl P(osuit) 1
C(oniug¡) 1 B(ene) . M(erent¡) A(ram); RodríguezAlmeida: MAGN/EMATIRI
P(ecunia)¡ C(onst¡tuta)¡ LXXX; KnappMAGP/(a)EMAT/RI P(onendum) ¡
C4¿uravit) 1 (annorum) L XX.

La lecturadel antropónimoinscrito en las ls. í a y 2” no ofrecedudas: se trata
del cognomenlatino femeninoDecuma,equivalentea Decima. La dificultad de este
epígrafeestriba,comoya hemosvisto, en la inseguridadde la lecturade la últimaletra
de la 1. Y’ y los rasgoscentralesde la 1. 3”, creemos,sin embargo,que puedeleerse
Gremari,deCremarius,radical que serepite enCremiusy Cremonius(C.I.L. XII
4150 y 1832).

Bibliografía: Fita 1913a,págs.537-539(A.E. 1914, n0 15); Albertos Firmat
1966, pág. 99; RodríguezAlmeida 1981, pág. 139, n0 52; Knapp 1992, pág. 38, n0
35.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

52.- Estela funeraria de granito gris y lórma rectangularcon remate en
semicírculo. Su parte superior se encuentradecoradacon un gran creciente lunar
realizado en rehundido y dos retratos de carácteresquemáticoque, posiblemente
representana un hombrey a una mujer. El retratode la izquierdapresentaun rostro
redondeadoprovisto de unasgrandesorejas,tambié:iredondas;el de laderechaesmás
alargado,como sus orejas; en amboslos ojos y la bocahan sido señaladosmediante
simplespuntos.Del retratode la derechaparteunbrazoesquemáticode trazoslineales
queparecesimbolizarun abrazoentre los dospersonajesrepresentados.Suestadode
conservaciónes bueno,aunquese encuentrafragmentadoen suparte inferior, hecho
queafectaal campoepigráfico.Medidas:98 x 46 ~23 cms. Altura de las letras: 7-8
cms.

Antiguamentedepositadaen el Claustrode la Catedral,hoy seencuentraen los
fondosdel MuseoProvincial donde la vimos.

Texto:
ELCIAMO
SANCEN

Lám. LXII, n0 2. (Fotografíacedidapor R Knapp)

Letrascapitalesrústicasdebuenafactura. Unión A-N en la 1. 2”.
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Ls. 1 a.2a: Fita ELCIA MO/SARICE A(ram) [P(osuit)]; RodríguezAlmeida
MVSARICE AN(norum) ó ELGIA MV/SARICEN.

Aceptamos aquí la lectura propuesta por Gómez Moreno (transmitida por
Albertos Firmat 1966, págs. 113 y 197). Elciamuscarecede paralelos,pero puede
relacionarseconel antropónimoAcicius y, sobretodo, de el gentilicio de él derivado
(Aelcioqum),atestiguadosenestemismo conjuntoepigráfico.Sancenusse encuentra
atestiguadoen Alcubilla del Marqués(C.I.L. II 2E~17); presentaun radical frecuente
en la formaciónde antropónimosy teónimos.

Bibliografía: Fita 1913a, pág. 535 (A.E. 1 914, n0 12); RodríguezAlmeida
1981, pág. 135, n0 48; AlbertosFirmat 1966,págs. 113 y 197 (Knapp1992, págs.40-
41, n0 38).

Dataciónaproximada:s. II d. C. avanzado.

53.-Posibleestelafunerariade granitogris y forma rectangular.Su estadode
conservaciónesaceptable:estámuy erosionadaensumargenderechay, posiblemente,
cortada tanto en su cabeceracomo en su parte inferior, lo que afecta al campo
epigráfico.Medidas:77,5 x 53 cms. Altura de las letras: 10,5-11cms.. (Las medidas
queaquíofrecemoshan sido tomadasde la publicaciónde Mariner Bigorra).

Halladaen el lugarenel que se encuentra:e:1 la muralla,sectorEste,lienzoG,
orientadaal Norte, enposiciónvertical invertida y a unos8 mts. del suelo. La vimos
y fotografiamos.

Texto:

FV[2-3]
ANN[1-2]
CAEN[1-2]
AREN[1-2]

5 CAN[2-3]
FRATER

Lám. LXIII, n0 1

Letrascapitalesrústicasde buenafactura.

Mariner Bigorra lee: . . .FV..1...ANN(orum) L../ .. .CAEN..1...NRI ET ¡
• . .CANDO/...FRATRI.

Posiblementelas cuatroprimeraslíneasdebancompletarsecon antropónimos,
con los nombresde los hermanosdel presuntodedicante.Esteúltimo apareceindicado
como frater, aunqueno sabemossi su nombrese mencionabaen la 1. 5”. Dado que
no encontramosnombreindígenaque compartasu raíz, en la 1. í” podemossuponer
bien que nosencontramossólo conuna partedel nombre, bien que estamosanteun
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cognomen latino del tipo Fuscus, Furius etc. En la 1. Y’ podría desarrollarse el
antropónimo Anna o alguno de sus muchos derivados (Annia/us, Annicia/us etc). La
~ 3a puedepresentardiversassoluciones,pues la raíz Cae- es muy fructífera en
onomástica;sin embargo,parececonvenienteoptarporCaeno/Caenus/Caenius,dada
su abundanterepresentaciónentrelusitanosy vetones~. En la 1. 4” podría completarse
sin dificultadArena/us.La 1. 5 a indica, presumiblemente,el nombredel hermanoy
dedicante:Cancius,Cantius,Canicus,Caniusetc. Faltaría,almenos,unalíneafinal
con la fórmula dedicatoria: F(aciendmn) C(uravit>, etc.

Bibliografía: Mariner Bigorra 1989, págs. 168-169; HernandoSobrino 1989,
págs.205-206;Knapp 1992, págs.49-50,n

0 SObis.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

54.- Posible estela funeraria de caracteríslicasdesconocidasque se hallaba
embutidaen la muralla. Transcritapor el padreLuis Ariz, ya sedio por perdidaen
tiemposde Fita. R. Knappidentifica esteepígrafeconel n0 7 de su repertorio,nuestro
n0 14, aduciendola similitud de sus rasgossi se lee la piezaenposicióninvertida. No
negamosaquí dicha similitud pero creemosque la identificaciónes, sin embargo,
demasiadoforzada. Es por ello que, aún admitiendo la falta de rigor de las
trasncripcionesefectuadaspor Ariz, preferimosconsiderarel epígrafe de manera
individualizada.

Ariz leyó: MARCO PISONI T MATE]U R ANN(orum) CIR- O.

RodríguezAlmeida propone un desarrolloa nuestrojuicio más coherente:
MARCO PISONI F(iIio) MATER P(osuit)ANN(orum) CIR(citer) V

Nos encontramosante uno de los raros casosen los que la onomásticaes
puramentelatina; estedato, junto con otros detallescomoel empleo de Cir(citer), el
desarrollocompletodeMarco, en lugar de M., el ordenalteradode los elementos
son, paraRodríguezAlmeida, motivo de sospechascon relacióna la autenticidaddel
epígrafe.

Bibliografía: Ariz 1607, 11-7, folio 12 (Fita 1888, pág. 335; C.I.L. II Suppl.
5867);RodríguezAlmeida 1981, pág. 149, n0 65; Knapp 1992, págs. 59, n0 67 y 315.

Datación imposible.

55.- Estela funeraria de granito gris; se encuentra cortada tanto en su parte
superior -que seguramenterematabaen semicírculo-comoen la inferior, en la que
faltan varias líneas del texto inscrito. Está decoradacon dos retratos de carácter
esquemáticoen los que apenasse percibe rasgo alguno; como ya comentamosmás

Untermann1965, págs.79-80; Albertos Firmat 1966,pág. 69 y 1983,pág. 870.



141

arriba, hemosde suponerque ambosbustosrepresentana los difuntoscuyamemoria
sehonra, aunquesólo conocemosel nombrede uno de ellos. Medidas:43 x 48 cms.
Altura de las letras: 6-7 cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentra:en la muralla, sector Este, al
interior, en el ánguloformadopor los lienzo U y T, colocadasobresu lado derecho
y a nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
MATVGENO

Lám. LXIII, n0 2

Letrascapitalesrústicas,profundasy regulares;nexo entreM y A.

L. la: Knapp MATUCENO

El antropónimoque aquí se refleja es sobradamenteconocidoen la epigrafía

abulense(véaseepígrafen0 31).

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 115, n0 20 (Díez Asensio1991,
pág. 36), Knapp 1992, pág.42, n0 42.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

56.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular rematada en
semicírculo. Su parte superior se encuentra decorada con diversos símbolos: bajo una
especiede arco (apenas señalado porunalíneaincisa)se ha rebajadoun crecientelunar
sobre cuyos cuernos aparecen dos estrellas (simples trazos en aspa) y una hoja de
hiedra. Está cortada en su parte inferior de su:rte que el epígrafe se presenta
incompleto: sólo seconservaunalíneade escrituray apenasseaprecianrasgosde las
letras finalesde una segunda.Medidas:48 x 38 crus. Altura de las letras: 7 cms.

Encontradaen 1959durantelas obrasde la Casade la Cultura, en la actualidad
seencuentradepositadaenel MuseoProvincial.

Texto:
MVNATIA

Lám. LXIV, n0 1. (Fotografíacedidapor R. Knapp)

Letrascapitalesrústicasde factura desiguaL; el nexo inicial entreM y V es
dudosopudiendoleersetambiénMINATIA.

L. 1”: RodríguezAlmeidaNW[NATI(cumrfl.

En cualquier caso (sea Minatia, sea Munatia) se trata de un antropónimo
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femeninodeorigenlatino, si bienKnappconsideraqueel primeropuedeserindígena.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 110, n0 12; Knapp1992, pág.44,
n0 43.

Dataciónaproximada:s. II d.C.

57.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular, presenta su parte
superiorrematadaensemicírculoy decoradacon dcs retratosdecarácteresquemático.
Ambosretratos-enlos quese detallanojosnarizy loca- se encuentranesculpidosbajo
una especiede arco geminadorealizadoen rehund:,do.La piezaseencuentracortada
en su lateral izquierdoy en su parte inferior, de modo que el texto estáincompleto.
Medidas:68 x 40 cms. Altura de las letras: 7 cms.

Hallada en el lugarenel que se encuentra:en la muralla,sectorEste, torren0
8, en posición vertical y en sentidocorrecto, orientadaal Este y a unos 8 mts. con
respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiaaos.

Texto:
[C(aio?) M]VSTARO C(ai?)

Lám. LXIV, n0 2

Letrascapitalesrústicasde excelentefacturi; interpunciónde punto redondo;
nexoentreAy N en la 1. 2”. Los trazosconservadostantoenel final de la 1. 2” como
en la 1. 3” son,en sumayoría,verticalesy no admitenidentificaciónalguna.

L. 2”: RodríguezAlmeida [---JO SPL(endido) VI(ro) I[---]; Knapp
[CR]ISPIANI . LQberto).

El antropónimoque apareceen la 1. i” debe reconstruirsecomo Mustarus,
nombre indígena privativo de la PenínsulaIbérica y casi exclusivo de Astures y
Vetones~. Podría interpretarseque Mustarus,a quienparecededicarsela estela, fue
liberto de C(ai) [-]aspiani, posiblementeun indíge:nromanizado.

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 31; RodríguezAlmeida 1981, págs.
109-110,n0 11; Knapp 1992, pág.46, n0 46.

Dataciónaproximada:s. II d.C. avanzado.

58.-Zoomorfode granitogris. Seencuentraenestadofragmentario,faltándole

PalomarLapesa1957,pág. 88; Albertos Firmat 1966, pá~. 164 y 1985,pág. 287.
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su parte posterior. Medidas: 90 x 50 x 45. Altura de las letras: 6-7 cms. (datos
tomadosde RodríguezAlmeida).

Su procedenciaes incierta, pues Fita únicamenteseñalaque provienede la
muralla que corre de Norte a Sur (sectorEste). Su paraderoactual es desconocido:
RodríguezAlmeida lo vio en 1980perono señaladóndey aunqueLópezMonteagudo
(1989) señalaque seconservaenel patio de la Caledral,advierteque no la ha visto.
Presentala inscripciónen amboscostados,cuatro líneasen el izquierdoy dosen el
derecho(en el que se acompañapor un tridentecomo motivo decorativo).Nosotros
sólo reproducimosaquéllosrasgosque puedenleerseen la fotografíapublicadapor
Fita.

Texto:
D(¡s) M(an¡bus)
REB[---]
MA[---]

Lám. LXV, n0 1. (Tomada de Fita)

Letrascapitalesrústicas;nexo entreM y A en la 1. 3”.

Dadaslas circunstancias,daremosporbuenala lecturaofrecidaporFita: D(is)
M(anibus)S(acrum)1 REBLIurrus]/ MA[giI]/ONIis [(ilius)] ¡ [HQc)] S(itus) E(st)
• MAT(er) [F(ilio) C(aro) F(aciendum)] C(uravit) ¡ S(it) T(ibi) T(erra) . L(evis).

Los antropónimosaquí atestiguadossonccnocidosen el conjunto epigráfico
abulense:Reburrusfue ya objeto de estudioen el epígrafen0 49 y Maguoen el n0
47, epígrafe esteúltimo con el la pieza en estudioguardauna gran semejanza.Se
desconoce el significado exacto del tridente grabado a la izquierda de la inscripción,
pero esteelementodecorativono esextrañoen estelasfunerarias.

Bibliografía: Fita 1913b, págs.232-233(RodríguezAlmeida 1981, pág. 151,
n0 69); Hernández Hernández 1983, pág. 229; López Monteagudo1983, págs.57-58
y 1989, pág. 128, lám. 4; Knapp 1992, pág. 48, n0 49.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

59.- Estelafunerariade granitogris y formarectangular;seencuentracortada
tanto en su parte inferior como en la superior por lo que el texto se presenta
incompleto.Medidas: 75 x 68 cms. Altura de las l’ztras: 8 cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentra: en la muralla, sector Este, torre n0
15, colocada en horizontal sobre su lado derecho y E unos2 mts. de alturacon respecto
al nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.
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Texto:

CINI L(iberto)
FILIO

Lám. LXV, n0 2

Letrascapitalesrústicasde facturaregular; interpunciónde punto redondo.

Knapp considera que existen tres líneas irás de escritura, perdidaslas dos
primeras y con restos de la formulación propia de los epígrafesfunerarios la última:
[S(it)] T(ibi) T(erra) L(evis). Irremediablemente perdido el nombre del personaje
recordado,probablementeun liberto o liberta, consideramos,la reconstruccióndel
nombredesuantiguodueñoadmitemúltiplesposibilidades:RodríguezAlmeidaapuesta
porTancinus,nombreque no esdesconocidoen la epigrafíaabulense(véaseepígrafe
n0 30); KnappproponeLicinus. En nuestraopinión, cabríaesperarun nombrelatino.

Bibliografía: Rodríguez Almeida 1981, pág. 116, n0 24; Knapp1992, pág. 53,
n0 55.

Datación aproximada: s II d. C.

60.-Estelafunerariade granitogris y forma rectangular.Se encuentraen muy
mal estadode conservación,ya que gran parte de su superficie estárebajadapara
acomodarlaa la curvaturarequeridapor su lugar de ubicación.Medidas:40 x 30 cms.
aprox. Altura de las letras: 4 cms. aprox.

Hallada en el lugar en el que seencuentra:en la muralla, sectorEste,en el
tramo curvo de la torre n0 18; orientadaal Sury colocadaenhorizontalsobresu lado
izquierdo a unos 4 mts. de altura con respecto al suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

S[3-4]IAS
TILASCAE F(ilius¡a)
SER[3-4]
[1-2]TA[2-3]

Lám. LXVI, n0 1

Letrascapitalesrústicas.Nexo entreA y E en la 1. 2”.

L. 1”: GómezMorenoNIGELIjL]A; RodríguezAlmeidaNERBA [...]; Knapp
[NORB?]A. L. 2 a: Gómez Moreno TILRECAI; RodríguezAlmeida TRAI(an¡)
CAE(saris); Knapp TRAECAE F(ilia). L. 3a: Gómez Moreno SERPA[e]S(is);
Rodríguez Almeida SERRI [...]; KnappSER+I[.]. L. 4a: RodríguezAlmeida E[---.

Desconocemos el nomen del difunto, en nominativo, ya que las letras iniciales
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de la 1. i” estánperdidas.Su cognomen,posiblem’mte indicadoen la 1. 3”, presenta
un radical Ser- constatadoen diversosepígrafeshispanos. El nombre del padre
tampoco estádocumentado,si bien puedecompararse,en lo que a composiciónse
refiere, con el Telass¡cus de Sisante (Cuenca): según Albertos Firmat este nombre
podríaserunaderivacióndeLasscus(atestiguadoen la mismalocalidad),cuyo radical
Lasc-, apareceen el nombreque estamosestudiandoy esrelativamentefrecuenteen
la onomástica indoeuropea ~.

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 3t; RodríguezAlmeida 1981, págs.
125-127,n0 37; Knapp 1992, págs.46-47,n0 47.

Datación aproximada: s. 11-111 d. C.?

61.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular; se encuentra cortada
ensupartesuperiory seguramenterebajadaensu lado derecho,aunqueamboshacho
no parcenhaberafectadoa la integridaddel texto. Su estadode conservaciónes, con
todo, bueno. Medidas:46 x 42 cms. Altura de las Letras: 6 cms.

Hallada en el lugarenel que se encuentra:en la muralla, sector Este, lienzo Q,

en posición vertical y en sentido correcto; orientadt al Este y a unos 6 mts. de altura
con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
TITALO
F(il¡o) . C(arissimo> MONE
EM(entum) . F(aciendum) . C(uravit)
+ +BER

Lám. LXVI, n0 2

Letras capitales rústicas de factura regular y profundamentegrabadas;
interpunciónde puntoredondocorrectamentedistrituida.NexoentreN y E enla 1. 2”.
Nóteseel arcaismoMoneementumporMonumentumen las ls. 2”-3”.

L. la: Fita TITAIO. Ls. 2”-3”: Fita F(il¡o) C(aro) MON(umentum)
B¡E(ne) . M(erenti) . F(aciendum) C(uravit}; Knapp F(iIio) C(arissimo)
MONE[---]-¡E M(atri?» F(aciendum) C(uravit). L. 4a: Fita HIBER ó

Titalus es un nombre de estructura indígena que no se atestigua como tal en la
epigrafíapeninsular;aunquela raíz Tit- estámuy bien representadaen la onomástica
primitiva hispana,sin embargoesescasaacompañada-comoenestecaso-devocalismo
-a-2. Puedeponerseen relación con antropónimo5como Titulus, Titonus etc. La
última línea admitediversasreconstrucciones:Riber, Hiber?.

‘1966,pág. 224.

2 Albertos Firmat 1966,págs.228-229.
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Bibliografía: Fita 1913b, págs. 235-237; Roiríguez Almeida 1981, págs. 122-
124, n0 34; Knapp 1992, pág. 49, n0 50.

Datación aproximada: s. II d.C.

62.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular; se encuentra en
pésimoestadode conservación,tanto que, de sus sietelíneasde escritura,la erosión
apenas si permite la lectura de las dos primeras. Medidas: 81 x 52 cms. Altura de las
letras: 7-8 cms.

Hallada enel lugarenel queseencuentra:en la muralla, sectorEste, lienzo B;
colocada en vertical, en sentido correcto, ligeramente inclinada hacia el lado derecho
y a 84 cms. de altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
VBA[.]VS
PATR+ 5V
O---
[ 1

5 [ 1

[ 1

[ 1

Lám. LXVII, n0 1

Letras capitales rústicas.

L. la: Gómez MorenoVBAXVS; KnappVIII+ VS. L. 2”: Rodríguez Almeida
PATRI SO?; KnappPARISV. L. 3”: RodríguezAlmeida B9

En la 1. 1”. puedereconstruirseVbasus, nombreconocidoen la Península
Ibérica y atestiguadoen este mismo conjunto (véaseepígrafe n0 19). Tal y como
parecenindicar los rasgosconservadosen las ls. 2” y 3”, podríaapuntarsequeVbasus
dedicala estelaa supadre;sin embargo,la inseguridadde la lecturade algunodeesos
mismosrasgos,debehacemosprudentesal respecto.

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 3 1; RodríguezAlmeida 1981, pág.
103, n0 3; Knapp 1992, pág. 65, n0 79.

No hay dataciónposible.

63.- Zoomorfo de granito gris. Como viene siendo habitual, sus elementos
plásticosson escasos:desprovistode cabeza,enél sólo se señalanel espinazo,el rabo
y los caracteressexuales.Suestadode conservaciónesbueno,tanto a nivel escultórico
como a nivel epigráfico. El epígrafe, de carácterfunerario, aparecegrabadoen su
costadoizquierdo. Medidas:55 x 54 x 28 cms. Altura de las letras: 6-8 cms.
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Antiguamentedepositadoen el Claustro de la Catedral, hoy se encuentra
expuestoen las salasdel MuseoProvincial dondeID vimos.

Texto:
D(is) M(anibus) VARE(...?)

Lám. LXVII n0 2. (FotografíacedidaporE. Knapp)

Letras capitales rústicas de factura desigual. La E final es segura,no así la D
inicial quepresentasutrazo verticalmuy largo, por lo quepuedeconfundirseconuna
P. Nexo entre V y A.

L. la: Rodríguez Almeida P(ublio) M(emm¡o) VARI(ano); López
Monteagudo:D(is) M(anibus)VARI.

La lecturainicial de D(is) M(anibus)es, sin lugar a dudas,un tanto forzada,
pero nos inclinamosa presentarladadala frecuenciacon que estetipo de invocación
apareceen las inscripcionesfunerariaslabradasscbrezoomorfos.Del mismo modo
creeemosque la lecturapropuestapor RodríguezA lmeidaesun tanto arriesgadapues
lapresenciade personajescontria nominaesescasa-porno decirnula-en laepigrafía
abulense.Puedequeel nombredel difuntoacuyosManesseinvocasecorrespondacon
el Varacusdocumentadoen Tarragona; fuera de la PenínsulaIbérica el radical se

repite, aunqueconotras variantes,en Benevento,Mesia Superior,Tracia, etc.

Bibliografía: Fita 1913a,pág. 541; Rodrígu’~z Almeida 1981, pág. 145, n0 59
(HernándezHernández1983,pág. 229); LópezMorteagudo1983,págs.56-57y 1989,
págs.126-127;Knapp 1992, págs.50-51, n0 51.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

64.-Estelafunerariade granitogris y formarectangularconcabecerarematada
en semicírculo.Se encuentraen pésimoestadode conservación,fragmentadaen dos
piezasy muy erosionadaen toda su superficie. El fragmentosuperiorconservarestos
de dos líneasde escritura(completamenteperdidala segundapor estarrebajada);el
inferior presentauna oquedadmuy profunday cuadrangularen la partesuperior de su
lado izquierdo, parecehabersido rebajadoy sólo se conservanrestosde letrasen su
margeninferior derecha.No descartamosla posibilidadde que haya perdido varias
líneasde inscripción. Medidas:80 x 40 cms. aprox. Altura delas letras: 6 cms. aprox.

Hallada en el lugar en el que se encuentra:en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo U; colocadaen horizontalsobresu lado izquierdoy aunos 5 ó 6 mts.
de altura sobreel nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Albertos Firmat 1966,pág. 242.
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Texto:
Fragmentosuperior:
[1-2jVETTO
[ ]
Fragmentoinferior:
[-vac.-][2-3]

[ ]

H(ic) S(itus) E(st)

Lám. LXVIII, n0 1

Letras capitales rústicas.

L. la: Hernando Sobrino [1] VETIO VETII; Knapp VETI+SVIO.

Posiblementenosencontramosanteun cognamende tipo geográficobasadoen
el nombrede un pueblo: no esextrañoquetalesantropónimosaparezcanenel ámbito
del quesonoriginarios,comoenestecaso:Vetto ¡ Vettonia¡ Vettones.Porlo demás,
setrata de un nombresuficientementeatestiguadoen la epigrafíahispana.

Bibliografía: HernandoSobrino 1989, págs.208-209;Knapp1992, pág. 57, n0
62.

Dataciónimposible

Con el siguiente número se inicia un pequeñoconjunto de epígrafescuyo
carácter funerario se desprende de su tipología, cecoración etc., ya que sus textos
apenassi conservanalgunostrazos legibles.

65.- Estelafuneraria de granitogris y fornia rectangular,rota en su cabecera
y lado izquierdo. Medidas: 75 x 53 cms. Altura de las letras: 6 cms.

Halladaen 1981 porKnapp, no hapodido ser localizada,de ahíque todos los
datos que aquí se exponense tomen de dicho autor. Se encontrabaembutidaen la
murallaen el sectorEste,lienzo Q, sobrela pequeñapuertaen que él se localiza.

Texto:
A[2]+[1]
[-ca.3-]O[1]

E[-ca.4-]
[-yac.-]

5 F(aciendum) C(uravit)
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Bibliografía: Knapp 1992, pág. 51, n0 52.

Dataciónimposible.

66.- Estelafunerariade granito gris y forma rectangular,se encuentrarota en
supartesuperiory muy erosionadaen sus márgenesinferior y derecho.Medidas:60
x 30 cms. aprox. Altura de las letras: 7 cms. aprox.

Hallada en el lugar en el que seencuentra:en la muralla, sectorEste,lienzo P;
colocadaenhorizontal sobresu lado izquierdo y a inos 5 mts. de alturacon respecto
al nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

ARETAL
[2-3] . VXO
Rl’ FILI(us)

5 F(aciendum) C(uravit)

Lám. LXVIII, n0 2

Letras capitales rústicas, muy regulares; intrpunción de punto redondo.

L. 2a: Gómez Moreno ERECAI; Rodríguez Almeida AR El N; Knapp AR~
El N(cum). L. 3”: Gómez Moreno CE VXO; Rodríguez Almeida y Knapp
AN(norum) XC. L. 4”: Rodríguez Almeida Al FILI; Knapp [PjIAT(ri) . FILI(us).

En la 1. Y’ posiblemente deba reconstruirse Fili[us], indicación genérica del
dedicante;de los personajeshonrados,sólo podríamosaventurarla reconstruccióndel
nombrede la madre:quizá se trate de un antropónimodel tipo de Alla; estenombre,
típicode la zonaceltibéricay tambiénabundanteentrelos Astures,estáatestiguadoen
localidadespertenecientesal entorno geográfico abulense,en Segovia -C.I.L. II
2749=5774-y en Talaverade la Reina-C.I.L. H 394 y 900- ~.

Bibliografía: Gómez Moreno 1901, pág. 3.5; Rodríguez Almeida 1981, pág.
120, n0 28; Knapp 1992, pág. 30, n0 25.

Dataciónaproximada:s. II d. C.?

67.- Posible estela funeraria de granito gris y forma rectangular. Su estado de
conservaciónespésimo,seencuentraextremadamenteerosionadapor lo que su lectura
es prácticamenteimposible. Seguramentese encuentra fragmentadaen su parte
superior, por lo que puedefaltarle algunalínea de escritura. Medidas: 48 x 88 cms.
Altura de las letras: 7 cms.

Albertos Firmat 1979,págs.136-137y 162 y 1983, pág.B62.
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Halladaenel lugaren el quese encuentra:enla muralla, sectorEste,lienzo L,
en posición horizontalinvertida, orientadaal Este y a unos 82 cms. con respectoal
nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

[---][6-7]ILA
CVLAN[1-2] H(ic) S(itus¡a) E(st)

[---] MATRI
ET + F(aciendum) C(uravit)

Lám. LXIX, n0 1

Letrascapitalesrústicasde facturaregular; ¡nterpuncióndepunto redondo.El
resto indicadoen la 1. 4” puedeser tanto una F como una E.

L. 1”: MarinerBigorra ... ET ...MB; Knapp[---]N[-5-6-]NIL. L. 2a: Mariner
Bigorra . . .CETABVS; Hernando Sobrino [---1 CVIANQ(um?) HQc) S(¡tus)
E(st); Knapp[---]CVLA [A]N(norum) X H(ic) S(ita) E(st). L. 4a: Mariner Bigorra
DED(icauit) ET S(¡b¡) V(iuus) F(aciendum) C(uravit); Knapp [---JO E E
F(aciendum) C(uravit).

La interpretación más plausible es, a nuestro juicio, la sugerida a Knapp por
Stylow.

Bibliografía: Mariner Bigorra 1989, págs. :173-174; HernandoSobrino 1989,
págs. 201-202; Knapp 1992, págs. 60-61, n0 70.

Dataciónimposible.

68.- Posible estela funeraria de granito gris y formarectangularcon lacabecera
rematada en semicírculo. Se encuentra enpésimoestadodeconservación,muy afectada
por la erosión,sin embargo,aúnpuedenobservars~restosde decoraciónen su parte
superior(seguramentealgúnretratode carácteresquemático)y de, almenos,doslíneas
de escritura(perdidascasiporcompleto)en suparte inferior. Medidas: 78 x 45 cms.
Altura de las letras: 6 cms.

Ha sido halladaenel lugar enel que seencuentra:en la muralla, en el sector
T, en posición vertical, orientada al Sury a nivel del suelo. Lavimos y fotografiamos.

Texto:
[---] ET +A[---]

Lám. LXIX, n0 2

Letras capitales rústicas. Interpunción de punto redondo.
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Inédita.

Dataciónimposible.

69.- Estela funerariade granito gris y forma rectangular.Presentasu parte
superior decoradacon tres retratosde carácteresquemáticoen los que apenasse
detallanla narizy los ojos. Su estadode conservaciónespésimo; el campoepigráfico
estámuy erosionadoe incompleto, conservándoseLes líneasde escrituracuya lectura
es imposible.Medidas: 60 x 40 cms. aprox. Altura de las letras: 8 cms. aprox.

Halladaen el lugar enel quese encuentra:en la muralla, sectorEste,torre n0
15, colocadaen vertical y en sentidocorrecto, orientadaal Sur y a unos4,5 mts. de
altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

[———1

Mm. LXX, n0 1

Letrascapitalesrústicas.

Ls. 1a~3a:Knapp[1-2]ORAE ¡ [ ] ¡ 1j3.4]+[5]+.

Bibliografía: HernandoSobrino 1989, pág. 212; Knapp 1992, pág. 62, n0 74.

Datación imposible.

70.- Estela funeraria de granito gris. Presentasu parte superior arqueaday
decoradacon tres retratosde carácteresquemáticien los que se detallanlos ojos
mediantepuntosy la bocaconun trazocurvo. Su ‘~stado de conservaciónespésimo:
estámuyerosionaday, aunquepuedededucirsela existenciade doslíneasde escritura,
su lecturaes imposible. Quizáseencuentrefragmentadaen su parteinferior. Medidas:
71 x 58 cms.Altura de las letras: 5-6 cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentia:en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo T; dispuestaenhorizontal sobresu lado izquierdo,orientadaal Sur y
a nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
NIGIL[4-5]
+ + [2-3] + [2-3]

Lám. LXX, n0 2
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Ls. 1”-2”: Knapp [1-2]C[l]L[2-3]Q ¡ [---]N[---].

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 113, n0 19 ; Knapp 1992, págs.
53-54,n0 56.

Datación imposible.

71.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular rematadaen
semicírculo.Se encuentradecoradaconun crecientelunar y dos retratosde carácter
esquemáticoen los que se detallanlos ojos y, quizá, la nariz. Creemosque estapieza
ha de identificarsecon la n0 XII de las recogidaspor GómezMoreno ya que las
diferenciasque presentasu descripción(habla de tres retratosy no de dos) pueden
debersea las dificultadesde visibilidad provocad& tanto por la erosióncomopor la
gran altura a que se encuentrael epígrafe; salvanioesta diferencia,la localización
ofrecidapor el citado autor coincide con la que nosotrosexpondremosen las líneas
siguientes.De otro lado, la piezase encuentraen muy mal estadode conservación
pues, aunque aparentemente no le faltan lineas de escritura, está tanerosionadaque su
lecturaesprácticamenteimposible.Medidas:100 x 55 cms. aprox.Altura de las letras:
7 cms. aprox.

Halladaenel lugarenel que seencuentra:en la muralla,sectorEste,lienzo M;
colocadaenposiciónvertical y en sentidocorrecto,orientadaal Estey a unos 6 mts.
de altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:
[———1

[———1

[———1
ON[---]

5 [S(it) . T(ibi)] T(erra) . jjL(evis)]

Lám. LXXI, n0 1

Letras capitales rústicas. Interpunciónde pt.ntoredondo.

Ls. 1”-5”: Rodríguez Almeida y Knapp V[--]
S(it) T(¡bi) T(erra) [L(evis)].

Bibliografía: GómezMoreno 1901, pág. 34; RodríguezAlmeida 1981, pág.
115, n0 22; Knapp 1992, págs.65-66, n0 80.

Dataciónimposible.

72.- Estelafunerariade granitogris y formarectangular,seencuentracortada
en su partesuperior (lo que ha causadola pérdidade la mayor partedel texto) y
desgastadaen su lado izquierdo. Medidas:63 x 30 oms. Altura de las letras: 5-6cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentra: en la muralla, sector Este, al
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interior, lienzo U; colocada en horizontal sobre su lado izquierdo y a 1,85 mts. de
altura con respecto al suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

SER

[S(it)] T(ibi) T(erra) L(evis)

Lám. LXXI, n0 2

Letrascapitalesrústicas.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 113, n0 18; Knapp 1992, pág. 63,
n0 63.

Dataciónimposible.

73.- Posible estela funeraria de granito gris y forma rectangular. Se encuentra
en muy mal estado de conservación, posiblemente cortada y muy erosionada en toda
su superficie,habiéndoseperdido la mayorpartedel texto en ella inscrito. Medidas:
82 x 41 cms. Altura de las letras: 7-8 cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentra: en la muralla, sector Este, lienzoP
(en ángulo con la torre n0 17), dispuestaen horizontal sobre su lado izquierdo,
orientada al Este y a unos 18 cms. de altura con respecto al suelo. La vimos y
fotografiamos.

Texto:
[---]VI[3-4]
[---]CLA[2-3]
[---]SER[2-3]
[---]TRES~
F(adendum) C(uraverunt?)

Lám. LXXII, n0 1

Letras capitales rústicas. Interpunción de punto redondo.

L. 2a: Knapp [---]LEAS[2-3]. L. 3”: Knapj [---ISER’ V[2-3].

Dadala escasezde elementos,no creemosque hayalecturaposiblepara las tres
primeras lineas. En la 1. 4” posiblemente se encuentrela terminaciónde Fratres,
dedicantes de la inscripción en sentido genérico.

Bibliografía: Hernando Sobrino 1989, págs. 209-210; Knapp 1992, pág. 66, n0
81.

Datación imposible.
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74.- Estela funeraria de granito gris y fonna rectangular. Se encuentraen
pésimoestadode conservación,muy gastadapor la erosiónen toda su superficie y
posiblementecortadaen su lado derechoy parteinferior. En su cabecera,que debió
remataren semicírculo,conservatrazosde dos retrítosde carácteresquemático,bajo
ellos el epígrafe, ilegible. Medidas:64 x 45 cms. Altura de las letras: 6 cms.

Halladaen el lugar en que seencuentra:en la muralla, sectorEste, lienzo P;
orientadaal Este y dispuestaen horizontal sobresu lado izquierdo, a 1,70 mts. de
altura. La vimos y fotografiamos.

Texto:

[ ]

[ ]

[1-2]YIVO +

[3-4]+++ [1-2]

Lám. LXXII, n0 2

Letras capitales de factura rústica; interpunción de punto redondo.

Ls. 2”-5”: Knapp [A?]LECTIO ¡ AL++C’ ¡ AETARA ¡ [1-2] +++[1-2]

Knapp, que no transcribela primera línea, considera[Ajiectio y Aetaracomo
nombrespertenecientesal sustratoindígenay, aunqueconcarácterde hipótesis,sugiere
para nuestra 1. 3” la reconstruccióndel nombr de una unidad suprafamiliar:
Alionicum? Nosotros, sin embargo, no leemosmás que los rasgosarribareflejados.

Bibliografía: Knapp 1992, pág. 20, n0 13.

Dataciónimposible.

75.- Estelafunerariade granito gris y forma rectangular,presentaen su parte
superiorun retratode carácteresquemáticoen el que seseñalanorejas, ojos, nariz y
boca. Cortadoen su lado derechoy en su parteinferior, conservarestosde doslíneas
de escritura,ambasilegibles. Medidas: 57 x 30 cms (en su parte superior, la más
ancha).Altura de las letras: 7-8 cms.

Ha sido halladaenel lugar en el que se en:uentra:en el muro de contención
sobreel que se asientael actualPaseodel Rastro, en la curva que hacela Bajada a
Sonsolesfrenteal ConventodeNuestraSeñoradeGracia.Orientadaal Sury dispuesta
enhorizontalsobresuladoderecho,aunos1,5 mts. sobreel nivel del suelo.La vimos
y fotografiamos.

Lám. LXXIII, n0 1

Inédita.
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Dataciónimposible.

76.- Piezade granito gris y formacasi cuairangular.Se encuentraenpésimo
estadode conservación,presentandotoda su superficie gastadapor la erosión. Su
lecturaes imposible.Medidas:61 x 65 cms. Altura de las letras: 6 cms.

Ha sido hallada en el lugar en el que se encuentra: en la muralla, sector Este,
lienzo B, en posición vertical, orientada al Este y a unos 50 cms. de altura con respecto
al nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Lám. LXXIII, n0 2

L. 2a: RodríguezAlmeida .IN...TEDV...; Knapp [-7-8-]DV. L. 3a: Rodríguez
Almeida ... 1 EMI ..; Knapp [-7-8-]MI. L. 4”: Rodríguez Almeida PL

; Knapp [---][S(it) T(ibi)] T(erra) L(evis).

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 105, n0 4; Knapp 1992, págs. 55,
n0 58.

Datación imposible.

* ** * * * *

Con el siguiente epígrafe abrimos el capitilo de epígrafescuyo caráctery
finalidad se desconocen.

77.- Bloque de granito gris y forma recta:igular,presentasu lado derecho
rebajadohastamedia altura aproximadamente.Su estadode conservaciónes muy
deficiente: se encuentrafragmentado(faltándole la mayor partedel texto) y muy
erosionado.Medidas:70 x 56 cms. Altura de las letras: 12 cms.

Hallado en el lugar en el que se encuentra:en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo U, dispuesto en horizontal sobre su Lado izquierdo y a nivel del suelo.
Lo vimos y fotografiamos.

Texto:

ETALL+[---]
+ +1---]

Lám. LXXIV, n0 1

Letras capitales rústicas. La última letra conservada en la 1.
1a podría

reconstruirsecomouna A, ya que el trazoque se conservaesuna línea diagonalque
desciende de derecha a izquierda. Por lo que se refiere a la 1. 2” no creemos posible
reconstrucciónalgunaya que los rasgosconservados,en sumayorparteverticales,no
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sonsuficientes.

L. 2”: Rodríguez Almeida ETARP.

En la 1. 2” quizá pudiera reconstruirse A]Lla (antropónimo al cual hicimos
referenciaa propósitodel epígrafen0 64), pero estE posibilidadno seofrecemásque
comomerahipótesis.

Bibliografía: Rodríguez Almeida 1981, pág. 111, n0 14; Knapp 1992, pág. 56,
n0 61.

Datación imposible.

78.- Fragmento de granito gris muy pulido. De forma rectangular irregular,
presentatrazosde escrituracuyalecturay reconstrucciónsonimposibles.Medidas:40
x 40 cms. aprox. Altura de las letras: 9 cms. aprox.

Ha sido hallado en el lugar en el que se encrlentra: en la muralla, sector Este,
torre n0 18, situadaenposiciónvertical invertiday orientadaal Sur, a unos4 mts. de
altura con respecto al nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

[---]S+L IL[1-2]

Lám. LXXIV, n0 2

Letras
podría leerse
F(ac¡endum)

de facturarústicaprofundamentegrabadas.La última letra de la 1. 2”
como una C, por lo que cabría desarrollar una fórmula del tipo

C(uravit), etc.

Knapp sólo aprecia la primera línea, aunque advierte la existenciade otro
fragmento, con otra línea de escritura, que parece corresponder a la misma pieza; su
lecturaes:

Fragmentoa) [---]S IL LL[---]
Fragmentob) [---] + + [---]

L. la: Hernando Sobrino [---]++L++[1-2]

Bibliografía: Hernando Sobrino 1989, pág. 213; Knapp 1992, pág. 64, n0 77.

Datación imposible.

79.- Fita recoge esta inscripción de la obra del Padre Ariz, quien sólo señala
que se encuentra embutida en la muralla. No se conoce ningún otro dato al respecto y
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aúnno ha sido localizada,aunqueKnappcreequepodríaidentificarsecon la piezaque
sigueen estemismo conjunto.

Texto:
MV•D~S•CA

Knapp creeque estapiezapuedeser la misma que nuestron0 78, aunqueno
llega a afirmarlo.

Bibliografía: Ariz 1607, 11-7, folio 12 (Fita 1888, pág. 335; C.I.L. II, 5868);
Knapp 1992, págs.60, n0 69 y 315.

Datación imposible.

80.- Fragmentode inscripción realizada en granito gris; presumiblemente
cortadapor todos los lados,no admitereconstrucciónalguna.Medidas:70 x 70 cms.
aprox.

Situada en la muralla, sector Este, en la carEt sur de la torre n0 18, en vertical
y a unos6 mts. de altura con respectoal suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

Lám. LXXV, n0 1

L. la: Fita: MC[---]. Knappparececonsiderarlacompleta.

Bibliografía: Fita 1913a,pág. 239, nota 1; Knapp 1992, págs.58-59, n0 66 y
315.

Datación imposible.

81.- Pequeño bloque de granito gris y forma rectangular; se encuentra en buen
estadode conservación,aunquecortadoen suparte superior. Medidas: 25 x 20 cms.
Altura de las letras: 9 cms.

Situado en la muralla, sector Este, lienzo X, al interior, en posición vertical y
orientadaal Oeste,a unos 0,70 mts. sobreel nivel del suelo. La piezano ha podido
ser vista. La lectura que se ofrece respondeal dibujo publicadopor Rodríguez
Almeida.

Texto:

P~C
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Letras capitales; interpunciónde punto redondo.

Su interpretación esdiversa: P(onendum) C(uravit), P(ecunia) C(onst¡tuta),

P(edes)C(entum), P(atrono) C(olon¡ae), etc.
Bibliografía: RodríguezAlmeida1981, págs.127-128,n0 39; Knapp1992,pág.

62, n0 73.

Dataciónimposible.

82.- Bloque de granito gris y forma cuadrazigular. Su estado de conservación
esbuenoen lineasgenerales,aunquepresentadesconchonesen sus extremossuperior
izquierdoe inferior derecho.Medidas:41 x 45 cms. Altura de las letras: 12-13 cms.

Hallado en el lugar en el que se encuentia: en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo y; colocadaen vertical, orientadaal Oestey a unos 80 cms. con
respecto al nivel del suelo. La vimos y fotografianios.

Texto:

PG
Y

Lám. LXXV, n0 2

AunqueKnapp las identifique, nos constaque no se trata de la misma que
hemos recogido con el n0 81 y que Rodríguez Alnneida presenta como n0 39, ya que
las medidasy la localizaciónofrecidassoncompletamentediferentes.Sin embargo,el
comentario de aquélla sirve para la primera línea de la presente. Bajo la P parece verse
unapequeñaV, aunquepuederespondera una falla del granito.

Bibliografía: HernandoSobrino 1989, pág. 210; Knapp 1992, pág. 62, n0 73.

Datación imposible.

83.- Fragmento de granito gris y forma rectangular; se encuentra recortado en
todos susladosy muy erosionado.Medidas:40 x 31 cms. Altura de las letras: 10 cms.

Halladoenel lugarenel que se encuentra:en la muralla,sectorEste,torren0
18; colocadaenhorizontalsobresu ladoderechoy orientadaal Sur; a unos 1,10mts.
de altura con respectoa la roca sobre la que se cimentó el torreón. Lo vimos y
fotografiamos.

Texto:
[---]TILE+[---]
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Lám. LXXVI, n0 1

Letrasde facturarústica.Nótesela T con trazo transversaloblicuo y la E con
marcadosrasgoscursivosy aparienciade epsilongriega.Interptrncióndepuntoredondo
entrela L y la E.

L. 1” : Hernando Sobrino [1-2]LI E+[---]; Knapp [---]T++

Bibliografía: HernandoSobrino 1989, pág. 211; Knapp 1992, pág. 64, n0 78.

Dataciónimposible.

84.-Fragmento de granito gris; de formacuadrangular,debiópresentarel texto
epigráficoenmarcadoporunamoldura,perosu estadode conservaciónestanmalo que
ni la moldurani el texto se aprecianconclaridad. Su lectura es imposible. Medidas:
44 x 54 cms. Altura de las letras: 8 cms.

Hallada en el lugar en el que se encuentra:en la fachadaOeste (CI de los
Caballeros)del Palaciode Abranteso de los Dávila, sobreunapequeñasaeteraa la que
sirve de dintel y a unos 1,60 mts. de altura co:i respectoal suelo. La vimos y
fotografiamos.

Lám. LXXVI, n0 2

Knapp lee: LAS[1-2] ¡

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 147, n0 61; Knapp1992, pág. 58,
n0 64.

Dataciónimposible.

85.- Piezade granito gris y forma rectangular. Se encuentra en pésimo estado
de conservación, muy fragmentada y erosionada. Su lectura es imposible. Medidas: 50
x 40 cms. aprox.

Hallada en el lugar en el que se encuentra: en la muralla,sectorEste,lienzoP,
dispuesta en horizontal sobre su lado derecho y otientada al Este, a unos 4 mts. de
altura aprox. sobreel nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Lám. LXXVII, n0 1

Knapptranscribe:[-2-3-]+ +O ¡ [-5-71 ¡

Bibliografía: Rodríguez Almeida 1981, pág 122, n0 32; Knapp, 1992, págs.
61-62, n0 72.

Dataciónimposible.
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86.- Pieza fragmentariaque no hemos logrado identificar. Se encontraría
embutidaen la muralla, sectorEste,lienzo P. No seconocenmásdatosal margende
que su lecturaes imposible.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 122, n0 33; Knapp1992, págs.59-
60, n0 59.

Dataciónimposible.

87.-Piezafragmentariasin identificar. Seencontraríaenlamuralla,sectorEste,
lienzo P; su lectura, comoenel casode la piezaprecedente,es imposible.

Del dibujo realizadoporRodríguezAlmeida Knapptranscribe: ¡ + +EN
¡ +++E

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981, pág. 122, n0 31; Knapp1992, pág. 56,

n0 60.

Dataciónimposible.

88.- Piezade granito gris y forma rectangular;seencuentraenpésimoestado
deconservacion:muy afectadapor la erosiónen toda su superficiey fragmentada,al
menos,en supartesuperior.Conservarestosde do~ lineasde escrituracuya lecturae
interpretaciónson imposibles.Medidas: 70 x 54 cms. Altura de las letras: 6-7 cms.

Hallada en el lugar en que se encuentra:en a muralla, sectorEste,en la torre
n0 15, enposiciónvertical invertida, orientadaal Estey a unmetrosobreel nivel del
suelo. La vimos y fotografiamos.

Texto:

V[6-71

Lám. LXXVII, n0 2

Existe nexo entreM y A.

L. 1”: HernandoSobrino[1]MA + +[2-3]; Itnapp+ +++++ + A (con nexo
entre N y A).

Bibliografía: HernandoSobrino 1989, pág. 214; Knapp 1992, pág. 57, n0 63.

Dataciónimposible.
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II.- ACCEDUNT

III. 1.- Tornadizos.

89.- Zoomorfo de granito muy bien conservado.El contorno de su cabeza
aparecemuy bien perfilado, las patas están trabajadasen relieve y muy bien
individualizadas,marcándose,incluso, las pezuñas.Presentala inscripción,de carácter
funerario,en su costadoizquierdo. Medidas: 1,26 x 0,80 x 0,38 cms. Altura de las
letras: 4 cms.

Perteneceal conjuntode zoomorfoshalladosen la Dehesade la AlamedaAlta
de Tornadizos, conjunto que segúnCabré constabade 21 piezas. Según López
Monteagudosólo se conservanin situ cuatro de ellos, los restantesse encuentran
diseminadosen diversospuntos de la capital abulensey en Madrid; sólo uno se
encuentraen paraderodesconocido.El que nosocupaestáen el Palaciodel Marqués
de Santo Domingo (Ávila). Sin comprobar.Seguimosaquí la lectura ofrecidapor G.
López Monteagudo(1989), lectura sugeridapor A. U. Stylow.

Texto:
CAVRV[S---]
MV[-—- f(ilius)]?
AN(norum) XXVI

López Monteagudo (1983): [---IRV[---I 1 MV(lieris) [L(ibertus)?1 ¡
AN(noruni) XXV [---]. Martín Valls: Cauru[---j ¡ an(norum) XXVI¡

Cauru- puede corresponder al nombre d~l difunto a quien se dedica la
inscripción: puede tratarse tanto del antropónimoCauruscomo de alguno de sus
derivados.No esunnombrefrecuenteenla epigrafíade Hispania(en la quese registra
un único hallazgo),pero suradicalsilo esenGalia e Italia. En la misma zonaen que
apareceeste nombre, en Lusitania, se registra un topónimo con él relacionado:
Caurium, Coria ‘.

Bibliografía: Martin Valls 1974,págs.78-79(HernándezHernández1983, pág.
229, Knapp 1992, págs. 74-75, n0 85); López Monteagudo1983, pág. 60; Blanco
Freijeiro 1984, pág. 19; López Monteagudo1989, págs. 131-132.

Dataciónaproximada:segúnLópezMonteagudo(1989)podríafecharseen el
s. 1 d. C.

90.-Zoomorfo de granitoenbuenestadode conservación.En él sedetallanel
perfil de la cabezay la papada,pero las patasno estánindividualizadas,sino unidas
porun diafragmade piedra.Medidas:85 x 43 x 40 cms.Altura de las letras: 5-6cms.

Albertos Firmat 1966, pág. 83.
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Perteneceal citado conjuntode la Dehesade la AlamedaAlta, en donde se
encuentra.Sin comprobar.Seguimosaquí la lectur;i de Knapp.

Texto:
VIVIR VS

Letrascapitalesrústicasde facturadescuidala.Nexo RV.

RodríguezAlmeidaleeViviros y consideraque puedetratarsedeun nombreen
nominativo. El antropónimodocumentadocarecede paralelos. Su radical (INI-) se
encuentra,por contra,suficientementerepresentado.A pesardeproponersulectura,
Knapp la consideradudosa.

Es posible que estapieza seala misma que segúnLópezMonteagudo(1983)
conservarestosde una inscripciónque ya no puede ser leida.

Bibliografía: RodríguezAlmeida 1981,pág 153, no 71 (HernándezHernández
1983, pág. 230; LópezMonteagudo1989, pág. 132); LópezMonteagudo1983, pág.
61?; Knapp 1992, pág. 75, n0 86.

Dataciónimposible.

91.- Zoomorfo de granito en buen estado de conservación. Sus rasgos
escultóricoscoincidencon los reseñadosparael casoanterior. Medidas:90 x 50 x 40
cms. Altura de las letras: 5-6 cms.

Perteneceal conjuntode la Dehesade la AlamedaAlta, en donde seencuentra.
Sin comprobar.Seguimosaquí-y completamos-la Lectura que O. LópezMonteagudo
proponeen su último trabajo(1989).

Texto:
[ ]

[ ]
AN(norum) XX [SQl)] T(ibi) [T(erra) L(evis)]

Letrascapitalesrústicasde facturadesigual.Nexo entreA y N.

RodríguezAlmeida lee AVRI[---]T o ANRI[---]T. Knapp [D(is) M(anibus)]
S(acrum) ¡ AN(norum) LXX S(it) [T(ibi)] T(erra>[L(evis)].

Bibliografía: Rodríguez Almeida 1981, págs. 152-153, n0 70 (Hernández
Hernández1983, pág. 229); López Monteagudo1983, pág. 60 y 1989, pág. 132;
Knapp 1992, pág. 74, n0 84.

Dataciónaproximada:segúnKnapppuedesetdel s. II d. C. o posterior,aunque
para ofrecertal cronologíaapelaa la aparicióninic ¡al de la fórmula DMS.
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11.2.-El Tiemblo.

92.- Zoomorfode granitogris, seencuentrabastanteerosionado,sobretodoen
la partede la cabeza,dondeaúnpresentalos orifizios en los que iban encajadoslos
cuernos, lo único postizo de la escultura. Por Lo demás,estatua y plinto están
trabajadasde unapieza,abriéndoseentreambasun auecoque no llegaa dejarlas patas
independientes,sino labradaspor pares.Medidas:2,80 mts. de largo. Altura de las
letras: 10-15cms.

Estezoomorfoestácolocadoel primero,porel Norte, enel conjuntodecuatro
de que constael famoso grupo de los “Toros te Guisando”, sito en el término
municipal de El Tiemblo. Lo vimos y fotografiamos.

Texto:
LONGINVS
PRISCO~ CALA
ETIQ(um) PATRI F(aciendum) . C(uiavit)

Lám. LXXVIII, n0 1

Letras capitales rústicas profundas y redondeadas,de buena factura.
Interpunciónde punto redondocorrectamentedistribuida.

Ls. 2a~3a.:Fita CALA/ETIO.

Tanto el dedicantecomo el difunto objeto de la dedicación(hijo y padre
respectivamente)sonportadoresde un cognomenlatino: Longinusrespondea un tipo
de formacióncon sufijo -mus (propio de los cognonina derivadosde gentilicios) que
sehizo frecuentey aumentóde maneraprogresivadurantela épocaimperial ~. Priscus
es nombrede vieja raigambrey quizáuno de los más característicosdel conjunto de
cognominalatinos2. Ambos antropónimosse encuentranmuy bien documentadosen
la epigrafíapeninsular.Priscus,nombredelpersonajecuyamemoriasehonra,aparece
asociado a una unidad suprafamiliar de carácter indígena, la de los Calaeticos;
conformandounaestructuraonomásticadel tipo A en su forma simple, NP+G (según
GonzálezRodríguez)y del tipo 30 segúnFaust.

Bibliografía: Fita 1900, págs.333 y ss. (C.l.L. II 3052; Leite de Vasconcellos
1913, págs. 37-38; Paris 1936, pág. 49; I.L.E.R. n0 3916; Blanco Freijeiro 1983,
págs. 119-128 y 1984, pág. 15; HernándezHernández1983, pág. 230; López
Monteagudo1983, págs.59-60); GómezMoreno 1901, págs.37-39(Tovar 1949, pág.
106); Albertos Firmat 1975, pág. 17; Rodríguez Alineida 1981, págs. 155-156, n0 74;
Arias y cois. 1983, pág. 21 (únicamente recogen las dos primeras líneas); Salinas de
Frías 1986, págs. 59 y 83; González Rodríguez 1936a, pág. 61 y 1986b, págs. 126 y

Dolc 1960, pág. 394; Kajanto 1965, págs. 36-37.

2 Dolg 1960, pág. 398; Kajanto 1965, págs. 30 y 71.
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153; LópezMonteagudo1989, pág. 130; Knapp 1992, pág. 78 ‘, n0 89.

Dataciónaproximada:finalesdel s. 1 d.C. - principios del s. II d. C.

93.-Zoomorfo de granitoenbuenestadode conservación.Presentauna peana
de 10 cms. sobre la que, y en una misma pieza, está labradoel animal. Este está
esculpidocon gran realismo:en la cabezase marcanla testuz,quijadas,ojos y boca;
el cuello tambiénestátrabajado,presentandoplieguesqueprosiguenen la papada.Las
extremidadesestánlabradaspor pares,diferenciándoserodillas, codosy pezuñas.El
raboestávuelto sobreel cuartotraseroizquierdoy cortalaespinadorsal; los caracteres
sexualesestánprofundamentemarcadosy en el cuarto traseroderechopresentados
verdugoneshorizontales y uno en zig-zag. La ínscipción apareceen el costado
izquierdo. Medidas:264 x 129 x 83 cms. Altura de las letras: 11-15cms.

Procededel mismo conjuntoque lapiezaanterior;esel cuartoy último por el
N. Lo vimos y fotografiamos.

Texto:
[ J
CALAETICVM[2-3]
[ ]

Lám. LXXVIII, n0 2

Letrascapitalesrústicasde facturadesigual. PosiblesnexosentreE y T y entre
VyM.

La lectura inicial de López Monteagudo se presentabaen los siguientes
términos:GAlA F L(¡berta?). GA[..j. Suúltima lecturacorrigelaanterior: [ J/

GAlA F---J.

Aunquela lecturapresenteciertosrasgosdudosos,no parecequeéstosimpidan
la lecturapropuesta:setrataríadel mismonombrede unidadsuprafamiliaratestiguado
enel epígrafeanterior.

Bibliografía: LópezMonteagudo1983, pág. 59 y págs.447-448y 1989, pág.
130; Knapp 1992, págs.77-78, n0 88.

Dataciónaproximada:s. II d. C.?

94.-Zoomorfode granito.Su estadode conservaciónes,desdeel puntode vista
escultórico,un tanto deficiente,puespresentael morro roto. Sin embargo,desdeel
punto de vista epigráfico es pésimo: segúnLópez Monteagudo,el texto, inscrito en

La bibliografia relativa a esta inscripción es tan abundanteque aquí hemos preferido considerar
únicamente la producida en el presente siglo.
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amboslomos, es ininteligible en el izquierdomientrasque en el derechoapenassi se
leenalgunosrasgos;sin embargo,nosotrossólo hemospodidoapreciarla existencia
de tales rasgos precisamenteen ese último costado (cabe pensaren una simple
confusiónal respecto). Sus característicasson similares a las ya apuntadaspara el
zoomorfoprecendente.Medidas:277 x 145 x 77 cins. Altura de las letras: 9-14 cms.

Procededel mismo conjuntoque los doszoamorfosanteriormenteestudiados,
siendo el segundoporel Norte. Lo vimos y fotografiamos.

Texto:
Costadoizquierdo:
PS
[---JNVS A
[---JGINO AN(norum?)[---J
[---J + + F(aciendum)C(uravit)

Lám. LXXIX, n0 1

Letrascapitalesrústicasde un tanto descuidida y desigualtamaño.En la 1. 4”
posiblenexoentreA y N. Nóteseque casise unenlos rasgosde la 1. í” con los de la
1. Y’.

En suúltimo trabajo,y parael costadoderecho,LópezMonteagudolee: [ J
¡ [---1 MA[TI(er) ¡ [---J F(aciendum)C(uravit).-Knappregistra:F[3-4J5 ¡ F[6-8JIVS
¡ [---] +N+IA ¡ [......JF(ac¡endum)C(uravit).

En la 1. 1” quizá debaentenderseD(is) M(anibus) S(acrum).En la 1. 2~
aparecería,en nominativo,el nombrede la personaque serealizó la dedicación.Las
primerasletrasconservadasen la 1. 3” (GINO), bierL puedenser las últimasdel nombre
de la personaa la que se dedicael epígrafe;recuerdanen excesoal del dedicantedel
primer epígrafe de esta serie de Guisando (Longinus). ¿Seríaesta su inscripción
funeraria?.

Bibliografía: LópezMonteagudo1983, pág. 59 y págs.449-450y 1989, pág.
130, lám. 33; Knapp 1992, págs.79-80, n0 91.

Dataciónaproximada:s. II d. C.?

95.- Zoomorfo de granito. Su estadode conservaciónes muy deficientetanto
desde el punto de vista escultórico como desde el epigráfico: partido en dos
fragmentos,aproximadamentepor la mitad, se encuentraunido mediantecemento;
segúnKnapp, presentabarestosde una inscripción en su lomo derecho,pero estos
restosya no sonvisibles: la lecturaque damospertenece,por tanto, adichoautor. Sus
característicasson similaresa las apuntadasparalas esculturasprecedentes.Medidas:
134 x 280 x 70 cms. Altura de las letras: 13 cms.

Pertenecealmismoconjuntoquelos precedexnes,siendoel terceroporelNorte.
Visto.
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Texto:

Bibliografía: Knapp 1992, pág. 79, n0 90.

No hay dataciónposible.

96.- Estelade característicasdesconocidas.SegúnHúbner(C.I.L. II 3053)se
encuentrainscrita en la piedrade la esquinade la casaque fue de los Bermudeso
Hermidas,haciendofachadaal mediodíade la casa del monasteriode San Bernardo,
en San Martín de Valdeiglesias.Procedía,sin embargo,de un lugar indeterminado
cercanoa los “Toros de Guisando”. Se desconocesu paraderoactual.

Texto:
CAECILIA VACEMO RE
BVRRI . F(il¡a) ET T(itus) SEM
PRONIYS REBVRRO SOBRINO
V(i)V(i) F(aciendum) C(uraverunt)

En la 1. 3” nexo entreE y B enReburro;en la 1. 4” doble V para indicar el
plural (vivi).

Ls. 1 “-2”: Romano de la Higuera CAECILIA VACEMOROE ¡ SVRRI
F(ilia); HúbnerCAECILIA[EJ [T S]EM[P]RO[NI ¡ REBJVRRI F(iliae); Albertos
Firmat y GonzálezRodríguezCAECILIA VACEMORQ(um) 1 [REJBVRRI F(ilia);
Ls. 1-3: Knapp CAECILL4L VACEMnQ(um)n It—E-’¡—B-’VRRI F(ilia) ET
• TQber¡us?) SEMIPRONTVSREBVRR[VSJ SOI3RIN[VSJ. L. 4 “~ HtibnerM(ater)
• F(aciendum) C(uravit); GonzálezRodríguezVi ivus) . F(aciendum) C(uravit) . -

Como vemos, son muy diversas las lecturas de que ha sido objeto esta
inscripción. Por nuestra parte, consideramosque la misma es dedicadapor dos
personas(CaeciliaVacemoy T. Sempronius)a una tercera(Reburrus),a quien les
une un lazo de parentescoespecificado(Sobrino).Tal hipótesissefundamentaen el
hechode que en la 1. 4” la fórmula fmal, la fórnula dedicatoria,se inicia con una
doble V, de modo que deberádesarrollarseVQ)V(i) F(aciendum)C(uraverunt): la
dedicación,por tanto, fue ejecutadapor más de una persona.Los dedicantes,como
sujeto que son de la acción indicada por dicha fórmula, aparecenlógicamenteen
nominativo; el único problema que podría plantearseal respectoes la lectura del
cognomenfemenino (peregrino)Vacemo (posibilidad ya expuestapor Húbneren
C.I.L. II Suppl. pero como dativo). En primer lugar, hemos de señalarque se ha
optadoporestalecturaporque,a nuestrojuicio, ya queel original leeVACEMOROE
¡ SVRRI (con nexo entreO y E al final de la 1. i”> parecemás lógico leerVACEMO
RE/BVRRI que forzar la lectura de una unidad suprafamiliar en la 1. i”
(VACEMORQ(um)) y forzar en la 1. 2” [REJRVRRI. Apostamos,pues,por leer
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Vacemo, considerando que dicho cognomen va en nominativo pues aunque
aparentementeextraños,no faltan en la epigrafíapeninsularnombresde mujer cuyo
nominativopresentaunaterminaciónen -o (Aro, Baxo,Lattio, Rantio, Salmio ... son
sólo algunos ejemplos) y nombresde varón terminadosen -a. Bien es cierto que
Vacemo carece de paralelos en el corpus epigráfico peninsular, pero no faltan
antropónimosqueparticipende su mismo radical:Vaccia,Vacalus,Vacoria ...‘. Por
lo que respectaal primer cognomende la dedicante,Caecilia, y al nombre del
dedicante, TQtus) Sempronius, señalar que sc trata de antropónimos latinos
sobradamenteconocidosen la epigrafíahispana.Oiro tantopuededecirsedel nombre
indígenaqueostentael sobrinodifunto, Reburrus(véaseepígrafen0 55 de estemismo
conjunto).

Bibliografía: C.I.L. 113053y Suppl. pág. 942 (I.L.E.R. n0 4788);Tovar 1949,
pág. 112; AlbertosFirmat 1975, pág. 17; GonzálezRodríguez1986a,pág. 78y 1986b,
págs. 135 y 162; Knapp 1992, pág. 76, n0 87.

Dataciónaproximada:segúnKnapppodría echarseenel s. II d. C.

11.3.-Arenasde SanPedro.

97.- Objeto de plomo macizo de dudosatipología: ¿instrumentodoméstico,
ponderal,ornamentode pared?;por lo que a suformarespecta,essimilar a un pétalo
cortadoen su parte inferior (lo que afectaa la integridaddel texto), cuyo borde se
encuentrarematadoporuna especiede corona.El :exto, que constade dospartes,se
encuentragrabadotanto en la coronacitada(en un inico renglóncuyalectura sigue la
direcciónde las agujasdel reloj) como en el centrode la pieza,haciasuparteinferior
(en dos renglones). El crismón que apareceen la primera parte del texto está
cuidadosamentegrabado.Medidas: 15,8x 11,1-5,6x 3,4-1,1cms. Altura de las letras:
1,8-2cms.

Se halló en una finca particular sita en la zona de Ramacastañas(anejode
ArenasdeSanPedro),dentrode unavasijacerámic;1y juntocondiversosobjetosmás.
Pertenecea una colecciónprivada. No hemosvisto la pieza, la lectura que aquí se
ofrecederivade la fotografíay dibujo publicadospor 1. Velázquez.

Texto:
Parte i a. FORTVNATE VIVAS IN (Chrismon) EX OFICINA

ILIODORI
Parte2a: FELIX FORT[TVNAJ

TE

Lám. LXXIX, n0 2. (Dibujo sobrela fotografíade 1. Velázquez)

Letras capitalessencillas, de tamaño desigual y profundamentegrabadas;
presentan,salvo rarasexcepciones,pequeñosrematesformadospor pequeñaslíneas

Palomar Lapesa 1957, págs. 108-109; Albertos Firmat 1966, pág. 241.
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perpendicularesal trazo de las letras que coronar. Las F, 5 y L presentanrasgos
cursivos.Los nexossonabundantes:en la primeraparteVN en Fortunate,EV entre
éstey Vivas,AS enVivas, NA enOficina; en la segundaTE enFortunate.La lectura
de la primera parte del epígrafe no presentan.nguna dificultad: el nombre del
destinatarioo propietario del objeto, Fortunatus,perteneceal tipo de atropónimos
derivadosde formasparticipialesy de expresiónde alegríaque, junto con el nombre
individual (institucionalizado por el nombre de pila), se popularizaron con la
propagacióndel cristianismo. Al culto cristiano responde,del mismo modo, la
expresiónvivas in Christo/Deo,estandoaquíel nombrede la deidadrepresentadopor
el crismón.Porsuparte,Iliodorusesuno másde los muchosantropónimosde origen
griegoque sedocumentanenHispaniaa partir de hLs invasiones‘. Por lo que respecta
a la segundapartedel epígrafe,convenimoscon 1. Velázquezenconsiderarquesetrata
de un juegode palabras:feliz, afortunado.

Bibliografía: Velázquez1989, págs.269-275(HEp. n0 3,1993, n0 25).

Dataciónaproximada:enopinióndel. Veláz4uezpodríafecharseentrefines del
s. IV y la primeramitad del s. V d. C.

II. 4.- Candeleda.

98.- Ara votiva degranito gris. De formaprismático-cuadrangular,adornasu
cabeceracon dos moldurasplanas de tamañodesigualque estánseparadaspor una
escocia.Carecede rollos lateraleso pulvinaey, aparentemente,no hay motivospara
creerque hayansido rebajados;el focus estaríasituadoen el centro de un espacio
rectangularde escasaaltura. Su basaes muy alta, casi cuadrangular,y presentauna
pequeñafractura en su margen inferior derecha. Por lo demás su estado de
conservaciónesexcelente.Medidastotales:85,5 x 24,5 x 32 cms..Altura de las letras:
4-4,2cms.

DescubiertaporF. Serranoen 1934 en el lugarconocidocomo “El Charcazo”
(muy cercade la entradaprincipal del castrodeEl Raso),en 1953continuabaendicho
lugarreutilizadacomosillar de esquinaenunsecaderodepimentónen ruinas.En 1971
fue trasladadaal Museo Provincial de Ávila, en cuyas salas se encuentraexpuesta
dondela hemosvista.

Texto:
EBVREIN
IVS CVRVN
DI~ F(ilius) CARA
ECIQ(um) VAELI

5 CO V(otum) . S(olvit) M(erito) L(ibens)

Lám. LXXX, n0 1. (Fotografíacedidapor R. Knapp)

Dot~ 1960, pág. 403.
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Las letras, capitalesrústicasde buenafactura, se encuentranprofundamente
grabadas; las dos primeras líneas, además, estánrepasadascon pintura negra. La
interpunción,de puntoredondo,estácorrectamentedistribuida,aunqueseomiteentre
la indicaciónde la unidadsuprafamiliary el nombrede la divinidad y entreesteúltimo
y la fórmuladedicatoria.Nexo entreC y V en la 1 2”.

Ls. 2”-3”: Molinero Pérez, BlázquezMartínez,AlbertosFirmat, Faust,Salinas
deFríasy GonzálezRodríguezORVN¡DI. Ls. 3”-4”: KnappCARA/ECVQ(um).Ls.
3~4 a~a. Molinero Pérez:CARA/ECIQVAELI¡(OVS.

Ebureinius,nombredel dedicante,se constttacomoEbureniusenla epigrafía
de la provincia de Burgos; la particularidadde estehallazgoestribaen un rasgode
carácterfonético: la variante -ci- en lugar de -e-, rasgo muy característicodel área
lusitano-vetona’.Si bien el antropónimo base se halla muy difundido por toda la
Hispaniaindoeuropea,bajoestaforma estípico y pivativo de los vetones2 Pertenece
ala mismafamilia que antropónimostalescomoEburianus,Eburinusy Eburusy de
nombresde unidadesorganizativasindígenastalescomoEburc¡n[iJqum, todos ellos
atestiguadosen Hispania~. Estos nombresse basanen un radical muy usual en la
onomásticay la toponimiaceltas: *ereb(h)., *oroltIh1~, “rojo”, “oscuro”, “marrón”;
radicalque deberelacionarseconel sustantivogalo eburos,“tejo”, “ciprés” -de follaje
oscuro-~. La fórmula onomásticapresentadapor el dedicantese completacon su
filiación y la mención de una unidadorganizativade carácterindígena:estamosante
una fórmulaNP±gNP±f±G,fórmula basedel tipo E segúnGonzálezRodríguez y
del tipo 20 segúnFaust6 El nombredel padre,Curundus,esconocidoen la epigrafía
abulense(véaseepígrafe n0 18); en cambio el nombrede la unidad suprafamiliar,
Caraeciq(um),es novedoso,tanto en el conjunto epigráfico abulensecomo en el
peninsular. Quizá deba relacionarsecon nombres indígenas como Careca y
Caraegius7.El teónimo, Vaelicus, ha de relacionarsecon el sustantivo *uailo..,
nombre celta del lobo en el que se basandiven;os antropónimos y nombresde
unidadesorganizativasindígenascomoVacio y Vailicon ~. SegúnPalomarLapesa,
Vaelicusno guardaningunarelaciónetimológicaconEndovellicus,puesesteúltimo

Albertos Firmat 1983, pág.871.

2 Albertos Firmat 1986,pág. 172.

Albertos Firmat 1975,pág. 13.

AlbedosFirmat 1966,pág. 111.

1986b, pág.40.

6 1979, pág. 441.

Albertos Firmat 1975, pág. 30.

8 Albertos Firmat 1966, pág. 242 y 1979, pág. 147.



170

procedede la raíz Velí- “muy bueno” 1

Bibliografía: Molinero Pérez 1958, págs. 56-57 (Blázquez 1962, pág. 209;
I.L.E.R. n0 776; Salinasde Frías 1982, pág. 88); Albertos Firmat 1975, pág. 17
(Faust 1979, pág. 441; Salinas de Frías 1982, pág. 84, n0 13); FernándezGómez
1973, págs. 209-212 (Blázquez Martínez 1974-1975, pág. 26, 1975, pág. 181 y 1979
pág. 132; FernándezGómez 1986, págs.882-884); RodríguezAlmeida 1981, págs.
157-159,n0 75; GonzálezRodríguez1986a,págs.62-63y 1986b, págs. 127 y 154;
Knapp1992, págs.97-98,n0 109. Sobrela fechay lugarde hallazgovéaseFernández
Gómezy cols. 1990, págs.49 y 55.

Dataciónaproximada:s. II d. C.

99.- Ara votiva de granito gris. La cartela está enmarcada por dos molduras
planasdeescasorelieve, ambasmoldurasestánflanqueadasporotrasdos cóncavas:la
superiorremataenuna cabeceraplanay la inferior enunabasa.Se encuentrabastante
erosionada,sobretodo en su lado derecho,pero el campoepigráfico no ha sufrido
dañosconsiderablesya que las moldurasle hanprotegido.Medidastotales:51 x 27 x
20 cms. Altura de las letras: 3,5 cms.

Hallada en 1973 en el santuario de Postoloboso (término municipal de
Candeleda),se encuentradepositadaen el caseríode dicho enclave.Pertenecea la
colecciónTorroba.

Texto:
CVLANTIV[SJ
PINTOLANQ(um)
VELICO ARAM
E(x) V(oto) L(¡bens) . A(nimo) P(osuit)

Lám. LXXX, n0 2 (Fotografíacedidapor F. Fernández)

Letras capitales rústicas; interpunción de punto redondo caprichosamente
distribuida,dividiendoel nombrede la divinidad(VEL4CO). Nexo entreA y M en
la 1. 3”.

L. 1”: FernándezGómez1974CVIANTIVS; FernándezGómez1986,Albertos
y RodríguezAlmeida C(aius) VLANTIV[SJ; 1. 2~: RodríguezAlmeida PINTO
LANC(iens¡s?);KnappPINTOLANC(um); 1. 4”: RodríguezAlmeida E(x) V(isu)

L(ibens) A(nimo) . P(osuit).

En estecaso el dedicantepresentauna estructuraonomásticacompuestapor su
nombrepersonaly el nombre de una unidad orginizativa de carácterindígena,se
trataría,por tanto, de los tipos tercero y A de los individualizadosa tal efecto por

‘1957, pág. 36.
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Faust 1 y González Rodríguez 2 respectivamente.El nombrepersonal, de carácter
presumiblementeindígena,carecede paralelosen la epigrafíahispana,aunqueel sufijo
que le compone,-nt-, se encuentraabundantementeatestiguadoen antroponimia,
toponimiaehidronimia. La unidadsuprafaniiliara 3 a queapareceadscritoestedevoto
careceigualmentede paralelos,pero deberelacionarsecon antropónimosconocidos
talescomoPentius,Pinto, Pintoviusetc. Se formaíisobreel radicalPent-o Pint-, que
correspondeal ordinal “quinto”3. Pintolanq(um)presentaun sufijo -nc-, sufijo de
posibleorigenligur que no estáatestiguadoni en las lenguasceltasni en las ilirias; la
distribución geográficade los hallazgosde estesufijo sepresentaconcentradaen la
MesetaNorte y, en concreto,en el áreacentral, en plenaCeltiberia y sin penetraren
Lusitania ‘k

Bibliografía: FernándezGómez1973, págs.215-216(BlázquezMartínez1979,
pág. 132; A.E. 1976, n0 344); AlbertosFirmat 19’5, pág. 17 (Salinasde Frías 1982,
pág. 85, n0 31; GonzálezRodríguez 1986a, pág. 74 y 1986b, págs. 133 y 160;
FernándezGómez1986, pág. 886); RodríguezAlmeida 1981, pág. 159, n0 76; Knapp
1992, págs.87-88, n0 98.

Dataciónaproximada:segúnKnapppuedefecharseenel s. II d. C. avanzado.

100.-Ara votiva decalizafina. De formaprismático-rectangular,presentauna
pequeñacabeceracóncavacon el focussituadoenel centro y rematadapor dos rollos
laterales.Suslateralesestánadornadosportresgruesosbocelesseparadospormolduras
cóncavasde diferentestamaños.La cartelaocupatoda la partefrontal de la pieza-que
carecede basa diferenciada-; las tres primeras líneas de la inscripción se hallan
enmarcadasentreunaslíneasincisasquedividen el :uerposuperiorendosbandasque
se separana la altura del bocelcentral. Su estadode conservaciónes deficientepues
presentaerosionesy marcasdiagonalesproducidaspor el aradoa lo largo de todo su
frente. Medidastotales: 34 x 20 x 15 cms. Altura de las letras: 2 crus.

Halladaen 1973 en el Santuariode Postololoso,en cuyo caseríoseencuentra
(ColecciónTorroba).

Texto:
VAE[LI]CO
SACRVM
ATTA [1-2]OVTI
M[3-4JQVI

5 QVM F(ilia) . V(otum) S(olvit)
L(ibens) A(nimo)

1979, pág. 444.

2 1986W págs. 36-37.

Palomar Lapesa 1957, pág. 91.

Albertos Firmat 1966, pág. 289, mapa no u.
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Lám. LXXXI, n0 1 (Tomadade R. Knapp, 1992)

Letrascapitalesrústicasde facturairregular; interpunciónde punto redondo.

L. 3 a. FernándezGómez, RodríguezAlmeida, GonzálezRodríguez,Knapp
BOVTI; AlbertosFirmatCLOVTI. Ls. 4a~5a:FernándezGómez,RodríguezAlmeida,
Knapp M[EJNIETQVIQVM; Albertos Firmat MVSTEIQVIQVM?; González
RodríguezMENETOVIEQVM.

Atta, nombrede la dedicante,es un antropónimoconocidoen la epigrafía
abulense(veáseel epígrafen0 24), asimilable a Attia conpérdidade la vocal. Este
nombreviene acompañadopor los datosreferentesa su filiación: el nombrepersonal
del padrey el nombrede unaorganizaciónsuprafaniiliar; nosencontraríamosde nuevo
anteuna fórmula onomásticade los tipos 2 y E szgúnFausty GonzálezRodríguez
respectivamente(véaseepígrafen0 98). Por lo que respectaal antropónimodel padre,
algunosautoresleenBouti¡Routius,nombremuy frecuenteenel árealusitano-vetona
y especialmentetípico de los vetones ‘. Sin embargootros leen Clouti/Cloutius,
antropónimoformadosobreel radical *kleu. “oir”, klutos, “famoso”, que seatestigua
fundamentalmenteen la Lusitania Oriental 2 Aunque no sin reservas,consideramos
aquí la primera lectura, dadala representatividadde Boutius en el áreaen que nos
encontramos.Debido al mal estadode conservaciónde la 1. 4” no creemosposiblela
reconstruccióndel nombrede la unidadsuprafamiliara que seadscribiríael padrede
la creyente; sin embargo todo parece apuntara una de estas dos posibilidades:
M[eJnetquiequm1 M[e]netoviequm.

Bibliografía: FernándezGómez 1973, pá~s. 212-215 (A.E. 1976 n0 343;
BlázquezMartínez 1979, pág. 132; Salinasde Frías 1982, pág. 85, n0 29; Fernández
Gómez1986, pág. 885); AlbertosFirmat 1975, pág. 17; Albertos Firmat 1981, pág.
211; RodríguezAlmeida 1981, pág. 163, n’~ 82; GonzálezRodríguez1986a,pág. 72
y 1986b, págs. 131 y 159; Knapp 1992, pág. 87, n0 97.

Datación aproximada: s. II d. C. avanzado.

101.- Ara votiva de granito gris claro y forma prismática ligeramente
rectangular;seencuentramuy fragmentada,conservandoúnicamentesupartesuperior:
la cabecera y parte de la cartela. La cabeceraestá decoradacon dosgrandesrollos
laterales que flanquean una especie de frontón de forma trapezoidal; tras estos
elementosseencuentrael focus,labradoenrehundido.La cartelaestáseparadade este
cuerpo por tres moldurasplanas de diferente tamaño(muy anchala central) que
recorrenlos cuatrocostadosde la pieza.Medidastotales:59 x 38 x 30 cms. Altura de
las letras: 5 cms.

PalomarLapesa1957,págs.50-51; AlbertosFirmat 1966,pág.61; 1983,pág. 870 y 1985,pág. 272.

Uutermann 1965, págs. 102-103; Albertos Firmat 1966,págs.89-90,mapa3; 1983, pág. 867 y 1985,

pág. 279.
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Halladaen 1961 en el Santuariode Postoloboso,encuyo caseríoseencuentra
(ColecciónTorroba).

Texto:
DEO VELICO
MARCíA H
ELENE P(onendum) C(uravit)
[L(¡bens)] A(nimo) V(otum) [S(olvit)J

Lám. LXXXI, n0 2 (Fotografía cedida por E. Fernández)

Letras capitales rústicas bien trazadas.

L. 3”: Knapp PO(suit)

El personajeque cumpleel voto, en estecasouna mujer, presentaun nomen
latino, Marcia, y un cognomen,Helene,de origen griego.La opiniónmásplausible,
aunqueno estéexentade dudas,se cifraríaenconsiderarque nos encontramosanteun
personajede origen servil ~.

Bibliografía: FernándezGómez 1973, págs. 217-218 (A.E. 1976, n0 345;
BlázquezMartínez1979, pág. 132; FernándezGómez1986,págs.886-887);Rodríguez
Almeida 1981, págs.159-160,n0 77; Knapp 1992. págs.88-89, n0 99.

Dataciónaproximada:en opiniónde Knapppuedefecharsea principios del s.
lId. C.

102.- Ara votiva de piedra caliza de baja calidad. De forma prismático-
rectangular,presentasu costadoderecholigeramentecurvado. Sucabecera,planaen
su partesuperior, aparecedesprovistade elementosdecorativos,a excepciónde una
doblemolduraseparadaporun pequeñoespacioplano.Subasa,bien diferenciada,se
ensanchaprogresivamentehaciasuparteinferior paravolver a estrecharsedespués.Su
estadode conservaciónes aceptable.Medidastotales:30 x 16 x 10 cms. Altura de las
letras: 2 cms.

Halladaen 1973enel Santuariode PostoloFoso,seencuentradepositadaensu
caserío(ColecciónTorroba).

Texto:
DEO VELI
CO S[AJCRVM
MIRTVO
E[4-5] 9

5 V(otum) ¡jL(ibens) A(nimo)] S(olvit)

Al respecto de los problemasplanteadospor la interpretacionde los cognoimnade origengriegovease
Kajanto 1968,págs.519-529.
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Lám. LXXXII, n0 1 (Fotografíacedidapor F. Fernández)

Letra cursiva, descuidada y desigual.

L. 4a: FernándezGómezEX VOTO; Rodríguez Almeida EX VISV.

Mirtuo, nombredel dedicante,carecede paralelosen la epigrafíaespañola,si
bien los antropónimoscon sufijo -t- (ya unidos al radical verbal o a otros sufijos por
mediode vocales)son frecuentes.Estesufijo es tip~.co de las lenguasceltasy el ilirio.
Knapp, que se plantea la posibilidad de que el nombrese completaseen la 1. 3”,
sugiere un origen griego para el mismo. En U 1. 4” quizá deba apoyarse la
interpretaciónofrecidaporRodríguezAlmeida porque,comobien apunta,aunqueno
imposiblees improbablee incorrectala repetición EX VOTO VOTVM.

Bibliografía: FernándezGómez 1973, págs. 218-220 (A.E. 1976 n0 346;
BlázquezMartínez 1979, pág. 133; FernándezGómez 1986, pág. 887); Rodríguez
Almeida 1981, pág. 164, n0 85; Knapp 1992, págs.89-90, n0 100.

Dataciónaproximada:segúnKnapp se fecharíaentremediadosdel s. II d. C.
y mediadosdel s. III d. C.

103.- Ara votiva de granitorojizo. Su cabeceraestádecoradacon dos rollos
lateralesque flanqueanun frontón triangular; trus estos elementosdecorativosse
encuentrael focus, rehundidoen el centro de la parte superior. Bajo estecuerpo
apareceuna molduraplanaen la que seencuentranscrito el nombrede la divinidad,
dicha molduraestáseparadade la cartelaporun bocel. Ambos elelementos-moldura
y bocel- recorrenlos cuatro costadosde la pieza. La cartela,más estrechaque el
cuerpo superior, se encuentra en estadofragmen:arioy muy erosionada.Medidas
totales: 20 x 17 x 13 cms. Altura de las letras: 3 crns.

Hallada en 1973 en el Santuario de Postoloboso, en cuyo caserío está depositada
(ColecciónTorroba).

Texto:
VELICO
SENTíA
[2-3] [AR]AM

Letras capitales rústicas de buena factura. La primera letra de la 1. 2” no es
segura,pero el trazocurvoconservadocorrespondeprobablementea la partesuperior
de unaS.Nexo entreA y M en la 1. Y’.

L. 2a: FernándezGómezFENTIA.

Si bienSentia,nombredeldedicante,puedeconsiderarsecomoun antropónimo
latino -suficientementeatestiguadoen la Península[bérica-,no debeolvidarseque los
radicales *sent., “tomar una dirección” y *sentct”camino”, “viaje”, son bastante
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comunesen las lenguasceltas, lo mismo que el sufijo -nt-. En Hispaniaapenasse
registranhallazgoscon estascaracterísticas(Sento,enLuzcando,SenticaenBurgos)
pero son frecuentesfuera de ella: Sentius, Sentianusy Sentinusen Germania
Superior,SentonaenDalmaciaetc.

Bibliografía: FernándezGómez1973, pág. 220 (ME. 1976, n0 347; Fernández
Gómez1986, págs.887-888);RodríguezAlmeida 1981, pág. 165, n0 84; Knapp1992,
págs.90-91,n0 101.

Dataciónaproximada:enopiniónde Knapps. II d. C.

104.-Ara votiva de granito gris y forma pr:smática.Su cabeceray subasase
encuentranocultas,únicamentesonvisibles la cartelay una estrechamoldura plana
enmarcadapor dos líneasincisasen la partesuperior.Medidastotales (visibles): 40 x
26 cms. Altura de las letras: 5,5 cms.

Hallada en 1962, seencuentraembutidaen [a ermita de Postoloboso,utilizada
comodintel enuna ventanadel muro oriental de la Dependencia1.

Texto:
D(eo) V(aelico)
L(ibens)V(otum) S(olvit)
EXV
OTO

Letrascapitalesrústicasgrandesy desiguales.

L. 1”: Rodríguez Almeida D(eo) V(aelico) [S(acrum)]. Ls. 3”-4”: Rodríguez
AlmeidaEX V(iso) ¡ DEO.

A.E. interpreta la 1. 2” como las inicialesdel nombredel dedicante,abreviado
comoel de la divinidad: sin embargo,en estecasoparececlaro el errordel lapicida.

Bibliografía: FernándezGómez1973, pág. 225 (BlázquezMartínez 1979, pág.
133; FernándezGómez1986,pág. 889); A.E. 1976. n0 348; RodríguezAlmeida 1981,
págs. 160-161, n0 78; Knapp 1992, pág. 91, n0 102.

Datación aproximada: según Knapp se fecharía entre el s. II d. C. y el s. III d.
C.

105.-Ara votiva de granito gris blanqueciroy forma prismáticorectangular.
Se encuentrarota en su parte inferior, aunqueno parecefaltarle ninguna línea de
escritura. Su cabeceraestáadornadacondosrollos lateralesy el focusestárealizado
en realce.Estecuerpoestáseparadode la cartelaporunapequeñamolduraqueresulta

Albertos Firmat 1966, págs. 205 y 291 y 1986, pág. 183.
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de la incisión de dos líneasy que sólo se presentaen la cara frontal de la pieza.
Medidastotales:38,5 x 30 x 24 cms. Altura de las letras: 5 cms.

Halladaen 1973 enel Santuariode Postololoso,en cuyo caseríoseencuentra
(ColecciónTorroba).

Texto:
D(eo) . V(aelico>
L(ibens) V(otum) S(olv¡t)

Lám. LXXXII, n0 2 (FotografíacedidaporF. Fernández)

Letras capitalesrústicas de factura tosca y desigual. Interpunción de punto
redondocorrectamentedistribuida.

Bibliografía:FernándezGómez1973, págs.221-222(BlázquezMartínez 1979,
pág. 133; FernándezGómez1986, pág. 888); RodríguezAlmeida 1981, pág. 161, n0
79; Knapp 1992, págs.91-92, 103.

Dataciónaproximada:segúnKnappentremediadosdel s. II d. C. y mediados
del s. III d. C

106.- Ara votiva de granito y forma pr¡smático-rectangular.Presentasu
cabeceradecoradacon dos rollos muy rudimentariosy un focusen realce. La cartela
estáenmarcadaporuna doblemolduraensupartesuperiory una simpleen la inferior
queenlazaconunabasarectangular.Estámuy eroskonadaen todassuscarasy el texto
inscrito ensucarafrontal se ha perdido.Medidastotales:45 x 21 x 15 cms. Altura de
las letras: 4 cms.

Halladaen 1962 enel Santuariode Postoloboso,en cuyo caseríoseencuentra
depositada(ColecciónTorroba).

Lám. LXXXIII, n0 1 (Fotografíacedidapor F. Fernández)

L. la: FernándezGómez - - -J 8; RodríguezAlmeida y KnappD(eo)V(aelico)
S(acro).Ls. 2”-4”: Knapp [ J/ [ 1 ¡ ++A+?.

Bibliografía: FernándezGómez1973, pág. 224 (BlázquezMartínez1979, pág.
133); RodríguezAlmeida 1981, pág. 161, n0 80; Knapp 1992, pág. 93, n0 105.

Datación imposible.

107.-Pequeñofragmentode ara votiva de granitogris quecorresponderíaa la
parteinferior de la pieza,a la fórmuladedicatoria.Medidas: 12 x 14 x 5,5 cms. Altura
de las letras: 8 cms.

Hallada en 1973 en la cuadrículan0 16 te la excavacióndel Santuariode
Postoloboso.Se encuentraen los muros de la antiguaermita, encuya reconstrucción
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se empleójunto con otras piezas.

Texto:

[---JEX[---J

Mm. LXXXIII, n0 2 (Fotografíacedidapor F. Fernández)

Letrascapitalesrústicasbiengrabadas.La E zarecede rasgohorizontalsuperior
y a la X le falta la mitad derecha.

Knapp propone:EX [VOTO ---].

Bibliografía: FernándezGómez1973, pág. 225 y 1986, pág. 889; Rodríguez
Almeida 1981, pág. 165, n0 85; Knapp 1992, pág. 94, n0 107.

Dataciónimposible.

108.-Ara votiva de granitopardo-tostado.Se encuentraembutidaenel muro
de la cabecerade la ermita, en su partegótica. S’~ encuentraa la vista, colocadaa
soga.Estáfragmentada:sólo se conservanlas dosúltimaslíneasy la basa,que aparece
cortada.Medidastotales: 45 x 39 cms. Altura de las letras: 6 cms.

Halladaen 1973 en el lugar arribamencionado.

Texto:

C+VSCELER
L(ibens) A(nimo) . V(otum) S(olvit)

Lám. LXXXIV, n0 1 (Fotografíacedidapor F. Fernández)

Letrascapitalesrústicasbiengrabadasy homogéneas.La segundaletra de la 1.
1” estátotalmenteperdiday la 5 final no es segura.Interpunciónde punto redondo
correctamentedistribuida.

L. 1”: A.E., Knapp /CIVS CIELER?; RodríguezAlmeida C
VSCELES.

La interpretaciónde la 1” líneaconservadaes difícil, peroconvenimosen que
los rasgosescritosdebendividirse endos términos. nomeny prenomen.En principio
nos sumamosa la lectura, dudosa, propuesta por el A.E.: [MarJcius Celer, [Por]cius
Celer etc.

Bibliografía: Fernández Gómez 1973, págs. 225-226 y 1986, págs. 889-890;
A.E. 1976, n0 349; Rodríguez Almeida 1981, pág. 165, n0 86; Knapp 1992, págs. 93-
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94, n0 106.

Datación aproximada: en opinión de Knapp ;e fecharía en la primera mitad del
s. lid. C.

109.- Ara votiva de granito gris y forma prismático-rectangular.Su cabecera
estáadornadacon rollos laterales,de los cualessólo puedeverseuno; lacartelaha sido
rebajadaunos 2 cms. parapermitir la aperturade lE. ventanaen la que estáreutilizada
comorepisa,de maneraquesólo seconservala letn inicial de cadalíneade escritura.
En los extremospresentaperforacioneslongitudinalesdondedebieronembutirselos
hierros de una reja protectora.Detrásde ellos hay otros orificios: uno circular a la
izquierda,posiblequicialera,y uno longitudinal a li derechapara asegurarla hoja de
la ventana.Suestadode conservaciónes, pues,defectuoso.Medidas totales:78 x 29
x 22 cms. Altura de las letras: 4 cms.

Se encuentraembutidaen la ventanade la Dependencia1 (ventanacegadaque
sólo es visible desdeel interior), enel muronorte <[e la Ermitade Postoloboso.De la
foto ofrecidapor FernándezGómezno puedededucirsenada,de ahí que presentemos
su propia lectura.

Texto:

La V de la 1. 1” puedeinterpretarsecomo la inicial de Vaelicusy la C de la 1.
2” comopertenecienteal mismo nombre. La O de [a1. 3” puedeperteneceral epíteto
Sacrum.

Bibliografía: Fernández Gómez 1973, págs 226-227 y 1986, págs. 890-891;
RodríguezAlmeida 1981, pág. 166, n0 87; Knapp 1992, págs 92-93,n0 104.

Dataciónimposible.

110.- Pieza de características desconocidas, se encuentra utilizada de dintel en
la ventana alta del interior de la Dependencia 1.

Texto:

D(eo) V(aelico)

Bibliografía: FernándezGómez1973,págs.226-227.

Datación imposible.
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111.-Ara votiva de granitogris oscuro.De forma troncopiramidalirregular,
presentasu cabeceraadornadacon tres moldurasconsecutivasaproximadamentedel
mismotamañoy muy pocomarcadas:la inferior escasiplana, las superioressonmás
angulosas.La base,alta, quedaseparadade la cartelapor dosmoldurassemejantesa
las anteriores,siendo la superioralgo más ancha,remarcadaspor lineas incisas. Su
estadode conservaciónesbastantedefectuosoa consecuenciadel volteo y la erosión;
su lecturaes prácticamenteimposible. Medidas totales:54 x 16 x 13 cms. Altura de
las letras: 4 cms.

Hallada en Postoloboso en 1973, en cuyo caserío se encuentra depositada
(ColecciónTorroba).

Texto:
ANNIB
VA++F

Mm. LXXXIV, n0 2 (Fotografíacedidadpor F. Fernández)

Letrascapitalesrústicasmal trazadasy desiguales

Fernández Gómez lee: ANNIB/VACP/NOIA/SILDO, Blázquez
ANNIB/VA(dli)C(o) P(osuit) ¡OA¡ILDO. Rodríguez Almeida no frece lectura alguna;
Knapp propone ANNAD(eo) ¡ VELICO ¡ EX [-nc.-] ¡ VOTO.

En nuestra opinión, no hay interpretación posible.

Bibliografía: Fernández Gómez 1973, págs. 222-223; Blázquez Martínez 1979,
pág. 133; Rodríguez Almeida 1981, pág. 163, n0 81; Knapp 1992, pág. 86, n0 96.

Dataciónaproximada:segúnKnapp se fecharía entre finales del s. II d. C. y
principios del s. III d. C.

112.- Estela funeraria de granito gris y forma rectangular.Su estado de
conservaciónesaceptable:aunquefragmentadaen s is márgenes superior e inferior (en
la que se corta una línea del texto), el campoepigráfico estábien conservadoy su
lecturano ofrecedudas.Medidas: 22 x 32 x 17 cms.Altura de las letras: 2-4 cms.

Fue hallada sobe la puerta de la sacristía de ] a Iglesia Parroquial de Candeleda,
reutilizada en su construcción. Se conserva en esta misma parroquia.

Texto:
D(is) M(anibus) S(acrum)
VERNA
CVLVS A
MBATIC(um)

5 MODEST
1 F(ilius) + + + +
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Lám. LXXXV, n0 1 (Fotografíacedidapor F. Fernández)

Letrascapitalesrústicasde facturadesigual; nterpunciónde punto redondo.La
5 de la 1. 1” es sólo visible en su trazo inferior; las letras finales de la 1. 6”
(fragmentada)no admitenlectura algunay las dos primerasson de lectura dudosa,
aunquesu probabilidadesalta.

Nosencontramosanteuna fórmula onomásticadel tipo 50 segúnFaust 1 y del
tipo C -NP±G+gNP+f-segúnGonzálezRodríguez2 El nombre personal del difunto
honrado, Vernaculus, no es desconocido en la epigrafía peninsular; este cognomen
latino significa “nativo”, “Romano”, aunquebajo Ja acepciónde “doméstico” puede
indicar algún tipo de relación de dependenciapasada.Tras él se indica la unidad
suprafamiliar: Ambaticum; estenombrees nuevoen la epigrafíaabulense,pero se
encuentra constatado en un epígrafe de Santander, concretamente en Luriezo ~. El
nombre Ambatus, de la misma base que el de la organización suprafamiliar que
estudiamos, está representado en este conjunto epigráfico, con lo que se confirma la
costumbre de que ambos términos formados sobre una misma base aparezcan en una
mismaregión (véanseepígrafesn0 35 y ss.). Por su parte,el cognomenModestus,
tampocoes nuevoen el conjuntoepigráficoabulense(epígrafen0 11).

Bibliografía: Fernández Gómez 1986, págs. 954-955; HEp. n0 1, 1989, n0 79;
Knapp 1992, pág. 85, n0 95

Dataciónaproximada:segundamitaddel s. II d. C.

II. 5.- Muñogalindo.

113.- Pequeñofragmentode piedracalcáreaastillado en su margeninferior
izquierda. Medidas:11 x 9 cms. Altura de las letr2.s: 4,8 cms.

RodríguezAlmeida indica que procedede Villatoro, -desconociendolos datos
referentesal lugar y circunstanciasde suhallazgo-y que pudo verla en los fondosdel
Museo de Ávila, en la antigua sede de la C¡ Martin Carramolino. Molinero Pérez
puntualiza,en la reseñaque apropósitode la obradel primeropublicaenEl Diario de
Ávila, que dicha pieza procede no de Villatoro, sino de Muñogalindo, de las
inmediaciacionesde la ermita sita a 200 mts. de dicha localidad y que se hallaba
depositadaen el palacio de la DiputaciónProvinc:.al, en la C¡ SanchoDávila 4. Se
desconocesuparaderoactual. La lecturaque se ofrecerespondeal dibujo publicado
por Molinero Pérez.

‘1979, pág. 447.

2 198Gb, págs. 39-40.

B.R.A.H. XLVII 1905,págs. 304-308.
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Texto:

[---]VE+ + [---]

Lám. LXXXV, n0 2. (Dibujo sobre el publicado por Molinero)

Letrasprofundamentegrabadasde aspectocasigótico. Lasúltimas letrasde la
í. i a puedencorrespondera una 1 o a una T, pues sólo se conservansus rasgos
verticalesinferiores.Nexo entreV y E en la 1. 1”.

L. 2a: Rodríguez Almeida [PJETR[VSJt’.

Rodríguez Almeida apunta la posibilidad de que se trate de una dedicación
religiosa al apóstol 5. Pedro o en relacióncon un personajedel mismo nombre.
Nosotroscreemosque no hay datos suficientescono para elaborarhipótesisalguna.

Bibliografía: Molinero Pérez 1971, Lám. [40, n0 278; RodríguezAlmeida
1981, pág. 153, n0 72; Molinero Pérez1982, 18 d~ Octubre.

Dataciónaproximada:segúnRodríguezAlnieida se fecharíaentrelos siglos V
yVId. C.

II. 6.- Martiberrero.

114.- Zoomorfo de granito gris. Aunque su estado de conservación es bueno en
lineas generales, se encuentra fragmentado en sus extremidades.Está esculpidocon
gran minuciosidad,de forma que puede incluirse en el conjunto de zoomorfos que
BlancoFreijeiro ha dado en llamar de estilo natutalista,propio de Guisando.En la
cabeza,perfectamenteindividualizada,se ha tallado la testuzen la que,mediantelineas
incisas,sesimula el pelo; seseñalantambiénlos cuernosy las orejasen relieve. Las
arrugasde la papadase marcantambiénpormedio de lineas incisas. Asimismo, se
detallanla espinadorsal, el rabo -vuelto desdeel cuarto trasero derechohacia el
izquierdo, sobrela espinadorsal- los genitalesy laE extremidades.Medidas:157 x 61
x 62 cms. Altura de las letras: 5-7 cms.

Se halló en 1975, en la finca “El Palomar” junto con otros tres zoomorfosde
granito y diversos bloques prismáticos (que presentan una cavidad rectangular) del
mismo material, diversos fragmentos óseos, cerámicas y un sestercio de Clodio
SeptimioAlbino. Es el únicozoomorfodel conjuntoque presentainscripción, eneste
caso en su lomo izquierdo. En la actualidadseencuentraen la entradaprincipal del
Colegio de EducaciónEspecialSantaTeresa,en Martiherrero,dondelo hemosvisto
y fotografiado.
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Texto:
[D(is)]M(anibus) S(acrum)
TITIL+ +[3-4]
TITV[3-4]
PIN~2-3] M(emoria) C(ausa)

Mm. LXXXVI, nos i y2

Letrascapitalesrústicasde buenafactura.

L. Y’: Martín y Pérez TITILLO [...]IN; Rodríguez Almeida TITILLO
[PIIN...; Knapp TYHLIO [P]IIN[.j. L. ~ Martín y Pérez,RodríguezAluicida,
López Monteagudo,Knapp TITVLLVS. L. 4a: Martín y Pérez, Knapp PIN[...]
M(onumentum)[F(aciendum)]C(uravit); RodríguezAlmeida PIN[.. .J M(emoriae)
C(ausa).

En la 1. Y’ convenimosen restituir Titilius/Titillus, aunquelos restosde letras
conservadosno son tajantesal respecto;estenombrepodríapertenecera unconjunto
de antropónimosque, aunqueen principio latinos, tiendena considerarseindígenas
habida cuenta su contexto onomástico ~. En la 1. 3 a se encuentrael nombre del
dedicante,posiblementeTitullus, nombre de idéntica raíz. La línea 4 a presenta
mayoresproblemasde interpretación,si bien las leirasPIN nosrecuerdanel nombre
de una unidad suprafamiliaratestiguadaen Candelcda: Pintolanqum(véaseepígrafe
nO 99).

Bibliografía: MartínValls y PérezHerrero1976, págs.70-71 (BlancoFreijeiro
1984, págs.20-21); RodríguezAlmeida 1981, pág. 155, no 73; López Monteagudo
1989, págs.129-130;Knapp 1992, págs.82-83, n0 94.

Dataciónaproximada:s. 11-111d.C.

III.- POSTCLASICAS

111.1.- Avila

115.-Piezade granitorosadoy de formacasi.trapezoidal;seencuentraen muy
mal estadode conservación,cortada en todos sus lados y afectadapor la erosión.
Medidas:60 x 50 cms. aprox. Altura de las letras: 5-6 cms. aprox.

Hallada en el lugar en el que se encuentra:en la muralla, sector Este, al
interior, lienzo U, enverticaly en sentidocorrecto,orientadaal Oestey a unos4 mts.
de altura con respectoal nivel del suelo. La vimos y fotografiamos.

Albertos Firmat 1979, pág. 161.
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Texto:

+ES LAS
PC

Lám. LXXXVII, n0 1

Letrascapitalesfinamentegrabadas;nexo ‘zntre L y A. Posiblementedeban
transcribirsedos interpuncionesde punto redondode la siguientemaneraES LAS ,

mascomo la piezapresentasu superficie salpicadade pequeñospuntosproductode la
erosiónhemospreferidoindicar sólo el másclaro y evitar asíun posibleerror.

En un estudioinicial fue consideradade épocaromana,pero, tras un reciente
análisisde su grafía,albergamosseriasdudasal respecto

Bibliografía: HernandoSobrino 1989, págs.204-205.

111.2.- Villatoro

116.-Bloque de granitogris conaparienciale pequeñoaltar. Medidas: (47) x
44 x 53146 cms. Altura de las letras: 5-7 cms.

Fuehalladaal realizarlas obrasdeacondicionamientode la terrazasobrela que
seasientala Iglesiaparroquial;en la actualidadse encuentrasobrela paredque ciñe
el accesoa la misma desdela carretera(N-110). L~L vimos y fotografiamos.

Ha sido consideradacomo inscripción funeraria del s. II d. C., pero
correspondea la peanade una cruz dedicadaporur particular,tal y comorezaen su
inscripción:

ESTA + PV
SODAN
DRES
ROSADO ++

AÑO DE 17++

Lám. LXXXVII, n0 2

Knapp lee:[.]ESLA+ +F/ SODALa$---)IDRES[-ca. 4-] 1 [.JOD+S[.].-

Bibliografía: Knapp 1992, págs.81-82, n0 93.

111.3.- Arévalo

117.-Estelarealizadaen granito; de formarectangular,se encuentrarotaensu
cabecera.Medidas: 139 x 61 x 12 cms. Altura de las letras: 5-6 cms.

Hallada en 1980 por Knapp, se encuentraen una de las esquinasdel muro
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exterior de la Iglesiade San Miguel, en concretola que se halla a la izquierdade la
entradaprincipal; puedeversedesdela carreteraque atraviesala localidad(Comarcal
605 a Madrigal de las Altas Torres). La vimos y fotografiamos.

Texto:

PVSO+[---]

Lám. LXXXVIII, n0 1

Letrascapitalesde muy buenafactura, rasgosfinos y pocoprofundos.

R. Knapp la considerade épocaromana, del s. 1 d. C.
análisis de sugrafía desaconsejatal consideración.

avanzado,pero el

Bibliografía: Knapp 1992, pág. 73, n0 83.

TV.- ALTENAE ET INCERTAE

La mayorpartede las piezasque componíanesteapartadose encontrabanen
el castillo de LasNavasdel Marqués,castilloconstruidoenel año 1.524 porel primer
marquésde las Navas,D. PedroDávila, Contadorde CarlosIII.

‘Y.. D. Pedrode Ávila ... sólo él pudo ten~r la curiosidadde reunir y hacer
colocar en los muros de aposentosy galeruLsde aquellasu morada,y en los
sitios másapropiadosparala cómodalecturanueveinscripcionesinsignesde la

II 1antigUedadromana.

Este
procedentes
parte de los
Castillo una

conjunto
de Mérida,
fondos de
inscripción

se elevó a once inscripciones, elementos decorativos
Cáparray Peñaflorque en la actualidadse hallan formando
diferentesmuseos2 En la actualidadsólo permaneceen el
que seconsiderabaperdida

118.- Árula funeraria de mármol blanco. Su parte superior presentaun
coronamientorectangulardecoradocon volutas inzisas y en el que se inscribió la
primeralínea del texto. De laparteinferior de estecoronamientoarrancaunamoldura

Mélida, J. R. y Vives, R.: Las Navasdel Marqués.Apunsesepigráficos”. B.R.A.H. 25, 1894,pág.
471.

2 C.I.L. II nos470, 496, 518, 478k, 813 y C.I.L. II Suppl. nos24, 25, 26 y 42 se encuentranen la

actualidadenel MuseoArqueológicoNacional; C.I.L. II 554 estáen el MuseoArqueológicodeBarcelona.
C.LL. II 2332 estáenparaderodesconocido.
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formadaporun toro, una escociay un listel plano que danpasoal cuerpocentralcon
el campo epigráfico. La parte inferior del cuexpo central presentauna moldura
compuestade un listel plano,un toro y unaescociaú~ue danpasoaun pequeñozócalo.
Su estadode conservaciónesbuenoen líneasgenerales,aunquepresentadesperfectos
en su lado izquierdo. Medidas: 34 x 19 x 11-9,5 oms. Altura de las letras: 2,5-1,4
cms.

Sehallóen 1981 conmotivo de la realizaciónde las obrasde acondicionamiento
de la plantasuperiordel torreónderecho.Actualmentese conservacolgadaen la pared
del bar del Castillo. Su procedenciaoriginal nos remite, sin embargo,a Mérida.

Texto:
DQs)M(anibus)S(acrum)
DOMITIO PAS
[TIORI VETE•RANO
[L]EGQon¡s) . SEPT(imae) GEMQnae)
[A]NN(orum) LXXXVI
VAL(eria) VERNAC CV> LA
[HjOSPITI PLENTI¡jS
SI]MO FEC(it)
[H(ic) S(itus) E(st) S(it)] TQbI) . T(erra) L(ev¡s)

Lám. LXXXVIII, n0 2 (Tomadade Gamalloy Gimeno, 1990)

Bibliografía: C.I.L. II 489, GamalloBarrancoy GimenoPascual1990, págs.
67-68.

y.- FALSAE

119-122.-Inscripcionescomnemorativasde una victoria del ejército romano
grabadassobrelos toros segundo,terceroy cuarto de los que componenel conjunto
conocidocomo “Toros de Guisando”.

Textos:
119 Taurus secunduslatere dextro:

CAECILIO METELLO
Taurus secunduslatere sinistro:
CONSUILI’ II VICTORI

120 Taurus tertius latere dextro:
EXERCITVS VICTOR
Taurus tertius latere sinistro:
HOSTIBVS FVSIS

121 Taurus quartus latere dextro:
L PORTIO OB PRO OPT
Taurus quartus latere sinistro:
ADMINISTRATAM BASTETANI POPVIJ P C•
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122 Taurus quintus:
BELLVM CAESARIS ET PATRIAE EX MAGNA PARTE CONFECTVM
ET SEX ET CN MAG POMPEII FlUíS HIC IN AGRO

BASTETANORVM PROFLIGATIS

Lám. LXXXIX (Dibujos tomadosde Assúay Campos)

Bibliografía: Ballesteros1896, págs.60-62(Arias y cols. 1983, pág. 21); Paris
1936, págs.47-48; C.I.L. II, 278; Asuay Campos,págs. 17-27.

El lado derechodel epígrafe 124 podría identificarse con el n0 92 de este
conjunto. Knapp consideraque los epígrafes125 y 126 debenser identificadoscon
nuestrosn0 94 y 93 respectivamente.Tampocohay paraleloposibleparael epígrafe
127, enestecaso porqueel toro quinto no existe: en el conjuntosólo hay cuatro.

123.- Inscripción de carácteradministrativo grabada en un zoomorfo y
localizadaentreCebrerosy Las Navas-del Marqués-(¿Puertode la Palomera?).

Texto:
HIC EST TARRACO ET NON LVSITANIA
HIC EST LVSITANIA ET NON TARRACO

Bibliografía:Ballesteros1896,pág. 68; Cdi. II, 279; Knapp1992,pág. 307,
n0 1*.
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VI.- INDICES EPIGRÁFICOS

VI.1.- NOMINA

Acca Lecira; n0 22
L. Aecensus;n0 32

Aeta Baaisaó Balaisa; n0 19
AnnaTucia; n0 20
Antonius Dangetif.; n0 43

Q. Aure(lius); n0 33

CaeciliaVacemoReburri f.; no 96
CaeciliusMetellus; n0 119
[Cor]nel(ius) SoLsulmusLaetus?; n0 8

Q. Coron(ius)Barb(atus?);a0 10
Q, Coro(nius)Vernus; n0 10

Domitius Pastor;n0 118

Marcia Helene;a0 101
Minatia?; n0 56
MonovaAnna; n0 27
Munatia?;n0 56

C. MunatiusModestas;n0 11
[C.fl Mustarus;no 57

PompelusMagnus; n0 122
L. Portius;n0 121

T. Sempronius;n0 96
Sentia; n0 103

Val(eria) Vemacula;n0 118
Val(erius)Maternus;n0 5

C. [---laspianus;n0 57

L----]cius Celer; n0 108

VI.2.- COGNOMINA Y NOMBRES INDIVIDUALES

Aaisa?;no 19
Abia; n0 15
Acca; n0 20
Acca; n0 22
Acce; n0 16
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Acicius; n0 25b
Aelcius; a0 33
Aeta; no 19
Aetaba?;n0 19
Alc[oV; n0 34
Aliganus?;no 35
Aliotus; a0 36
M[---?]; a0 66
AII(---?]; n0 77
Alpaba; no 2
[A]mbatusRaen f; no 37
Ambatus;n0 39
Amb(ata?);n0 48
Amba[tus]?; n0 38
Am(ma?); n0 40
Amoena;n0 41
Ana; n0 20
Anna. Tucia; n0 20
Arma, Monova; n0 27
Annianus; no 42
Annib?; n0 111
Ann[---?]; n0 53
Anri?; n0 91
Arav[s] Turani f.; n0 17
Arena Aelci f.; n0 25b
Aren[---fl; n0 53
Arqulus; n0 44
Arrena; n0 18
[Ar]rena?; a0 21
[Arreina?; no 26
Arsatus; n0 45
Aspianus?,C.; n0 57
Atia; n0 24
Atta [B)outi ó [CI]outi 1.; n0 100
Avitus; no 16
AvonnusNepotis [lillb(ertus); n0 46

Baaisa?;a0 19
Balaisa?;n0 19
Balarus; n0 23
Barb(atus?),Q. Coron(ius>; n0 10
[B]outius?;n0 100
Bucius; n0 29
Burria; a0 18
Burrus Magilonis f.; n0 47

Cabura;n0 39
Cadanus,n0 18
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Cadanus,n0 23
Caen[us?]; nt’ 53
Can[---?]; n0 53
Cassi[a?]; n0 48
Caucetus;n0 16
Cauru[---?]; n0 89
Celer, [---?]ius?;n0 108
Celsus;n0 49
[Cl]outius?; n0 100
Clu[tius?]; n0 13
Cond[isa?]; n0 50
Corco[---?]; n0 49
Culantius; n0 99
CurundusCadaníf.; n0 18
Curundus;n0 98
Cuttira; n0 31

Dangetus;n0 43
Decuma;n0 51
DobiterusEquaesif.; n0 25a
Domitius Statutil(i) f.; n0 12

EbureiniusCurundi f.; n0 98
ElciamusSancen[i f. ?]; n0 52
[Em]uria?; n0 26
Equaesus;n0 25
Ero[n]ilus?; n0 11

Fortunatus;n0 97
Fu[---?]; n0 53
Fuscinus;n0 2

Gremarius?;n0 51

Helene,Marcia; n0 101

Iliodorus; n0 97

Laetus;n0 8
Lecira, Acca; n0 22
[Le]cira?; n0 49
Lesala; n0 7
Longinus; n0 92
[Lon]ginus?; n0 94
L(ucius) L(ucii) [f.]; n0 30

Magilo; n0 47
MaLgilo]; n0 58
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Mancira?;n0 49
MarcusPisoni f.; 54
Maternus,Val(erius); n0 5
Matugenus;n0 55
MatugenusTancini f.; n0 31
Metellus, Caecilius; n0 119
Mirtuo; n0 102
Modestus;n0 112
Modestus,C. Munatius; n0 11
Moniana; n0 4
Monova; n0 27
Montana?;n0 4
Mustarus; n0 57

Nuane; n0 16
Nepos; n0 46

Paternus;n0 20
Piso; n0 54
Priscus;n0 92

Qubalia;n0 50

Raerus;n0 37
[Reb]uria?;n0 26
Reb[urrus] Ma[gil]on[is f.]; n0 58
Reburrus;n0 96 (dos veces)
Reburus?;n0 49

Sancen[us]; n0 52
So[su]mus Laetus,[Cor]nel(ius)?; n0 8
Statutus;n0 12
Surus;n0 50

Tancinus;n0 31
Tibira; n0 31
Tilasca?;n0 60
Titalus; n0 61
Titil[lus]; n0 114
Titu¡jllus]; n0 114
Tucia; n0 20
Turanius,n0 17

Vacemo,Caecilia, Reburri f.; n0 96
Vaelcius; n0 39
Vare[---?]; n0 63
Vb[as]us?; n0 19
Vba[s]us; n0 62



191

Veranus;n0 10
VernaculusModesti f.; n0 112
Vernus,Q. Coro(nius);n0 10
Vetto; n0 64
Vett[---?]; n0 64
VitulLus]; n0 34
Viviros?; n0 90
Vsceles,C.?; n0 108

[---]cinus?; n0 59

VI.3.- RELIGION

Divinidades

Iuppiter - n0 3
- DeusMax(imus) n0 2

Nimphae; n0 4

To(go?),Deus; n0 5

Vaelicus/Velicus;- n0 98, n0 99, no ioo, n0 103, n0 108?, n0 109
- Deus; n0 101, n0 102, n0 104, n0 105, n<’ 106?, n0 110

VI.4.- EMPERADORES, FAMILIA IMPERIAL

Nerón: Nero Claudius, n0 1

VI.5.- CONSULES

CaeciliusMetellus Consul II; n0 119

VI.6.- EJERCITO

Legiones

[L]eg(io) Sept(ima>Gem(ina),veteranus;n0 118

Varia
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Bellum Caesaris;n0 122

ExercitusVictor HostibusFusis; n0 120

VI.7.- ORGANIZACIONES SUIPRAFAMILIARES

Ael[cio]cum; n0 18
Ambatic(um); n0 112
Araviaq(um>; n0 17
Arein[i]cum; n0 19
Ar(einicum); n0 20
A(reinicum); n0 20

Boq(um)?;n0 21

Caburateiq(um);n0 22
Cabura[teiq(um)]; n0 23
Caburo[niq(um)?]; n0 24
Caburoniq(um);n0 25a
[Cabur]oniq(um)?;n0 26
Calaetiq(um);n0 27
Calaetiq(um);n0 92
Calaeticum;n0 93
Cal[aetiq(um)]?; n0 28
Caraeciq(um);n0 98
Coiro[niq(um)]; n0 16
Cra[st]uniqum; n0 15
Cuitamiq(um); n0 12

[D]obitericum?; n0 29

Letondiquom;n0 30
Letondioqum?;n0 30

Matugen[i]q(um); n0 31
M¡jenet]quiqum?;n0 100
Mentovieq(um);n0 25b

Pintolanq(um);n0 99

VI.8.- TRIBUS

Quir(ina); n0 10
Papiri(a);n0 11
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VI.9.- TOPONIMIA

Origo

Avelens(is)?;n0 10
Caucai?; n0 16
Conium[brig(ensis)?]; n0 7
Emerite(n)sis;n0 11
Termestin(us);n0 12
[Ter]mestin(us);n0 13
[Vx]samensi[s];n0 15
Vx(amensis);n0 16 (dosveces)

Popuil

BastetanusPopulus;n0 121

Mencionesde Provincia

Lusitania; n0 123
Tarraco;n0 123

Agra

In agro Bastetanorum;n0 122

VI.1O.- RELACIONES DE DEPENDENCIA

Libertus; n0 46, n0 57?, n0 59

VI.11.- VARIA

Inscripciones cristianas

N0 97, n0 113?

Indicación de la edad(epígrafesfunerarios)

Ann(orum) cir(citer) V; no 54
An(norum) XX; n0 42, n0 91
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An(norum)XXVI; n0 89
An(norum)XXXIIX; n0 11
Ann(orum> LV; n0 12
An(norum)LX; n0 13, n0 30
An(norum)LXX; n0 10
Ann(orum)LXXXVI; n0 118
An(norum> [---]; n0 53
An(nomm?) [---]; n0 94

Dedicaciones,causay modo

Ex Voto n0 6, n0 9, n0 99, n0 102?; n0 104, n0 107, n0
Ex Testamento n0 10, n0 18, n0 26?

Memoria Causa, n0 114

Gastos

D(e)
D(e)

S(ua)I(mpensa);n0 7
S(uo); n0 8

Fórmulas laudatorias

C(aris) S(ororibus)?;n0 48
Fil(io) Pi[i]s(simo); no 42
F(ilio) C(arissimo); n0 61
F(ilio) C(aro); n0 58
Hospiti Pientissimo;n0 118
Pi(issimo);n0 51

Dedicacionesfunerarias:parientesy herederos

Coniux?; n0 51
Filius; n0 46, n0 65?
Frater; n0 11, n0 53
Fratres;n0 73?
Heredes;n0 18
Mater; n0 22, n0
Parentes;n0 42
Pater;n0 23

31, n0 54, n0 58
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Dedicacionesfunerarias

FaciendumCuravit/Curaverunt;n0 11, n0 18, n0 20, n0 23, n0 31; n0 42, n0 46,
n0 48, n0 50, n0 58, n0 61, n0 65, n0 66, n0 67, n0 73, n0 92, n0 94.

Fecit; n0 22, n0 118

PonendumCuravit; n0 16, n0 81, n0 82, n0 101

Posuit; n0 10, n0 51, n0 54

Vivi FaciendumCuraverunt;n0 96

Vivus Posuit;n0 28

Viv- PonendumCurav-;n0 16

Fórmulas funerarias

D(is) M(anibus) S(acrum);n0 20, n0 23, n0 42, n0 58, n0 91?, n0 94?, n0 112,
n0 114, n0 118

D(is) M(anibus); n0 40, n0 63

H(ic) S(itus/a)E(st) S(it) T(ibi> T(erra) L(evis); n0 10, n0 11, n0 15, n0 18, n0 118

H(ic) S(itus) E(st); n0 13, n0 58, n0 64, n0 67

S(it) T(ibi) T(erra)L(evis); n0 12, n0 21, n0 25a,n’ 25b, n0 35, n0 58, n0 71, n0 72,
n0 91?

Monumentum;n0 19, n0 22, n0 48, n0 61

Fórmulasvotivas

Aram; n0 103
Aram L(ibens) A(nimo) P(osuit); n0 99
L(ibens)A(nimo) V(otum) S(olvit); n0 101, n0 10~
L(ibens)V(otum) S(olvit); n0 104, n0 105
S(olvit) A(nimo) L(ibens);n0 6, n0 9
Votum; n0 3
Votum et aram; n0 5
V(otum) A(nimo) S(olvit); n0 2
V(otum) L(ibens> A(nimo) S(olvit); n0 102
V(otum) S(olvit) L(ibens)A(nimo); no íoo
V(otum) S(olvit) M(erito) L(ibens>; u0 98
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Escritura defectuosa

Moneementum; n0 61
Monimentu; no 19
Vxsamensi; n0 15
Vxsor; n0 18

Grafía y puntuación

Formade las letras; II por E, n0 19, n0 25
Hedera;n0 5
Puntuacióninsertaen las letras; n0 47
Puntuaciónentresílabas;n0 18, n0 118
Ordinatio; n0 4, n0 22, n0 36

Motivos estéticosy ornamentales

Motivos astrales;n0 11, n0 25, n0 27, n0 41, n0 44, n0 52, n0 56, n0 71

Figuración;n0 22, n0 25, n0 27, n0 28, n0 34, n0 39, n0 41, n0 44, n0 45, n0 46,
n0 49, n0 51?, n0 52, n0 55, n0 57, n0 68, n0 69, n0 70, n0 71, n0 74, n0 75

Tabulaansata;n0 20, n0 29

Ornamentacióndiversa;n0 12, n0 21?, n0 48, n0 ~1?

Inscripciones sobre verracos

N0 23, n0 47, n0 58, n0 63, n0 89, n0 90, n0 91, n” 92, n0 93, n0 94, n0 95, n0 114,
n0 119, n0 120, n0 121, n0 122, n0 123

Inscripciones sobre objetosmetálicos

N0 97
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TABLA DE CORRESPONDENCIAS

AB 1914,
AB 1914,
AE 1914,
AB 1914,
AE 1914,
AE 1914,
AB 1914,
AB 1914,
AB 1976,
AE 1976,
AE 1976,
AE 1976,
AB 1976,
AB 1976,
AB 1976,
AB 1982,
AB 1982,
AB 1982,
AE 1982,

GIL II 489
GIL II 3050
GIL 113051
GIL 11 3052
GIL II 3053
GIL II 5860
GIL II 5861
dL II 5862
GIL II 5863
GIL II 5864
GIL II 5865
GIL II 5866
GIL II 5867
GIL II 5868
GIL II 5869
GIL II 278*
GIL II 279*

11 =n046
12 = n0 52
13 = u0 25
14 = u0 23
15 = u0 51
16 = u0 27
17 = n0 22
22 = u0 16
343 = u0 íoo
344 = n0 99
345 = n0 íoí
346 = u0 102
347 = u0 103
348 = u0 104
349 = u~ 108
593 = u0 31
594 = n0 44
595 = n0 4
596 = n0 2

= u0 118
= u0 10
= n0 47
= n0 92
= u0 96
= u0 47
= u0 5
= n0 iS
= n0 37
= u0 12
= u0 43
= n0 7
= n0 54
= u0 79
= n0 26
= n0 119-122
= n0 123

Knapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Kuapp
Knapp
Kuapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Kuapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Knapr
Knapp
Kuapp
Kuapp
Kuapp
Kuap~
Kuap~
Knap~
Knap~
Kuap~
Kuap~
Knapr
Knap~
Knap~
Kuapr•
Knapr
Knap~
Kuap~
Knapy
Kuap

1
Kuap1
Knap¡’
Knap1’
Knapp
Kuap~
Kuapp
Knap;’

ILER 776 = u
0 98

ILER 935 = n0 5
ILER 2235 = u0 43
ILER 3916 = n0 92
ILER 4788 = u0 96
ILER 5460 = u0 15

HEp 1, 1989,
1-IBp 3, 1993,
HEp 3, 1993,
HBp 3, 1993,
HEp 3, 1993,
HBp 3, 1993,

n0 79
n0 25
u0 26
n0 27
it’ 28
u0 29

— u0 112
— u0 97
— u0 18
— n0 15
— n0 23
— u0 47

1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,
1992,

u0 1” = n0 123
it’ Y = u0 10
u0 í = u0 2
u0 2 = u0 4
u0 3 = n0 3
u0 3 = n0 5
u0 4 = u0 11
n0 5 = n0 13
u0 6 = u0 12
u0 7 = u0 15
u0 8 = n0 16
u0 9 = u0 22
it’ í0 = u0 32
n0 11 u0 33
u0 12 = n0 19
it’ 13 = n0 74
it’ 14 = n0 34
n0 15 = u0 35
n0 16 = n0 46
u0 17 = u0 36
n0 18 = u0 48
n0 19 = it’ 39
n0 20 = n0 20
n0 21 = no 42
n0 22 = u0 43
n0 23 = it’ 17
n0 24 = n0 45
u0 25 = n0 66
u0 26 = u0 44
u0 27 = u0 24
n0 28 n0 21
n0 29 = n0 47
n0 30 = u0 23
n0 31 = n0 49
n0 32 = n0 8
n0 33 = n0 26
u0 34 = n0 18
u0 35 = u0 51
n0 36 = u0 29
n0 37 = n0 25
n0 38 no 52
u0 39 it’ 30
u0 40 = n0 55
n0 41 = n0 14
u0 42 = u0 31
n0 43 = n0 56
n0 44 = u0 27
n0 45 = n0 27
u0 46 = n0 57
u0 47 = n0 60
n0 48 = n0 50
n0 49 = n0 58
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n0 50 =

u0 SObis
n0 51 =

n0 52 =

n0 53 =

it’ 61
= no 53
it’ 63
n0 65
it’ 40

54 ~ 6

55 = n0 59
56 = n0 70
57 = it’ 9
58 = n0 76
59 = n0 41
59 = it’ 86
60 = n0 87
61 = u0 77
62 = u0 64
63 = u0 88
64 = u0 84
65 = n0 7
66 = u0 80
67 = n0 54
69 = n0 79
70 = n0 67
71 = it’ 38
72 = n0 85
73 = n0 81
73 = n0 82
74 = n0 69
75 = n0 28
76 = n0 72
77 = n0 78
78 = n0 83
79 = n0 37
79 = n0 62
80 = n0 71
81 = n0 73
83 = n0 117
84 = n0 91
85 = n0 89
86 = n0 90
87 = it’ 96
88 = u0 93
89 = u0 92
90 = u0 95
91 = u0 94
93 = n0 116
94 = no 114
95 = u0 112
96 = u0 111
97 = it’ 100
98 = n0 99
99 = n0 101
100 = u0 102
101 = u0 103
102 = u0 104
103 = u0 105

Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp

1992,
1992,
1992,
1992,
1992,

it’ 104 = u0 109
n0 105 = it’ 106
n0 106 = it’ 108
n0 107 = n0 107
n0 109 = n0 98

RodríguezAlmeida
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez

AlmeIda
AlmeIda
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Alme ida
AlmeIda
AlmeIda
AlmeIda
Almeida
Almeída
Almeída
Almeída
AlmeIda
Almeída
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Alme ida
Almeida
Almeida
Almeída
AlmeIda
Almeída
Almeída
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida
Almeida

RodríguezAlmeida

1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,
1981,

n0 1 = n0 12
it’ 2 = n0 15
n0 3 = n0 37
u0 3 = it’ 62
n0 4 = n0 76
no s = it’ 32
no 6 = u0 30
n0 7 = n0 24
n0 8 = n0 35
u0 9 = u0 8
n0 10 = n0 18
n0 11 = n0 57
n0 12 = n0 56
n0 14 = n0 77
n0 15 = n0 13
n0 16 = n0 19
n0 17 = n0 50
n0 18 = n0 72
n0 19 = n0 70
n0 20 = n0 55
u0 21 = n0 38
n0 22 = u0 71
n0 23 = n0 20
u0 24 = u0 59
n0 25 = n0 43
n0 26 = n0 26
n0 27 = n0 49
n0 28 = n0 66
n0 29 = n0 21
n0 30 n0 28
n0 31 = n0 87
n0 32 = n0 85
n0 33 = n0 86
n0 34 = u0 61
u0 35 = u0 16
n0 36 = n0 36
n0 37 = n0 60
n0 38 = n0 9
n0 39 = n0 81
n0 47 = n0 22
n0 48 = n0 52
n0 49 = n0 27
n0 50 = n0 46
n0 51 = n0 25
n0 52 = n0 51
u0 53 = n0 6
n0 54 = n0 42
u0 55 = n0 40
n0 56 = u0 11

1992,
1992,
1992,
1992,
1992,

Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Kuapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp

1992,n0
1992,n0
1992,n0
1992,n0
1992,n0
1992,n0
1992,n0
1992,n0
1992, n0
1992, u0
1992, n0
1992, n0
1992, n0
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— ~O 84
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— u” 111
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— u” 108
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— u0 31
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Más que por su vertienteetimológicay semántica,la Toponimianos interesa
aquí como herramientade trabajo que nos permita “... formular hipótesissobre la
colonizacióny poblamientodelpaísy sobreotrosacontecimientosde carácterhistórico,
sobrelas actividades,mentalidady costumbresde los habitantes...“ Y Sin embargo,
la Toponimia es una disciplina que no se basta a sí misma y las hipótesis que puedan
formularseen funciónde los datospor ella apuntadosdebenincardinarseen un más
amplio conjuntode información, cotejándosedichosdatos con los ofrecidospor otras
cienciascomo la Etnología,la Geografía,la Arqueología,la Epigrafía,la Geologíay,
por supuesto, la Historia.

Si bienlos topónimossonel resultadode una evoluciónfonéticadeunaantigua
denominación,la reconstrucciónde dichaevoluciónno esun métodoni apropiadoni
seguropara inducir la forma originaria,ya que dicho procesoha podido seralterado
por diversos factores (contaminación,cruce semárLtico, influencia analógica...). Es

imprescindible,pues,acudiral documentohistórico: cuandose carecede testimonios
greco-latinos,como es el caso de la provincia de Ávila, las fuentesmedievales
conformanla más fiable basede trabajo, puespresentanformas intermediasentreel
topónimoactualy el nombreoriginario. Afortunadamente,la documentaciónmedieval
de la provincia de Ávila ha sido objeto de una valiosaseriedepublicaciones(siendo
particularmenteinestimableslos datos aportadospor las obras de A. Barrios y J.
González2) demaneraque, cuantomenos,podemo5afirmarqueel materialcon el que
hemostrabajadoofrece un alto índice de fiabilidad. Cabeformular, sin embargo,
ciertas objecciones:deben tenerseen cuenta las ultracorrecciones(que puedenser
detectadasy, a su vez, corregidasen virtud de la documentaciónposterior) y las
lagunasderivadasdel caráctereclesiásticode dichostextos, así como la existenciade
topónimosidénticosenzonasmásseptentrionales,ya quedichostopónimospuedenser
productode la reconquistay subsiguientecolonizacion.

Condicionadospor estasfuentes,nos hemoscentradocasi de modo exclusivo
en los nombresde lugarespoblados(macrotopóniínos),lo cual reportauna serie de
ventajasque ya han sido apuntadaspor A. Barrios ~:

- Estos topónimossetransformanfonéticanientemenosy de modomáslento.

- Poseemosregistros completosde estos zopónimos: ya de partida pueden
desecharseaquéllosque,aunqueformalmentepuedanserconsideradosde interés, no
aparecenporquerespondena una creaciónposterior.

Hubschmid 1960, pág. 447.

2 Bajo el título Documentaciónmedieval de la Catedralde Avila A Barrios (1981)recogela colección

diplomáticade los siglos XII y XIII y el Libro Becerrode Visinhcionesde 1303 de dichasede.Porsu parte,
y en su artículo “La Extremaduracastellanaal mediar el siglo XIII, J. González(1974) recoge la
consignaciónde rentasordenadapor el CardenalGil Torresa la iglesiay obispode Avila, fechadaen el año
1250,y el Plande distribuciónde rentasen el cabildocatedralicode Segovia,al cualpertenecieronalgunas
localidadesde la actualprovinciade Avila.

Barrios García 1982, págs. 117-118.
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La microtoponimia,complementode la topcnimiamayor,resultamenosfiable
por cuanto generalmenteno se encuentra documentada y, al estar ligada a las
transformaciones del paisaje agrario y la actividad productiva, es más susceptible de
cambio. Sinembargo,tampocola hemosignorado:~;ehanrecogido(fundamentalmente
de la obra de P. Madoz y de las hojas 1:50.000 de] I.G.N.) aquellos microtopónimos
queporsuforma, representación, área de dispersión etc. se hanconsideradode interés;
se han señaladotambiénaquellosque puedenrelEcionarsecon los macrotopónimos
objeto de estudio.

Completanuestrotrabajoel estudiode la hidronimiaabulensepues,comoya
señalaraHubschmid‘,los nombresde los ríos hanconservadocon frecuenciaun fondo
lingtiístico antiguo,aportandodatosde gran interés.

Al margende las publicacionesque podemosconsiderarya como clásicas
(MenéndezPidal, Hubschmidetc.),parala interpretaciónde los datosderivadosde las
fuentes medievales nos hemos servidofundamentalmentede la monografíapublicada
al respectode la toponimia abulensepor E. Tejero (de quien hemos tomado la
numeraciónde los diversoscapítulosde laconsignaciónde rentasde Gil Torres) 2 así
como de las publicaciones,más o menos parciaes, referentes a la toponimia de
Salamancay Cáceres,en gran medida afinesa la abulenset Reconocemosque son
escasaslas aportacionespersonalesy que cuandose producensuelenacompañarsedel
adjetivo “probable”, perohabidacuentaladificultad que planteaestadisciplinahemos
convenido con el lamento de LLorente Maldonado: “. . si cultos historiadoresy
lingíiistas, relevantes filósofos y concienzudos erudítos de todas las épocashanerrado
y siguenerrando ... ¿quédesatinosno diránlos aficionados(...)?“ ‘%

En cuanto a la estructuracióndel trabajo, hemos optadopor un criterio de
caráctercronológico,a fin demostrar la improntaque handejadoenel sueloabulense
los períodoshistóricossucesivosa queserefierenuestroestudio.Cadacapítuloha sido
dividido engrandesbloquestemáticos, excluyendo los topónimos referentes a vías de
comunicaciónpor haber sido éstos ya incluidos en el apartadocorrespondiente.
Finalmente, junto a cadatopónimo seespecifica,entreparéntesis,el documentomás
antiguo en que se hace mencióndel mismo, así como la frente que recogedicho
documento;del mismomodo,y cuandoprocede,serecogenlas diversasformasenque
ha sido conocidohastallegar a la actual.

Hubschmid 1960, pág. 487,

2 Tejero Robledo1983.

En particular los trabajos de LLorente Maldonado y Ongil Valentín.

LLorente Maldonado1970,pág. 9.
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1.- TOPONIMIA PRERROMANA

Los topónimosde origenprerromanovienensiendoclasificadosentres grandes
grupos: topónimos preindoeuropeos, topónimos indoeuropeos y topónimosorientales.
El primergruporefleja la heterogeneidadlingíiística de laPenínsulaIbéricay al mismo
tiempo, en virtud de la existenciade apelativos,topónimos y sufijos comunes,la
afinidad entre las diversas lenguas.Dentro del segundogrupo se diferencianla
toponimiapropiade las primitivas oleadasindoeurcpeas(lo que Hubschmiddenomina
toponimia“paracéltica”)y la toponimiacélticapropiamentedicha.Finalmente,el tercer
grupo englobauna serie de topónimosde presunteorigenasiánico,fenicio-púnicoy
griego. La toponimiapreindoeuropeaseencuentramuy bienrepresentadaen el ámbito
peninsular, mientras que la indoeuropea se ciñe, en lineasgenerales,a la zonaNorte
y la oriental es relativamenteescasa,limitándose a las áreascosteras.Dado que la
toponimia prerromanade la provincia de Ávila ni conformaun gran conjunto, no
hemos ordenado supresentaciónconformeaun criterio lingUistico, prefiriendoseñalar
en cadacaso la filiación correspondiente.

1.1.- Topónimosderivados de antropónimos

Si bien su confirmación resulta muy cemplicada, consideramosque los
macrotopónimosabulensesque a continuaciónse detallanpodrían relacionarse,en
mayor o menor grado, con ciertos nombrespersonalesindígenasatestiguadosen la
epigrafíahispana.

- Berrocalejode Aragona (Aragonaen Gil Torres 13), municipio. Si bienpara
E. Tejero 1 Aragonapuedeserunapueblade aragonesesque acompañarona Alfonso
1, ennuestraopiniónpodríarelacionarsecon antropónimosdel tipo Araca,atestiguado
enEslava,registradoenmasculinoenel teónimoAracusde C.I.L. II 4991 2

- BercialdeZapardiel (Vercealen Gil Torres2, 3, 11), municipio. Menéndez
Pidal refiere que topónimos como Berzana o Verciano pueden proceder del
antropónimo Bercius pero que, con otro sufijo, tcpónimoscomoel nuestroparecen
remontara simplesapelativos~. Dos sonlos motivosquenosinducen a incluirlo aquí:
el hecho de que este municipio conforme uno de los arqueositios más interesantesde
laprovinciay el que enla epigrafíahispanase encuentreatestiguadala formaBerc¡alli,
engenitivo ‘t En el términomunicipalde El Bohodónencontramosel microtopónimo
La Berciana, indudablementede la misma base.

Tejero Robledo 1983, pág. 98

2 Albertos Firmat 1966, pág. 30.

Menéndez Pidal 1968, Reimpr., pág. 125.

Albertos Firmat 1966,pág.52.
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- El Bohodón(Bodone en 1197, Barrios 40; Bodon en Gil Torres 2,3,6),
municipio; en su término municipal se registra,además,un despobladode idéntica
raíz: Bodoncillo (El Bodonciello en Gil Torres>. El antropónimo Bodon está
atestiguado como tal en C.I.L. II 2114 (Arjonill2) y como Bodo en Alcalá de los
Gazules. Su radical, como el de otros antropónimo5~afines(Roddus,Boderusetc.) se
basaen *bódi forma reducidadel céltico *bhoudlii.. “victoria

- Maello (El Maello en Bernardo), municipio. Aunque son diversas las
explicacionesofrecidasa propósitode estenombre,en opinióndePalomarLapesabien
pudierarelacionarsecon el antropónimoMaguo 2; la misma base cabría aducir para
Maillo, lugar del término municipal de Tórtoles,y parael compuestoNavalmahillo.

- Mirueña (Miruennaen Gil Torres 11), municipio. En opinión de E. Tejero
cabe la posibilidad, aunquenos pareceremota, de relacionarlo con un antropónimo
como Norenus, atestiguadoen Soto de Cangas con disimilación inicial de N K

De entre los macrotopónimos abulenses a propósito de los cuales carecemos de
documentacióncabríadestacarel caso de Oco, anejo de Balbarda que quizá pueda
relacionarsecon el antropónimo Aucus/Aucius.

1.2.- Macrotopónimos de origen prerromano diverso

- Arévalo (AreualoenGil Torres2, 6, 16),municipio. Suetimologíaessegura,
procededel céltico aré y válon, “cerca de la barrera o muro”, descripciónque
concuerdacon su ubicación,estratégicaen gradosumo ~. El mismo origen tienen el
hidrónimoArevalillo (afluentedel Adaja)y los macrotopónimosArevalillo (Areualiello
en Gil Torres8 y 12) delcabildode Moraña(sin identificar) y del de Serrizuela(actual
localidad del partido judicial de Piedrahita).

- Avila, la etimologíadeestenombrey sucorrespondenciacon la forma Obila
registradapor Ptolomeo viene siendo discutida desde antiguo: baste ojear para
comprobarlolos epígrafes“Diversosnombrescon queha sido conocidaÁvila através
de los tiempos” y “Significaciónatribuidaa los mismos”que abrenla ya citadaobra
de E. Ballesteros~. En lo referentea su filiaciacióri linguistica, paraalgunosautores
deberelacionarseconla raízindoeuropea*au../aue../auei.,“gustar”, “querer”, mientras
que otros, atendiendoa la sufijación -ilaI-ili, lo consideranpertenecienteal sustrato

PalomarLapesa1960,pág. 354; Albertos Firmat 1966, p~gs. 57-58.

2 PalomarLapesa1960,pág. 359.

Albertos Firmat 1986, pág. 177.

Barrios 1982, págs.124-125; Tejero 1983,pág. 56.

Ballesteros 1896, págs. 1-7.
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preindoeuropeomediterráneo~. La cuestiónde la identificaciónestáaúnpor resolver
pero la tesis tradicional, queabogapor la validezde la equivalenciaÁvila=Obila, no
pareceestardesprestigiada;los posicionamientosal respectopuedenresumirseen el
escepticismoadoptadopor J. M~ Roldán,paraquien “exceptolamencióndel nombre,
muy semejanteal de la actual Ávila nadahay que puedaidentificar a estaciudadcon
la desconocidade Ptolomeo”y el optimismode E. RodríguezAlmeidaparaquien no
cabela menorduda: “El error de latitud geográfica-cometidopor Ptolomeo-(So 50’
long. W) esgrave,peroexplicableenel contextod: la obra, simplementecomentario
en tablas a un mapa probablementeenrollable,
contornoscosteros;pequeñísimoes,en cambio, el
lugar de 40o 52’ ca., que es la latitud real)” 2•
apareceel nombrede la ciudad,ya sin problemas
de consolidacióndel cristianismo,relacionándose
libro de hombresilustresSan Jerónimomencíona
en su Chronicon,Idacio registrala forma Abula

con notable deformación de los
error de latitud (400 25’ lat. N, en
Los primeros documentosen que

de identificación,datandel periodo
con la herejía de Prisciliano: en su
la ciudadde Abila t mientrasque,
4; si la identificación Obila=Avila

es correcta, el cambio de la O inicial por A se había producido,por tanto, con
anterioridadal s. V d. C.. La A inicial se mantendráen los documentosde época
visigoda(actasde concilios),enellospersiste,ademásde unaconstantefluctuaciónb¡v,
unagran falta de precisiónen la fijación del radical, atestiguándoselas formasAbila
(IV Concilio de Toledo, año 633), Avela/Abela(Sínododel rey Gundemaro,año 610;
Conciliosde ToledoVII, año 646; VIII, año 653; XII, año681; XIII, año683; XV,
año 688 y XVI, año 693) e incluso Abala (Concilio de Mérida,año666) ~. La forma
Abela perviveen el s. VIII en la CrónicaAsturiana6, peroesAbula la másaceptada
en la época medieval, conviviendo con Ávila, que pareceser una denominación
vulgar7.

- El Barco (como tal en Gil Torres4, 15), municipio. Si bien E. Tejeroanota
una serie de etimologíasque apuntanen otro sentido,A. Barrios consideraque este
topónimotiene aspectoprerromano,aunqueignorasufiliación lingúistica 8

- Cantiveros(Cantyuesosen Gil Torres9), municipio. Topónimo
precélticocompuestopor la raíz canta-, “piedra”, de origen ilirioligur

indoeuropeo
y el sufijo -

Diez Asensio 1990,págs. 180-181.

2 RoldánHervás 1968-1969,pág.92; RodríguezAlmeida 1981,pág. 78, nota 13.

FontesVIII, 76.

Flórez 1747-75,vol. XIV, Trar. XLII, Cap. 1, pág.2.

‘Vives 1963,págs.223, 257, 287, 343, 401, 407, 432, 47t 520.

6 GómezMoreno 1932, pág.615.

Así, por ejemplo, en la consignaciónde rentasordenadapor el cardenalGil Torres (año 1250),
encontramos las dos formas: Domus de Abula ... y La Sernade Avila ... (González 1974,pág. 416).

‘Tejero Robledo1983,pág. 136; Barrios García1982,pág 125.
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essos,posiblementepreindoeuropeoy que espuest3en relaciónconel vascuencepor
Hubschmid~.

- Cardeñosa(Cardennosaen Gil Torres 8), municipio. Si bien la explicación
tradicional lo relacionaconel latín tardíocardinm:, “azulado”, LLorente Maldonado
lo consideraprerromanocon toda seguridad, aunque duda de su filiación. Sería
producto de la unión del sufijo latino de abundancia-osus, -osa con una raíz que
aludiríaa la vegetacióno a las característicastopográficas2

- El Carpio (Libro Becerrode 1303, Barrios 1981,págs. 213, 454),despoblado
del término munícípalde Riofrio. Es tambiénun topónimoindoeuropeoprecéltico,su
raíz pareceremontarsea la misma familia que la del caso precedentecara-, canta-,
carau-, “piedra” y su sufijo deriva del vasco-hispánico-pe, “peñón”, “cerro” t

- Conos (como tal en Gil Torres 8, 11), anejo de Tolbaños;en opinión de
LLorente Maldonadoestetopónimose remontaal asiánicopreindoeuropeo*kórtus,
queprimitivamentepudo significar “cercade ganado”: “podríatratarsede refugiosde
ganadode una tribu o una familia en la épocade a cultura megalíticao quizá en la
épocadel círculo de los verracos,caracterizadaprecisamentepor sus poblaciones
pastorilesy la abundanciade ganadoque habíaque protegerde las ansiasde rapiñade
las tribus rivales”. Sin embargo,TejeroRobledo consideraque la explicaciónpuede
sermássencilla:del latín curtus, “truncadot’, “mutilado” ‘~.

- Fontiveros(Fuentyuesosen Gil Torres 9). municipio. Para su sufijo, véase
lo dicho a propósitode Cantiveros.

- Gamonal(Gainonaren Gil Torres 11), lugarde Hurtumpascual.Topónimode
origen incierto, quizá prerromano; puede no ser significativo ya que existe una
localidadhomónimaen la provinciade Burgos.

- Guareña (Garuennaen Gil Torres 10), aldeade La Torre. Si bientodos los
autorescoincidenen señalarel carácterprerromanode estenombre,no hay acuerdo
encuantoasufiliación y etimología.Las diversasteorías formuladas al respecto fueron
recogidaspor LLorente Maldonado, a ellas cabe añadir la propuestapor Tejero
Robledo, para quien puede ser el resultado de [a combinaciónde gar-, término
prerromanoque significa “pico rocoso”, y L’onno, “río”. Este topónimo abulense
puede no ser representativoya que está atestiguadoen diversasformas (Garona,
Garoña,Garueñay Guareña)en hidrónimosy topónimosde las provinciasde Huesca,

¡ MenéndezPidal 1952, pág.76; Hubschmid 1960, pág. 464.

2 Tejero Robledo1983,pág. 103; LLorente Maldonado196=,pág. 330, nota 78.

LLorente Maldonado1962, pág.321.

LLorente Maldonado1962, pág.329; TejeroRobledo 1983,pág. 125.
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Burgos,León, Zamora

- Los Guijuelos (El Guijo en Gil Torres4), anejode Bohoyo. Si bien se han
propuestodiversasetimologías al respectode este nombre, LLorente Maldonado
considera la posibilidad, aunque reconoce que es aventurada,de que derive del
indoeuropeoarg-, “brillante”. La mismaexplicaciónmereceríael topónimoHerguijuela
(municipio, sin documentar),y los abundantesínicrotopónimosdel tipo Guijais,
Guijo/s, escasamente representados en la comar:a de la Moraña y la tierra de
Arévalo2.

- Miranda (como tal en el Libro Becerro de 1303, recogido por A. Barrios 3),

despobladodel término municipalde Chamartinenel que se halla el castrodel mismo
nombre.En opiniónde LLorenteMaldonado,aunquetradicionalmentese haexplicado
partiendo del participio latino miranda, “sitio con buenasvistas”, puede considerarse
una explicación prerromana, de filiación dudosa, relacionando este topónimo con el
hidrónimo Aranda ‘~.

- Morueco (como tal en Gil Torres 6, Muníeco en el Libro Becerro de 1303,
recogidopor A. Barrios 5), despoblado sito en el limite de los términos municipales
de SanJuande la Nava y El Barraco,actualmentese conocecomoChorroMurueco.
Este topónimo presentael resultado del típico sufro preindoeuropeo hispánico -occo
queencontramosen topónimoscomoBerrueco,LasBatuecasetc.

- Rallegos (comotal en Gil Torres 18), Madozlo recogecomodespobladode
Fuentesde Año, pero existeun caseríocondicho nombreenel término municipalde
la mismalocalidad.Presentaun sufijo, -iegode -aecu,procélticoo céltico (opiniónde
R. Lapesa recogida por Tejero Robledo 6)~

- Ulaca, nombre delcastrosito enel términomunicipaldeSolosancho.Presenta
un sufijo -aca, típicamentecelta ¾Viaqa era tímbién el antiguo nombre de la
localidadde Blacha y Hulaca esel nombrede una frente sitajunto a Duruelo (anejo
de Casasola).

LLorente Maldonado1962,pág. 77.

2 LLorente Maldonado1962,pág. 324.

‘BarriosGarcía1981,págs.217-218.

LLorente Maldonado1962,pág. 331, nota84 y 1978,pág.701.

BarriosGarcía 1981,págs.221 y 362.

6 Tejero Robledo1983, pág. 66.

Paratodo lo relacionadocon suetimologíavéaseel artículo del 29-7-53, ‘La ciudad de Ulaca” escrito
por Gutiérrez Palacios en El Diario de Avila

.

8 BarriosGarcía1981,pág. 214.
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- Vellacos (como tal en un documento de [291 recogido por A. Barrios 1),

correspondeal actual municipiode Floresde Ávila. De origen incierto, en opiniónde
Tejero Robledo puede proceder del celta *bal&alláos o *baM<olaldcos, “pastor”,
“campesino”, “palurdo”.

- Yecla (como tal en Gil Torres 18), despoblado del antiguo arcedianato de
Arévalo, cuya ubicaciónexactadesconocemos.ParaLLorente Maldonadoes sin duda
un topónimoprerromano,aunquesu filiación sea ircierta; procedede *hécula, ecula,
“precipicio”, “talud”, “cañón”. Como ya ocurriera con el topónimo Guareña, la
existencia del mismo nombre en provincias sitas al norte de Ávila (León, Burgos ...)

debehacernosprudentesa la hora de valorarsu significación 2~

Hay otros tantos macrotopónimos,acerca de los cuales carecemos de
documentación, que también pudieran tener un origen prerromano: Bandadas(barrio
de Sotalvo), El Bardal (lugar de Aldeanueva de Santa Cruz), Barzones (lugar de
Viñegra de Moraña), Bularros (municipio), El Charco (lugar de Encinares),Turras
(lugar de Crespos)etc.. Finalmente,resaltarque en la toponimia menor tiene una
nutrida representaciónel preindoeuropeobarrueco-berrueco: así por ejemplo los
lugares Berrueco (término municipal de Riocabado)y Berrueco Gordo (término de
Muñotello), los cerros de Berroco Palomo (término de Gallegos de Sobrino) y El
Berrueco(términodeBonilla de la Sierra)etc.,adviitiéndoseunanotableconcentración
en las estribacionesnoroccidentalesde la Sierrade Gredos(véaseel término municipal
de Bohoyo).

1.3.- Hidrónimos de posible origen prerromano

En la provincia de Ávila se conservaunamuy interesanteseriede hidrónimos
de origenprerromanopertenecientes,en sugranmayoría,al queseha dadoen llamar
sistemahidronímicoprimitivo europeo,caracterizado por la repetición de ciertas raíces
endiversasformacionestípicas.

- Adaja (hidrónimo).ParaJavierde Hoz se tratade un hidrónimoindoeuropeo
derivado de la raíz *ad.., desembocadurat

- Adrada (hidrónimo,afluentedel Tiétar ci Lado por Madoz). Estenombreno
se conservaen la hidronimia actual, pero dado que Madoz comentaque sus aguas
muevencuatromolinosenel términode La Adrada,creemosquedebeidentificarsecon
el actual Arroyo del Franquillo. De raíz idéntica al anterior. Si estenombrepuede
considerarseindoeuropeoigualmente lo será el cAe la localidad por cuyo término

BarriosGarcía 1981,pág. 143.

2 LLorente Maldonado1962,pág. 330, nota80.

De Hoz 1963, pág. 230.
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transcurre~.

- Almar (hidrónimo, afluentedel Tormes).LLorenteMaldonadolo incluyeen
el capítulo de “topónimos cuya filiación y época son dudosas,pero con ciertas
probabilidadesde tenercarácterprerromano”y resumeel estadode la cuestión:para
Tovarsetrataríade un hidrónimoindoeuropeoqueseremontaaala, “agua”, mientras
que para Asín Palaciossu etimologíaes arábiga:alma, “agua”, almal, “secano”,
almarr, “vereda”, “paso~~, “cañada” Con posterioridadJavierde Hoz lo incluye en
el capítulode hidrónimosindoeuropeosderivadoste la raíz *aI.., “fuente” 2

- Aravalle (hidrónimo, afluentedel Tormes). Derivadode la raíz indoeuropea
*ar.., “ola”, en opinión de Javier de Hoz t

- Arbillas (hidrónimo,afluentedel Tiétar citido por MadozcomoAlbillas). En
opinión de J. de Hoz deriva de la raíz indoeuropea*albh.., “río”, aunqueTejero
Robledo recoge otras posibilidades: derivado del latín albus o del también latino
alveus4.

- Tormes (hidrónimo; su nombreestáates:iguadodesdeel año 1189). Para
Corominas (cuya opinión recoge Tejero Robledo) Torme se relaciona con tormo,
“peñasco”, “terrón”, de origenincierto, posiblementeprerromano,pudiendoaplicarse
estemismocomentarioa Tormes.ParaLLorenteMaldonadoestehidrónimopuedeser
consideradopreindoeuropeo.En la provincia de Ávila se registran otra serie de
topónimosformadossobre la misma base: TormeUas (municipio, sin documentar),
FuenteTormella (nacimientodel Tormes)y diversosaccidentesorográficos:El Tonno,
El Tormal etc ~.

- Trabancos (hidrónimo). A propósito del topónimo Trabanca, LLorente
Maldonadoconsideraposibleunaetimologíacéltica “al considerarla raízque hadado
origen al irlandés treb ‘casa’, bretónantiguo tret ‘tribu’, trebou ‘cohorte’ y a los
nombres propios Trebius, Atrebates,relacionadoscon los topónimos celtíberos
Trebiacum y Contrebia”. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el topónimo
Trabancasería,en opiniónde A. Barrios fmto de repoblacióngallegao portuguesa,
ya que existenlocalidadeshomónimasen las provirciasde Lugo y Pontevedray en la
zonade Braganza6•

De Hoz 1963, pág. 230.

2 LLorente Maldonado 1962, pág. 331, nota 81; De Hoz 1953, pág. 230.

De Hoz 1963, pág. 232.

De Hoz 1963, pág. 231; Tejero Robledo 1983, pág. 52.

Tejero Robledo 1983, pág. 134; LLorente Maldonado 1962, pág. 319.

6 LLorente Maldonado 1962, pág. 327; BarriosGarcía1982, pág. 120.
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- Varzones(arroyuelo del término municipal de Chaherrero, en el que nace y
muere). Según J. de Hoz deriva de la raíz indoeuropea *uer.. y *ur.., “lluvia” ~.

- Voltoya(hidrónimo,afluentedel Eresma).Enopiniónde TejeroRobledoquizá
debahomologarsecon los célticosBedoya,Bego& etc., derivadosde la raíz bedus,
“zanja”, “arroyo“2•

1.4.- El topónimo nava

El términonava, topónimoy apelativo,ha sido objetode grancontroversiapor
lo que a su filiación linguistica se refiere (preindoeuropeo,indoeuropeo,céltico) t

si bienno se dudade sucarácterprerromano.Estecarácter,junto con sudistribución
geográfica-centradaen el áreacomprendidaentre]os ríos Dueroy Tajo- le sirvió de
basea SánchezAlbornozparaelaborarsu hipótesisa propósitodel llamado “desierto
estratégicodel valle del Duero” a partir de mediadosdel s. VIII. Segúnel citado
historiadortal “desierto” fue realidaden la zonanortede lacuenca,pero no en la sur,
dondela concentraciónde puebloscon el nombrenava presuponíala pervivenciade
la poblaciónindígenaduranteel periodode dominaciónmusulmana.Ahora bien, del
estudiode las fuentesdel s. XIII parala provincia de Ávila sededuceque la mayor
partede los pueblosllamadosNava soncreacíonesposteriores‘k

En efecto,de los másde cuarentatopónimosformadospor Navalocalizadosen
nuestra provincia apenas una decena se encuentranregistrados en las fuentes
documentalesanterioresal s. XIII o fruto de ese sig~.o. Sonestospocoslos únicosque,
junto con los citadosen el Libro Becerrode 1303, puedenteneralgunasignificación
paranuestrotrabajo, a ellos nos ceñiremos:

- La Nava (La Nauaen Gil Torres 18 y 19), anotadosen el tercio de Rámaga
y en la archidiócesisde Olmedo, no han sido identificados.

- Navacerrada(Nauaserradaen Gil Torres 6 y 14), despobladodel término
municipal de Hoyo de Pinares.

- Navalmoral (Naualmoralen Gil Torres 14), municipio.

- Navalonguilla(comotal en unmanuscritode 1276conservadoen la Biblioteca
Nacionaly recogidopor Tejero Robledo1983, pág. 145),municipio.

De Hoz 1963, pág. 238.

‘Tejero Robledo1983, pág. 112.

‘Para un resumendel estadode la cuestiónvéaseLLorente Maldonado1962, pág. 323.

En opiniónde A. Barrios (1982,pág. 118, nota7) los pueblosasí llamadosde la cabeceradel Tormes
fueron fundadosen los siglos XIV y XV.
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- Navalperal (Naualperalen Gil Torres16), anotadoenel capítulode rentasdel
tercio de la Vega, se desconocesu actualcorrespondencia.

- NavaRedonda(comotal enel Libro Becerro,Barrios 1981, págs.220y 361),
despobladodel término municipal de El Herradón.

- LasNavasRehoyo(como tal enel Libro Fecerro,Barrios 1981, págs.220 y
357), despobladode Bernuy-Salinero.

- Navaluenga(Naualuengaen Gil Torres 14), municipio.

En el Libro de la Montería, obra de mediadosdel s. XIV, se citan ya otros
tantos topónimos más formados con nava: Navalguijo (anejo de Navalonguilla),
Navalmaillo (anejo de Santiagodel Collado), Nav2mojada(aldeade Bohoyo) y los
actuales municipios de Navalacruz, Navalosa, Navaquesera, Navarredondilla,
Navarrevisca y Navalperal de Pinares, además<le los lugaresde Navacebreray
Navazebreraque no hemospodido identificar.

1.5.- El topónimo narras

Este topónimo, muy abundanteen la toponimia de Castilla-León, ha sido
interpretadobiencomoun antiguo apelativopreindoeuropeo,derivadodel vasconar,
“espino”, “abrojo”, bien como equivalente del castellano antiguo Nafarra, -o,
“Navarra,-o”. Los macrotopónimosabulensesquerortantal términosonrecogidospor
las frentesmedievalesen la siguienteforma:

- Nafarros de Salduenna(Gil Torres8), actualNarrosde Saldueña.

- Nafarriellos (Gil Torres8), quizádebaidentificarseconel actualNarrillos de

San Leonardo, anejo de Ávila.

- NaharrosdeBebón(Gil Torres 9), actualNarrosde Bebán.

- Naharros (Libro Becerro,Barrios 1981, págs.214, 368, comoNaharrosdel
Puertoen Gil Torres 10), actual Narrosdel Puerto.

- Naharrosde Godín (Gil Torres 12), actuaLNarrosde Godin.

- Naharriellos (Libro Becerro, Barrios 1981, pág. 334 y Gil Torres 13),
despobladodel antiguo cabildo de Pajares.

- Naharriellos (Gil Torres 18), despobladode Langa.

De esteconjuntoparecededucirseque, al menosparael caso de los topóninios
abulensesla interpretaciónmás plausible es la segunda;además,como bien señala
Tejero Robledo,el topónimoNarros se extiendefundamentalmenteen la Extremadura
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leonesay castellana,donde la liberacióny postericrrepoblaciónfue en gran medida
obra de navarros

1.6.- Otros

Reseñamosaquí, para terminar, diversos
originadosen la existenciade esculturaszoomorfas:

macrotopónimos que parecen

- El Barraco (Verraco en 1215, Barrios 50, El Berraco en Gil Torres 14,
Barracoenel Libro Becerro, Barrios 2) municipio

- El Oso (El Osso en Gil Torres 8, 14), municipio. Evidentemente,lo más
correctoseriarelacionarel nombrede estalocalidadconel animal que designa,como
lo hace la tradición; segúnéstaun joven fre muerto en el lugar por uno de estos
animales:

El trágico sucesoyo contemploenun osod~ piedra,
en un oso de yiedra, viejo y añoso
quemarcaa las edadesel ejemplo
antelas puertasdel severotemplo
del que vino luego a llamarse “El Oso”.
(Poemadel P. SantiagoSáez)

Efectivamenteexiste allí una esculturazooínorfay, hastahacerelativamente
pocotiempo,parapertenecer-de unmodo simbólico-a estepuebloeraobligadopasar
por el hueco que presentaentre sus dos pares de patas, hecho extremadamente
elocuentet

- Villatoro
segúnfuentesque
X115. No hay duda

(Carrerade Villatoro en en Libro Becerro,Barrios 4), municipio;
recogeTejero Robledose le conocecon estenombredesdeel s.
de que lo debea las tres esculturasde zoomorfosallí conservadas.

Tejero Robledo 1983, pág.
y Narrillos abulenses” publicado

151. Para un breve estado de la cuestiónpuedeverse el artículo “Narros
por A. Sánchezde la Cruz en 1987.

2 BarriosGarcía1981,pág. 363.

SáezSáez1982,pág. 6.

“Barrios García 1981, pág. 242.

Tejero Robledo1983,pág. 195.
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II.- TOPONIMIA ROMANA

Si, por lo general, la identificaciónde la toponimia romanano resultatarea
fácil, lo es menosaún en el caso de la provincia de Ávila, ya que la utilización de
frentes medievales,a pesarde sus ventajas,entraíiit ciertosriesgos.En primer lugar,
dado que la lengua latina pervivió al periodo de romanizaciónpropiamentedicho,
puedetomarsecomotopónimo de dichoperiodounc acuñadoyaenépocaromance;en
segundotérmino, y como ya apuntamosen lineasprecedentes,en virtud del afán
cultistapropiode la EdadMedia, puedeconsiderarseromanoun topónimoproductode
un “retoque” posterior.La lingúisticapuedeserde granayudaa la horadeseñalaruna
cronología relativa en virtud del grado de evolución de cada topónimo, pero no basta
paradeterminarsu origen; así pues, si los topónimosno estánconformadospor una
raízy un sufijo inequívocamentelatinos,debencotejarse,segúncorresponda,condatos
de carácterhistórico, etnográfico,geográfico,etc. y presentarsecomoprobableshasta
que su origensea confirmadopor la epigrafíao la irqueología.

11.1.-Topónimos alusivos a posiblesexplotacionesmineras

Seguimosaquí laopiniónde A. Montenegrosegúnla cual, dadoqueen la Edad
Media apenasse desarrollóla actividadminera, los topónimosactualesderivadosde
los nombres de minerales tienen normalmentesu origen en el propio período de
dominaciónromana 1 Son escasoslos nombresque puedan relacionarsecon la
existenciade explotacionesminerasantiguasenel territorio abulense,sin embargo,en
la consignaciónde rentasordenadapor el CardenalGil Torres se recogenalgunos
macrotopónimosde interés:

- LasFerrerías (Gil Torres 6).
- Perreros(Gil Torres 6).
- Ferreros? (Gil Torres 10).
- Perrerosde Suso;actualHerrerosde Suso(Gil Torres9).
- Perrerosde Yuso;Herrerosde Yuso, despobladode Herrerosde Suso(Gil Torres9).
- Ferradón; actual El Herradón(Gil Torres 14).

No hay identificaciónpara los tres primerostopónimos: parael caso de Las
FerreríasE. Tejero comentaque las Ferrerías de Avila porantonomasiafueronlas de
Arenas y el Barranco2; en efecto, en la Edad Media Arenas de San Pedro se
denominóArenas de las Ferreríasde Ávila y Mcmbeltránllegó a conocersecomo
Colmenar de las Ferrerías, sin embargoambas ocalidadesaparecenen la citada
consignaciónde rentascomoArenasy El Colmenar,de modo queel apelativo“de las
ferrerías”podríaserun añadidoposterior;sin embargohemosde serprudentesa este
respectopues las notas de carácterarqueológico recogidaspor F. Serrano y A.

Montenegro1959,págs.505-506.

2 Tejero Robledo1983,pág. 29.
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Molinero parael áreade Candeleda,Arenasde SanPedroe inmediacionesabundanen
noticias referentesal hallazgode hornos,escoriasy minasen todo el territorio ~. Por
lo que respectaa los dosFerreros, no hay datoalgunoquepermitalocalizar alprimero
mientrasqueel segundo(cuyatranscripciónesdudosa)apareceanotadoenel capítulo
de rentasdel Valle Amblés.

Es tambiénsugerenteel macrotopónimoNcvaescurial(municipio del partido
judicial de Piedrahita),aunquesu constataciónesmodernay suetimología,enopinión
de LLorenteMaldonadoy Tejero, dudosa:puedeprocederya de scoria, “escoria”, ya
de aesculiale,“robledal”, “quejigal”. De todos modos, si estuvieserelacionadocon
aesculiale,procederíadirectamentede la épocaromana,ya que en romancehispánico
no sehan conservadoapelativosderivadosde estelérmino 2~

Los microtopónimosformados sobre nombres de minerales o alusivos a
explotacionesmetalíferas,a la pervivenciade las mismaso a la simple existenciade
metaleso minas,tampocosonabundantes:derivadosdescoria registramosEl Escorial
(lugar y fuente de Mijares) y Las Escorias (lugar compartido por los términos
municipalesde Mombeltrány Hontanares).Encontramosel topónimoMina en Santa
Cruz de Pinares, en Mombeltrán, en El Herradón y en San Juan de la Encinilla.
Posiblementerelacionadoscon aurum: DehesadeCrihuelos,enSolanadelRio Almar,
La Orosía, en Madrigal de las Altas Torres y Orc’sordo, en Maello. Y con ferrum
Valdehierro, lugar, cerro y mesadel término municipal de Villatoro.

El Hornillo (municipio, sin documentar)escl único macrotopónimode la larga
lista de topónimosderivadosy compuestosde y porel término furnu que pueblanla
provincia de Ávila (El Horno en Navarredondilla,El Hornillo en San Bartoloméde
Pinares,enHoyocasero,en Solanade Béjar,en Zapardielde la Riberaetc.).E. Tejero
consideraque el macrotopónimocitado pudo significar horno de cal o alfarero, sin
embargo,ennuestraopinión, no hay motivo para no relacionarestaseriedenombres
con la extraccióny tratamientode minerales.Finalmente,debemosseñalarque si bien
en el punto 19 de la consignaciónde rentas de Gil Torres (correspondientea la
archidiócesisde Olmedo) se anotanlas localidadesde Forniellos de Bra~uelas y
Forniellos,no lo reseñamospordesconocersucorrespondenciaactual(aunqueintuimos
que sus equivalentescorrespondenhoy a laprovincia de Valladolid).

Los microtopónimos(apenasmedia docena)referentesa “herrero”, pueden
simplementehaceralusión a un oficio que ha mantenidosu importanciahastafechas
recientesen el ámbitoprovincial.

FernándezGómezy cols. 1990,págs.43-77.

2 LLorente Maldonado1974, págs.302-303y Tejero Robledo1983,pág. 185.

Tejero Robledo 1983, pág. 45.
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11.2.-Topónimos alusivos a la riqueza agrícola y forestal

Son innumerableslos términosalusivosa la riquezaagrícolay forestal que se
registranen la toponimiaabulense;sin embargo,corsideramosqueestecapítuloesuno
de los que entrañamayor riesgo de error por cuanto puedentomarsepor latinos
topónimos romances.Los incluimos aquí por cuanto investigadoresde la talla de
Montenegroy Caro Baroja, por sólo citar algunosnombres,los valorandesdeesta
perspectiva1, si bien nosotrostomamospartidopoí’ la tesis de LLorente Maldonado,
tesissegúnla cual estostopónimossonromancesy respondena las característicasdel
paisajey la flora halladaspor los repobladorescristianos2, Significaremosenprimer
lugar los topónimosderivadosde sustantivossufijidos, que indican abundancia,en
segundolugar los derivados de nombres simples. aquéllosque en opinión de A.
Montenegropuedentenerun sentidoreligioso ~.

11.2.1.-Sufijados:

- LaAlameda(aparececitado enel Libro Becerro,Barrios), paraBarrios esun
despobladodel términomunicipalde Tolbaños,pero TejeroRobledolo presentacomo

4
anejo de Hoyorredondo; de alnus, “álamo

- Cereceda(La Zereceda en el Libro de la Monteria),barrio de La Carrera; de
cerasea, “cereza”,másel sufijo -etum.

- La Higuera (La Figueraen el Libro de la Montería),anejodeMombeltrán;
de ficus, “higuera”, másel sufijo --arius.

- Higuera de las Dueñas (La Figuera en Gil Torres 6), municipio; como el
anterior.

- SantaMaría de Robredo(así citado en Gil Torres 8), despobladode Santa
Maria de los Caballeros;de robur, “roble”, más e~. sufijo -etum.

11.2.2.-Sin sufijar

- El Alamo(Alamo en laconsignaciónde Gil Torres12),barriode Narrillos del
Alamo; de alnus, “álamo”.

- Papatrigo (consignaciónde Gil Torres8), municipio; de papparey triticum,

Montenegro1954, págs.509-511;Caro Baroja 1946,pág. 137.

2 LLorente Maldonado1978, págs.707-708.

Montenegro1954, pág.521.

Barrios García1981,pág. 220; Tejero Robledo1983, pág 117.
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“comer trigo”

- El Pino (consignaciónde Gil Torres17), despobladode Madrigalde las Altas
Torres;de pinus, “pino”.

- Fuenteel Sauz(Fonte Salzeenun documentode 1197 recogidopor Barrios
1981, 40), municipio, de salix, “sauce”.

- Viñegra deMoraña (Viniegra en Gil Torres 8) municipio, de vinneanigra,
“viña negra”. El nombreserepite enunanejo de Eurtumpascual.El topónimopuede
no sersignificativo puestoque existeunalocalidadhomónimaen La Rioja.

Aunqueno se encuentrandocumentadosenlas frentesmedievalesdestacaremos
también,por presentarunaforma interesante,los siguientestopónimos:La Botijera y
LasBotijeras (lugaresdeBernuy-Zapardiely Cabe.iasdel Pozo respectivamente),de
vitis másel sufijo -aria (abundanciade vid); LosLoros (barrio de SantaLucía de la
Sierra), de laurus, “laurel”; Valdebruna (lugar de Navaluenga), cuyo segundo
componentebienpodríarelacionarsecon prunumo prunus, “ciruela” o “ciruelo”.

De estepequeñolistadocabedestacar,enprimer término,la preponderanciade
los topónimosderivadosde la riquezaforestaly frutal sobrelos topónimosalusivosa
la riquezaagrariapropiamentedicha:producciónde cereales,legumbresetc..El mismo
desequilibrio es también patente en la microtoponimiaprovincial, dominada por
pinares,robledos,juncales,encinaresy alamedas,así comopor topónimosrelativosa
la vid, ya seanviñas, ya seancepedas;sonescasos,y no representativosen vista de
sus lugaresde hallazgo,los derivadosdel trigo y lEL cebada,cerealespanificablespor
excelenciaqueen la actualidadcaracterizanel paisajeagrariode la Morañay la tierra
de Arévalo.

Tampocodebemosolvidar queexistenen laprovinciaregionesconocidasdesde
antiguoconnombresalusivosala riquezaforestaly vegetalde las mismas:así la tierra
de Pinares (In Pinares, se cita en la consignaciónde Gil Torres), de pinus, y La
Mora/la (In Moranna, en la mismaconsignación), nombre que puedederivar bien de
maurus, “moro”, bien de moranea, abundante en mora

Son muy escasoslos topónimosformadossobregenéricostalescomoarvum,
pratum, campus, saltus, silva, ager y bustiun: apenas se registra media docena de
macrotopónimosderivados de dichos términos y sólo uno de ellos se encuentra
documentadoen las frentesmedievales:Sotosalbos(SotosAlvos en la consignaciónde
Gil Torres 13): despobladode Ojos Albos para Tejero Robledoy de Maello para
Barrios. Soto es evolución romancedel latín saltus; albos deriva de albus. En la
provincia se registra otra localidadhomónima(Sútalvo, sin documentar)y El Soto
(arrabaldePiedrahita,sin documentar)2.Entre los rnacrotopónimosal respectode los

Tejero Robledo1983, págs.82-83.

2 Tejero Robledo 1983, pág. 116; BarriosGarcía1981,pág.478.
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cualescarecemosdedocumentacióncabedestacarCampurbín(barrio de Horcajode la
Ribera), de CampusUrbini. Los microtopónimosson, por supuesto,mucho más
numerosospero la inmensamayoría puede responder a una formación reciente:
predominanlos “sotos”, “sotillos” y “prados”, estos últimos acompañadosde un
adjetivo referentea la forma del mismo, su ubicación, sus característicasetc. (Prado
Redondo,Prado de Arriba, Prado Regueros...).

No hay topónimosque puedanrelacionarsecon total seguridadcon nombres
alusivosa la existenciade pastostales como bustmn,pascuum,pabulumetc.,pero
puedendestacarsealgunosmicrotopónimosde interés:La Paula, lugarde Moraleja de
Matacabrasy LosPaules,enBercialde Zapardiel,ptíedenderivardepabulum(aunque
también debe contemplarsesu relación con palus, paludis) y Pascualas y Los
Pascuales,lugaresde Muñosanchoy Mijaresrespec:ivamente,de pascuum,no así los
nombresde los municipiosdeHurtumpascualy Pascualcoboque parecenrespondera
antropónimos.Finalmente,cabriapreguntarsesi el topónimoBerona (nombrede una
dehesadel término municipal de Dularros) guarda relación con los pastizalesde
carácterestacional(veranea,hiberniciuse hibernaecus)o con algúnantropommo.

11.3.- Topónimosalusivosa la topografía

11.3.1.- Relativosa las característicasdel relieve:

- Brieva (Brieuaen Gil Torres 11), despobladodel viejo cabildo de Rioalmar,
en el ténnino municipal de Cillán, junto al río Alnvar; del latín brevia, “vado”. Este
topónimopodríaparecerpocorepresentativoya queexistenpoblacióneshomónimasen
La Rioja, en Burgos etc.,pero suubicaciónparecedotarlede sentido.

- La Horcajada (La Forcaiadaen Gil Torres 4, 15) municipio; del latín
furcacula, “horca”, “horquilla”, aludiendoa la co:~fluenciade ríos u arroyos.En el
mismodocumentose recogenotros topónimosanálogos:Forcajo (repetido 3 y 12),
alude al actual Horcajo de las Torres, y Forcaluelos (tres en opinión de Tejero
Robledo, si bien nosotrossólo hemosencontradodos: 6 y 8), que aludea sendos
despobladosdeMadrigalde las Altas Torresy Zapardiely posiblementea un lugardel
término municipal de Brabos.

- Mamblas(Mamblesen Gil Torres6, 13, 18), el primerode la seriedebeser
un despobladocercanoa Ávila capital, el segundoes un despobladodel ténnino
municipal de Adanero y el tercero la localidad que encabezaeste epígrafe, en la
comarcade La Moraña; del latín mammao maminula,aplicadoa la topografíapor
la similitud entrelas alturasy los senosfemeninos.

- Monsalupe(Mont Salupen Gil Torres8), municipio; entrelas diversasteorías
elaboradasapropósito de suetimología,destacamo;aquí lade E. Tejero:mons lupi,
“monte del lobo”, con la vocal -a- desarrolladapor anaptixis ~. Es frecuenteque los

1TejeroRobledo1983, pág. 113.
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nombresgenéricosrelativos a las elevacionesdel terreno se presenten,como las
relativasa las aguas,en composición.

- Montalvo(Libro Becerrode 1303,Barrios), despobladodel términomunicipal
de Riocabado(aunqueTejero Robledolo identifica con un caseríode Martínez); del
latín mons albus “monte blanco” ~. Como en el caso del topónimo Villalva, que
comentaremosmásadelante,esprobableque procedade la épocade la repoblación,

2
pero al suponerun arcaísmoléxico puedepresumir5;eleun origen latino directo

- Rasueros(Rosuerosen Gil Torres3), municipio. Parecederivadoderasorius,
quizáaplicadoa la topografía:enefecto,la localidadse encuentraenuna zonallana,
La Moraña ~.

Aluden tambiénal relieve los nombresde IccalidadescomoLa Angostura (de
angustus),LosLlanos(de planus)etc.,pero no conocemosdocumentaciónal respecto
y bien podría tratarsede formacionesmodernas.Otro tanto podría decirsede las
numerosasCabezas(de capitium) registradasen cl ámbito provincial (Cabezasdel
Pozo, de Bonilla, del Villar, CabezasAltas y Bajar) de las cualessólo dos, Cabezas
de Alambre (municipio) y Cabeza de Muño Jimeno (despobladodel cabildo de
Serrizuela),seencuentrandocumentadasen fechatemprana(Libro Becerrode 1303 y
consignaciónde rentas de Gil Torres 12 respectivamente);sí se encuentran
documentadosotros topónimosafines, así por ejemplo,en la consignacióncitada se
anotandiversosCabe~uela(puntos 6, 8 y 18, dos de ellos puedencorresponderal
municipio actual de Cabizuela y al Cabezuelo,b2 no de La Carrera)y Cabe5’ada
(punto 8, despobladode La Moraña, sin identificar>.

11.3.2.-Relativos a las aguas

Los nombres de lugar mayor alusivos a las aguas son escasosen la
documentaciónmedievaly, en su granmayoría no parecenser formasevolucionadas
de topónimoslatinos de romanización(esel caso de Riocabado,Rio Cavadoen Gil
Torres 6, FuentesdeAño, Fuentesdannoen el mi:;mo documento18, Riofrio, etc.).
UnicamenteRetuerta (lugar de Umbrías) presentn.una forma sugerente,pero este
topónimo no estádocumentado;sólo cabe,pues,destacarlos siguientes:

Derivadosde fons y de fontana

:

- Hontes(Gil Torres 9), despobladodel cabildo de Zapardiel.Sin identificar.
La Fuente, localidadque se anotaen la archidiócesksde Olmedo (Gil Torres 19) debe
corresponderal actualFuenteOlmedo(Valladolid)y Fuentes(Gil Torres16),población
del “tercio de la Vega”, quizácorrespondael actualAldehuelade Fuentes(casasdel
término de Espinosade los Caballeros).

Barrios García 1981, págs. 217, 312 y 314; Tejero RobleJo 1983, pág. 180.

2 LLorente Maldonado 1978, págs. 702-703.

Tejero Robledo1983,pág. 76.
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- Hontanares(Fontanaresen el Libro de la Montería),anejode Arenasde San
Pedro.

- Fontiveros(Fuentyvesosen Gil Torres 9) municipio; la etimologíade este
topónimoesdiscutidapuessi bien su raízparecelaLina, su sufijo puedeser, comoya
vimos, preindoeuropeo1~

- Sonsoles(posiblementeSant colesen el Libro Becerrode 1303, Barrios 2)

ermita de Ávila; en opiniónde E. RodríguezAlmeida procededel latín Fons Solis,
“frente del sol”, tratándosede un manantialasociadoal culto de dicho astroque fue
posteriormenteasumidopor el culto cristiano ~.

Derivadosde fervens

:

- Hervencias(La Firviengaen Gil Torres6). lugarde Ávila; setrataríade uno
más de los topónimosoriginadosen adjetivospartLcipialescomo medio de designar

4
ciertosaspectoso característicasde las aguas

A propósitodel nombreTiétar (hidrónimo)TejeroRobledocomentaque “quizá
provengadeunaformalatinatetarem(?) quedaríaTiétaracuya -a final se perdió al
pasaral árabe”5; nosotrosconsideramosla posibilidadde que derivede teter,másen
su acepciónde “fiero”, atendiendoa su caudal, quc de “infecto”, adjetivo que ni hoy
puedeaplicarsea sus aguas.

11.4.- Topónimosalusivosa edificaciones

En estecapítulo atendemosa edificacionesde muy diverso signo: defensivo,
agrícola,vivienda etc., todasellas atestiguadasen la macrotoponimiaabulense.

- Bañuelos(Bannuelosen Gil Torres 18), despobladode Bercial de Zapardiel;
del latín balneae,“baños”. SegúnA. Montenegrolí aborigiidadde topónimoscomo
Baños, Bañuelos,Bañolas ..., que recuerdanantiguosbañosromanos,esen general
indiscutible,ya queestetipo de construccionesdejaronde realizarsea partirde la Edad
Media 6• El topónimose repite en un lugar del término municipal de Barromán. En
composiciónlo encontramosen Tolbaños(municip[0, sin documentar)que, segúnE.

BarriosGarcía1982, pág. 124.

2 BarriosGarcía1981, págs.360 y 406.

RodríguezAlmeida 1981,pág. 75.

Montenegro1954, pág. 516. Paratodo lo relacionadocon el episodio que, segúnlas crónicas,dio
origenal términovéaseCarramolino1866 y GómezMoreno 1943,págs.24-25.

TejeroRobledo1983,pág. 164.

6 Montenegro 1959, pág. 518.
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Tejero responderíaa una forma inicial Sotoel Baño, comoel palentinoSotobañosk

- El Orno (como tal en la consignación<le Gil Torres 6), despobladode

Albornos; de horreum,“granero”, “panera”.

- Palacios, dellatín palatium,“palacio”. Estetopónimodebeconsiderarsecon
cuidado: a partede la antigúedadde su constataciin,no hay argumentoque pueda
asegurarsu origen en los tiempos de la dominaciónromana. En los documentos
medievalesabulensesserecogenlos siguientestopúnimos:PalaciosRubios(lugar de
NavadeArévaloya atestiguadoen 1210 segúnBarrios 2 y recogidoen la consignación
de Gil Torres 18), Palacios de Goda (municipio registradoen la consignacióncitada
17); ademásde un Palacio y algunosPalazuelosqueno hemosconseguidoidentificar
y que en la misma consignaciónse anotanen el “tercio de la Vega” (por lo que
posiblementepertenezcanhoy a la provincia de Segovia)y en el de Madrigal. En el
ámbitoprovincial se localizanasimismootrostantostopónimosacercade los cualesse
carecede documentación:Palacio de Castronuevo(caseríode Rivilla de Barajas),
Palaciosde Corneja (lugar de SanBartolomédeCorneja),PalaciosdeBecedas(lugar
de Becedas),Palazuelos(lugarde Vicolozano)etc.

- Tabernas (Tubiernasen Gil Torres 10), despobladodel Cabildo del Valle
Amblés; del latín tabernae,“hostería”, “taberna”. Para M~. C. Bobes, se trataríade
habitacionesruralesa modo de alberguesque seconstruíana lo largo de los caminos;
paraM. Tarradelísurelacióncon las víasromanasprincipaleso secundariases,a pesar
de la dificultad de precisarsuorigencronológico,c] ara. Estetopónimoesidentificado
por Barrios con el hoy conocido,pormetátesis,coínoBaterna t

- La Torre (comotal en el Libro BecerrodD 1303, Barrios 4), municipio; del
latín turris, “torre”, construcciónde carácterdefensivo.En la consignaciónde Gil
Torres (14, tierra de Pinares> se mencionanotro& nombresanálogos:La Torre de
MiguelMartín, La Torre del Fondoy la Torre de la Uaznara, despobladoslos tres.Por
su parte,el Libro de la Monteríarecogeel topónimoLas Torres, hoy despobladodel
término de Lanzahita.Finalmente,aunqueno estárdocumentados,hallamostambién
Torre delAstudillo enel término municipalde Rasueros,Torre delLavajueloenel de
Aldeaseca,Torralba (caserío)enel de Cisla, TorrehondoeneldeVillanuevade Gómez
y Castellanosde la Torre (caserío)en el de Pascualcobo.En opinión de Ongil y
Rodríguez,cuandoni la topografíani la existenciade restosde edificacionesdefensivas
justifican la presenciadel topónimotorre, o de suscompuestosy derivados,éstepuede
hacerreferenciaa la existenciade una villa rústicú En la microtoponimiaabulense

Tejero Robledo 1983, pág. 125.

2 Barrios García 1981, pág. 47.

Bobes 1961 pág. 46; Tarradelí 1973, pág. 95; Barrios García 1982, pág. 126.

BarriosGarcía 1981,págs.214, 246-250.

Ongil y Rodríguez1983, pág.231.
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abundanlos nombresderivadosde torre(hemosreg~.stradoalrededorde unaveintena),
sobretodo torrecillas y torrejonesy, en efecto, al menosen un caso, se confirma la
opinión citada: enel término municipal de Blascomillán ha sido localizadauna villa
romanaen lugarconocidocomo “Las Torrecillas”.

- Villalva (Villalva y Villa aNaen Gil Torres6, 14), despobladode Cebreros.
Nombre muy frecuenteen la toponimiahispana;lo incluimos aquía pesarde que E.
Tejero lo consideraejemplo de calificativo expresode núcleosrecientes~. LLorente
Maldonadoconsideraquelos topónimoscompuestoscuyo principalelementoesVilla/s
sonproductode la repoblacióncristianade los siglosX, XI y XII 2; sin embargo,en
el topónimo que nos ocupadetectaun arcaismoléxico, ajeno a la lenguacoloquial

3
desdelaEdadMedia, lo que permite suponer-queno afirmar- su origen latino

- Villar, Gargantadel (El Villar en Gil Torres 17), municipio; en opiniónde
LLorenteMaldonadoel término villar (que derivadel latín villare, y éstea suvez de
villa) se aplicabaa localidadesmáspequeñasque lesnúcleosde poblacióndesignados
por villa. Coincidiendocon Ongil y Rodríguez,el citado autorconsideraque dicho
topónimoindica lugaresde ocupaciónantigua,aunqueno hay datosqueconfirmenesta
aseveraciónparael caso de la provincia de Ávila ‘. Villar de Corneja, Villarejo del
Valle (municipios)y Villar de Matacabras (lugar de Madrigal de las Altas Torres),
todos ellos sin documentar,mereceríanuna explicaDiónanáloga.

- Villoslada (como tal en Gil Torres8), despobladode El Oso; del latín villa
ustulata, “villa quemada”.Estetopónimo debeserconsideradocon reservas,ya que
existeuna localidadhomónimaen La Rioja.

Parael topónimo Castillo y sus derivados(c;xstillejo etc.)hacemosextensivoel
comentarioefectuadoa propósitode Palacio;en k provincia de Ávila el término se
refiere por lo generala alturas y es indicativo mis de yacimientosde la Edad del
Hierro quede asentamientosromanos:asíporejemplolos “Castillejos” de Sanchorreja,
el “Cerro del Castillo” de Cardeñosa.Similarexplicaciónmereceríanel término castro
y sus derivados(castrón,castrejón...): en toda la provincia hemoslocalizado siete
topónimosrelacionadoscon dichovocablo y en dos casos(“Castrejón” en Candeleda
y “El Castrón” en Fresnedilla)presentanvestigiosde castrosde la Edaddel Hierro,
proporciónnadadesdeñable.

11.5.-Topónimosderivadosde antropónimos

Este tipo de topónimoses el mejor representadodentro del conjunto de la

Tejero Robledo 1983, pág. 31.

2 LLorente Maldonado 1976, pág. 307.

LLorente Maldonado 1978, págs. 702-703.

LLorente Maldonado1976,págs. 306-307; Ongil y Rodríguez1983, pág.232.
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toponimia romana peninsular. En general siguieron las modas de los nombres
personales,así en la República encontramosnombresde ciudadesde estructura
tripartita (praenomen,nomen, cognomen),tambiénen eseperíodofue frecuenteel
usode las siguientesfórmulas:nombregenérico(cautra,fundus,villa ...) + personal
sufijado en -anus,-anay nombregenérico + genitivo de relación. Estasfórmulasse
mantuvieronduranteel periodoimperial, peroconunatendenciaprogresivaa suprimir
los genéricosy sustituirlos por sufijados, predomLnandoel sufijo -ana (aplicado a
gentilicios en -ius) sobre -mus y -ena. Finalmente, en el s. III se apreciauna
tendencia,paralela a la moda en los nombres personales,a designartopónimos
medianteel cognomensufijado en -ius, tendenciaque afectótanto a los topónimos
existentescomo a los de nueva creación. De acuerdocon esta breve exposición,
ordenaremoslos macrotopónimosenvirtud de los (Liferentessufijos.

11.5.1.- Sin sufijar

El reconocimientode los topónimosoriginadosenantropónimosessiempremás
difícil en el caso de los que no llevan sufijo y, por lo general,se aislancon mayor
seguridadrelacionándoloscon las formassufijadasequivalentes.En rigor, pareceque
no existentalestopónimosinsufijadossino que setrata de topónimosquerespondena
un sufijo -ius (probablemente derivados de gentilicios latinos así sufijados
originariamente),-ia, que da valor adjetivo al nombre y que, en castellano,ha
evolucionadoa terminacionesmuy diversas.

- Ave/rite (Avent en Gil Torres 8), municipio; según Tejero Robledopudo
originarseen el personallatino Aventius y haberll~gado a su forma actualtras haber
sufrido una correcciónpopularal confrndirsecon el numeral “veinte” ~. La forma
Aveinte podríainterpretarsecomoevoluciónde un genitivo pero la que presentaen la
consignaciónde rentas nos induce a incluirlo en este capítulo. Este topónimo se
encuentratambiénen la provincia de Burgos.

- Baterna (como tal enun documentode 1210 recogidopor Barrios), anejode
Solosancho;paraRodríguezAlmeida y Tejero Robledopuedeprocederdel cognomen
Paternus/Paterna2; aunque,como ya anotamos,paraA. Barrios esproductode la
metátesisde tabernas,“chozas”.

- Padiernos (carrerade Padiernosen el L[bro Becerrode 1303, Barrios 3),

municipio; para Montenegro se trata de un topónimo antropomórfico afín a los
derivadosdematronao soror; LLorente Maldonadoduda si la baseseencuentraen
el nombrede personao enel adjetivo,pero advieitiendoque el topónimopresentas
final, consideraaceptableuna etimología del tipo * (Fundos) paternoso * (Lucos)

Tejero Robledo 1983,págs.88-90.

2 RodríguezAlmeida 1981, pág.63; Tejero Robledo1983, ág. 124.

Barrios García 1981, pág. 242.
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paternoso *(Vicos) paternosk Para RodríguezAlmeida se originaria, como el
topónimoanterior,enel antropónimoPaternus2•

- Velayos (anotadocomo Vellayos en un documento de 1297, Barrios 3),

municipio. Tejero Robledo apunta,entre otras, la posibilidad de que derive de “un
hipotético *Beladius, *Veladius, *Velaius”; que puedan relacionarsecon este
topónimoSchulzerecogelos nombresVelasiusy Velatius ~.

11.5.2.-Sufijo -ana

En opinión de Dol9 estesufijo desplazó,a ]?artir de fines de la República,al
sufijo -jus de los nomina gentilicia como modo de indicar los nombresde los
propietarios agrícolascuandoéstos acompañabanal sustantivofemenino villa. Sin
embargo,MontenegroDuqueconsideraexcesivogeneralizarla ideade posesiónatodos
los topónimos sufijados en -ana y cree que en bastantescasosno tienen sentido
toponímicosino que derivande un antropónimooriginariamentesufijadoen -anus
Sea como frere, -ana es el sufijo más abundanteen la toponimia romanahispana.
Tradicionalmenteseha consideradoque los topónirnosterminadosen -anateníanun
origeninequívocamenteromano;bien escierto que río puedenegarseel carácterlatino
del sufijo, perodebetenerseencuentaque, aunquetípico, no esexclusivode laépoca
romana,puesse aplicaen un periodode tiempo que excedea la misma. Así pues,la
presenciade dicho sufijo en un topónimo dado íío es suficientepara asegurarsu
carácterromano, sino que debetenersemuy en cucntasu raíz.

- LasBerlanas (Berlanaen Gil Torres8), municipio; derivaríade Valerius >
Valeriana6 El nombrese repite en un lugar del término municipal de Cabezasde
Alambre.

- Constanzana(Constan~inaen Gil Torres 18), municipio; Barrios y Tejero
Robledocoincidenen señalarestetopónimocomouno de los másclaros por lo que a
su origen romanose refiere: Constantius> Consi:antiana¾

- Muñana(Munnanaen un documentodel 1191, Barrios 1981, 36), municipio;

LLorente Maldonado 1974, pág. 301.

Montenegro1959,págs.521-522; RodríguezAlmeida 1981, pág.63.

BarriosGarcía1981, pág. 174.

Tejero Robledo 1983, págs. 128-129; Schulze 1933, págs. 103, 377 y 415.

Dol~ 1960, pág. 306; Montenegro 1959, pág. 526.

6 Tejero Robledo 1983, pág. 97.

Barrios García1982, pág. 125; Tejero Robledo1983, pág.65.
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segúnSánchezSalorsetrata de un derivadodel antropónimoMunius > Muniana
En la provinciade Ávila lo encontramostambiénen composición:Navamuñana.

- Palaciana (como tal en Gil Torres 11), despobladodel cabildo viejo de
Rioalmar; puede contemplarsela posibilidad de que se trate de un derivado del
antropónimoPalatius> Palatiana.En el términomunicipal de Ávila se registraotro
topónimoanálogo:Palenciana.

11.5.3.-Sufijo -anas

Plural del sufijo -ana,sin que se puedaprecisarcual esla causade esteplural:
si se aplica a varios fundoso villas, si seaplicaaesaforma amplia devilla compuesta
por la villa dominica y la villa rusticaetc. Es un sufijo poco frecuente que ha
evolucionadoa -anes.

- Rolanes(como tal en Gil Torres 8), despobladode San Garcíade Ingelmos.
SegúnTejero Robledoderiva de Roldány bajo la forma hispanizadaRodíanesehizo
popular entre los repobladoresprocedentesde La Rioja 2 Sin embargo,en nuestra
opiniónpodríarelacionarsecon el cognomenRullus/Rullius > Rullianas.

11.5.4.-Sufijo -anus

Equivaleal sufijo -ana,añadiéndose,enestecaso,a] nombredelposesorcuando
acompañaal sustantivomasculinofunduso vicus ~. Es un sufijo menosrepresentado
en la toponimiahispanaque -ana.

- Vicolozano(OviecoLoganoen Gil Torres 13), municipio; parael origen del
segundocomponenteBobes apunta el antropónimoLautius mientras que Tejero
Robledo apuestapor Lucius, al igual que SánchezSalor parael topónimocacereño
Mingalozano~.

11.5.5.- Sufijo -an

A propósito de los topónimoscon sufijo -an se plantea el problemade si
procedende genitivosen -ani o de acusativosen -anu, ya que desdeel punto de vista
fonético ambas formas son aceptables.En opinión de M3. C. Bobes en caso de

SánchezSalor 1979, pág.728.

2 Tejero Robledo1983,pág. 191.

Dok 1960,pág. 396.

Bobes1960, pág. 273; Tejero Robledo1983,pág. 130; StnchezSalor 1979,págs.721-722.
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procederde genitivos los topónimosperteneceríana una épocamástardía ~.

- Naharros deBebón (como tal en Gil Torres 9), despobladodel Cabildo de
Zapardiel; segúnTejeroRobledoprocededel personalBibianus,en nuestraopiniónde
Baebius/Baebianus.Debemosadvertir, sin embargoque, aunquedesconocemoslos
datos que le inducen a tal, Barrios incluye este topónimo en el conjunto de los
introducidosentrelos años711-1085~.

- Villacotón (Gil Torres 13) despobladodel cabildode Pajares;TejeroRobledo
propone unaetimologíaárabeparael segundoelenientomientrasque Barrios apuesta
por una etimologíavisigótica t En nuestraopinión, sin embargo,podríarelacionarse
conel antropónimoCautus/Cautinus.

11.5.6.-Topónimosen genitivo

El latín clásico utilizó preferentementela fórmula genérico + personalen
genitivo, aunquejunto a éstase mantuvoun genitivo personallocativosimple. Al ser
un recurso general del latín, el procedimientodc indicar mediante el genitivo la
relación existenteentre un lugar y una persona,relaciónque no tiene por que ser
siemprede propiedad,pervivió en épocaromance,ínientrasquelos métodossufijados
se freron perdiendo ‘~. Por ello, y porque los antropónimoslatinos también se
conservaron,resulta muy difícil distinguir de entre los topónimosoriginados en
genitivo los que son romanosde los que son romance;por estemotivo presentamos
aquíla lista completade macrotopónimos,muchosde ellos dudososy rectificables.

- Narros de Godín (Naharrosde Godín en Gil Torres 12), despobladodel
cabildo de Serrizuela.El segundotérmino, Godín. es presentadopor Barrios como
ejemplode etimologíavisigótica, peropudierarelacionarseconunantropónimocomo
Cotinius/Cotinust

- Marlín (Merlín enGil Torres6), municipio; segúnTejeroRobledosetratadel
antropónimo,propio del ciclo épico del rey Arturo, de un repobladorfrancés~. Puede
tambiénconsiderarse,sin embargo,la posibilidad (le que se trate de un derivadodel
personallatino Merulus/Merulinus.

- Mori (como tal en Gil Torres 6 y 8), despobladodel cabildo de La Moraña;

Bobes 1961, pág. 7.

2 Tejero Robledo 1983, pág. 81; BarriosGarcía1982,pág. 129.

Tejero Robledo1983,págs. 100-102; Barrios García1982,pág. 127.

Dok 1960, pág.524.

Barrios García1982,pág. 127.

6 Tejero Robledo1983,pág. 110.
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puedeconsiderarseya del grupo de topónimoscastellanosque aludena los bereberes
ya derivadodel antropónimoMaurus.

- Saornilde Voltoya (SadornínenGil Torres6, 13 o Sadorninejo13); hay dudas
en la identificacióndel Sadorníncitado por Gil Torres: paraTejero Robledose trata
de SaornildeVoltoya,anejode Tolbaños,mientrasqueBarriosidentificaestalocalidad
con Sadorninejoy Sadorníncon Sadornil de Adaja, despobladode Vega de Santa
María; sea como frere ambaslocalidadesestánmuy próximasentre sí ~. El topónimo
Sadornínestaría,anuestrojuicio, originadoenel antropónimoSaturnius/Saturninus.

Entrelos macrotopónimosacercade los cualescarecemosdedocumentaciónse
encuentranalgunosmuy interesantes,es el caso de C’illón, Juncianaetc. El mismo
comentariopuedehacerseal respectode la toponimiamenor: Orán (términomunicipal
de Arévalo), La Malena (término de Pedro Rodríguez),La Rellana (término de
Mancerade Arriba), La Cachana(términode Candeleda),Las Cervianas(términode
Cepedala Mora) etc.

11.6.- Otrostopónimosde interés

De origen latino pudieranser tambiénlos siguientestopónimos:

- La Adrada (como tal en Gil Torres 14), municipio; se trata de un topónimo
de difícil explicación. Para el salmantinoy afin Ledrada, LLorente Maldonado
consideradiversasetimologías(latinas, romances:~ arábigas), entre las que destaca
iterare, “turnar o rotar los cultivos o aprovechimientosforestales”, por lo que
reflejaría un sistemaagrícolacomunal de épocaprerromanabautizadocon nombre
latino 2

- Brabos(Brauosen Gil Torres8), municipio; del bajo latín pravus“inculto”,
“salvaje”, aplicadoal terrenoyermo.

- Cebreros (Ezebrerosen Gil Torres 14) municipio; para Montenegrola
etimologíade estenombredebebuscarse,sin duda,en el latín Februarius,“Febrero”,
por lo que el topónimo tendríaun carácterreligic so; sin embargo,Tejero Robledo
consideraque procededel latín equiferus, “caballo salvaje” ~. En el Libro de la
Montería serecogenalgunosotros topónimosanálogos:Navacebreray Valdecebroen
las tierrasde Ávila y Navazebreraen tierras de Armas de SanPedro.

- Rad(Rathen Gil Torres 8); despobladodel antiguo Cabildo de Moraña (sin
localizar). Paraeste topónimo se han propuestodiversasetimologías,una de ellas

Tejero Robledo1983, pág. 125; Barrios García1981,pág;. 476-477.

2 LLorente Maldonado1978,págs.706-707.

Montenegro 1954, pág. 521; Tejero Robledo 1983, pág. 159.
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consideraque deriva del latín ratis, “balsa” o “harca” ~. Existen dos localidades
homónimasen la provincia de Burgos.

- Seroles(atestiguadocomoSororesenunmanuscritode 1172publicadoporJ.
Gonzálezy recogidopor TejeroRobledo2 y en la forma Seroresen la consignación
de rentas de Gil Torres 6), monte, arroyo y desrobladodel término municipal de
Cebreros;del latín soror, sororis, “hermana”.Se trataríade un ejemplode topónimo
antropomórfico.

III.- CONCLUSIONES

Unavez trasladadosal mapade la provincia de Ávila, la dispersióngeográfica
que muestranlos macrotopónimosconsideradosen las líneasprecedentesnospermite
efectuarlas siguientesconsideraciones:

a) Los topónimosde origenprerromano,menosnumerososque los de origen
romano,se localizanen el cuadrantenororientalde la provincia,enel áreadelimitada
(aproximadamente)por el valle del río Almar al Oeste, el Alberche al Sur y los
actuales límites con las provincias de Segovia y Valladolid al Este y Norte
respectivamente.Comoúnicaexcepcióncabríadestacarel pequeñoconjuntolocalizado
enel extremoSO, enclavadoen torno a la confluenDiade los ríos Aravalle y Tormes.
Por lo generalse concentranen las proximidadesde los vallesfluviales y aunquese
encuentranbien representadosen las zonasllanasde la provincia, no eludentampoco
las alturas, localizándoseasimismo en las estribacionesde la Sierra de Ávila, La
Serrotay las Paramerasde Ávila.

b) Los topónimosde origenromanoseconcentran,en su mayoría,en la mitad
norte de la provincia, entrelas cuencasde los ríos Almar y Voltoya, considerandola
líneahorizontalformadaporel río Adajaen su priner tramocomo límite meridional
de suexpansión.Comofocos secundariospuedenseñalarseel valle del Tiétar, el área
de Barco de Ávila y el de Cebreros.

c) Podríaconcluirsepor tanto que, segúnIcs datostoponímicos,las pautasde
poblamientofueron esencialmentelas mismasdurantela Edaddel Hierro y el periodo
de dominación romana, en tanto en cuanto los macrotopónimos se centran
preferentementeen los vallesfluviales,enlas vegas[értilesde unosríoscuyosnombres
sonen sumayoríadeorigenprerromano.Ahora bi~n, puedeasimismoadvertirseuna
notadediferenciación:los macrotopónimosde origcn romanosedecantanpor las áreas
de llanura, por las alturasmediasy bajas,no constatándoseen las estribacionesde las
diversassierrasdel macizocentral.

Tejero Robledo 1983, pág. 83.

2 Tejero Robledo1983, pág. ¡60.
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Contrastandola informaciónofrecidapor la toponimia con la derivadade la
epigrafíaabulensepueden,igualmente,considerarselos siguientesaspectos:

a) Los antropónimosreflejadosy transmitidosporla toponimia,si biendudosos
enbastantescasos,vienena ampliarel espectroofrxido por la epigrafía,tanto en el
ámbito de la onomásticaindígenacomoen el de la latina. Parael primeroresultan
novedososlos nombres Araca/Aracusy Bercius, mientras que Bodo/Bodones
etimológicamenteafin a Boutius(epígrafen0 100); Magilo esel únicoquetambiénse
encuentraatestiguadoepigráficamente.Porlo quere spectaa la antroponimialatina, de
los quince nombresaportadospor la toponimia, sólo los reflejadospor Vicolozano
(Lucius), Baterna-Padiernos(Paternus/a)y Las Beríanas(Valerius),cuentancon su
correspondienteconstataciónepigráfica, los doce restantes son, por lo tanto,
completamentenuevos

b) Los problemasderivadosde la constataciónepigráficadel topónimoque da
nombrea la capital, han sido certeramenteresumidosporR. Knapp% efectivamente,
el primerdatoaportadopor laepigrafíaparael esclarecimientode estacuestiónestriba
en la lecturade C.1.L. II 3050, en el que la posibk lecturaAveI(ensi) hizo pensara
Hflbner enel topónimoAvda. Conposterioridad,E. RodríguezAlmeidadesarrollóen
tresepígrafesabulenseslas lecturas(un tanto forzadas)de otros tantosgentiliciosque,
ensu opinión, podríanreferirsea Ávila misma: Ab(-elicum/-eliacum),Avel(icum) y
A[v]el[l]i[a]cum. Las lecturasqueproponemosparaestosmismosepígrafescoinciden
con las presentadaspor Knapp y, por tanto, impiden el desarrolloefectuadopor
RodríguezAlmeida. Del mismomodo,convenimoscon el investigadorestadounidense
en señalar que los diferentes nombres de unidades suprafamiliares indígenas
atestiguadosen la epigrafía peninsular,similares a las propuestaspor Rodríguez
Almeida, tales como Abilicon, Abilicorum, Abilicum, Abulocum etc., no tienen
porquéreferirsenecesariamentea nuestrotopónimc, sino que simplementeresponden
a unamismaraíz, una raíz célticamuy común.

C.I.L. II 3050 seperfila, por lo tanto, comopiezaclave en esteproblemasin
embargo,las sospechasexistentesdesdeantiguoal respectode su autenticidad,impiden
sudefinitiva resolución.Dichassospechassebasan,frndamentalmente,enel hechode
quelas fuentesquerelatanel hallazgode la tumbade SanSegundo(de donde,según
las diversasfuentes,procedeesteepígrafe)no mencionanesta inscripción, que ésta
jamásha sido vista y que no existeen la actualennita de San Segundopiezaalguna
con la que pueda identificarse. Estos datos inducen a Knapp a afirmar, de modo
categórico, que ..... in fact, it never did exist” Muy distinta es la opinión de
RodríguezAlmeida, quienconsideraqueno existenenla inscripciónelementosqueden
lugar a tal sospechat La aportaciónrealizadapor H. Gimenoen su TesisDoctoral

Véanse los índices epigráticos

2 Knapp 1992, pág. 4.

Knapp, 1992,pág. 4.

RodríguezAlmeida 1981,pág. 148.
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no arroja ninguna luz a este respecto,ya que la kctura que recoge (anterioren el
tiempo a la de A. Bassiano,fuentede la que bebieronFita y Húbner)procedede un
investigador(J. Zurita) que transmitela noticia ofrecidapor un tercero(Rua) y que,
por consiguiente,tampocovio la pieza. Sin embargo,estanuevalectura, más lógica
que la transmitida por Bassiano,aporta un dato de gran interés: si en aquéllael
desarrolloAvel(ensi?)seofrecíacomodudosoy p3díaparecerun tanto forzado,en
ésta la lectura Avelens(i) no ofreceningunaduda. De gran importanciaparael tema
que nos ocupa se revela la reapariciónde un epígrafeprocedentede La Nava de
Ricomalillo (Toledo), puesenél puedeleerseuna indicaciónde origo absolutamente
esclarecedora:Avile(nsis). Así pues, y sin tener que recurrir a C.I.L. II 3050,
contamosconuna pruebainequívocaparamantene~i-que el nombrede la ciudadfue,
efectivamente,Avela/Avila, topónimoque se muestraen consonanciacon el nombre
transmitidopor las fuentesmás tempranas,todavez que la alternanciaintervocálica
puedeexplicarsecomouna simple vacilaciónentredosvocalesátonas.



E- VÍAS DE COMUNICACIÓN
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Antes de abordarel tema que nos ocupa, debemoshacer hincapié en las
dificultadesespecíficasque para el caso de la provincia de Ávila seunena las ya
habitualesa la hora de estudiarel trazadode la red vianaromana;consistenaquéllas
en la total ausenciade frentes documentalescontemporáneasreferidas al área en
estudio: los diversositinerariosconocidos(de Antonino, de Rávena,Itinerariode barro)
mantienenun total silencio al respecto.El vacío <íue se observaen el mapa de la
MesetaSeptentrionalelaboradoporMañanesy Solanaa la luz de las citadasfuentes
es extremadamenteelocuente: en el territorio abuLenseno se localizan ni vías, ni
mansionesni ciudades’.Nada. El panoramase ensombreceaún más si tenemosen
cuentael hechode que,hastaelmomento,los documentosde carácterepigráficoafines
a la red viana(miliarios, inscripcionesconmemorativasetc.) sondesconocidosen la
totalidaddel ámbitoprovincialEspor estesilencio que parael estudiode las vías de
comunicaciónde épocaromanaen la provincia de Avila debenconsiderarsefactores,
condicionantesy fuentesde muy diversaíndole, siempreconel convencimientode que,
aunquede caráctersecundario,la existenciade las nismasesindiscutible.

En primer término, debenvalorarselos condicionantesderivadosdel medio
geográfico, atendiendoa la orografíae hidrografia como basesconformadorasde
caminos,asícomoaquéllosoriginadospor la propiafinalidadde la redvianaromana-

la de comunicarlos territorios que en su momentose consideraronimportantesya
desdeel punto de vista político, ya desdeuna penpectivaeconómica-,sin dejarnos
imbuir por apreciacionesde índole radial o centralistamás acordescon realidades
históricasporteriores.

Deentretodas las fuentesquepuedenacudirennuestroauxilio la Arqueología
es, sinduda,lamásreveladora:la detecciónde los diversosvestigiosindicativos,como
tramos afirmadosde un modo artificial o pavime:Mados,sumideros,alcantarillasy
demáselementospropios de la infraestructuraviana, es de vital importancia. Allá
donde escaseela piedra, material de construcciónpor excelencia,y se supongala
existenciade vías decaráctertérreodeberánbuscarse, antetodo, las obrasde fábrica
que salvenlos caucesde aguay/o los grandesdesnivelesde terreno. (Lám. XCII)

Cuandoello resulteinútil, bien seapor la p~rdidade estosvestigios,bienpor
suocultación,recurriremosa un conjuntodefuentesdocumentalescomplementariasde
entre las quecabedestacarla informaciónderivadade la regulaciónde la Mestay las
cañadasy caminos ganaderos.Consideramosqu’~ la mayor parte de estas rutas
pecuariasadecuaronvías de comunicaciónpreexistentes,sin embargo,tenemosen
cuenta que el trazado de estos caminos(cañadas.cordeles y veredas)se ha visto
modificadoa lo largode la historiay que, enel casoconcretode las cañadasmesteñas
esemismo trazado ‘no siemprerespondíaaunaelecciónorográficaracional, sino que
estabancondicionadaspor factoresexógenosa la trashumación,comopuedanser las
operacionesbélicas o las celebracionesde ferias y mercados,o por objetivos de
economíadoméstica,como la tributaciónde peajesen puertosfijos o la elusión de

Maflanesy Solana1985,plano 15.
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términos concejilesajenosmarchandopor la cuerdade las montañas ~. (Lám. XCIII)

Si bien se tendránen cuenta,sonescasoslos datosdeépocamedievalquehan
podido aportarsea esterespecto,notándoseun silencio casi absolutoen las fuentes
derivadasde la historiografíamusulmana,ya se t:rate de originales ya de estudios
contemporáneosreferidosa dichaépoca.Del mismo modose considerarála abundante
bibliografíaemanadadel espíritu viajero que anirn5 a la sociedadeuropeadesdela
EdadModerna:repertoriosy guíasde caminos,itinerariosde postasy correosy libros
de viajesaportarán,si no un argumento,sí la necesEriaconstataciónde lapersistencia
de ciertasvíasa lo largode los últimos siglosde nuestrahistoria.(Láms.XCIV-CVIII)

No son muchas las noticias que al respecto de la red viada ofrece la
historiografíalocal. Enprimer lugar, las crónicasque se ocupande la provincia o de
la ciudaddeÁvila semuestranmáspreocupadaspor los períodoshistóricosposteriores
a la dominaciónromana,porseraquélloslos mejordocumentadosy los que, sin duda,
han aportadomayor brillo a la historia del territorio. En segundolugar, el período
protohistóricoaparece,aunqueexistanexcepciones,salpicadode mitos y leyendasde
la másdiversaíndole que se afananen buscarun origen y pasado ‘dignos” para la
ciudad de Ávila; asimismo, para la épocaromanase atiendea consideracionesde
caráctergenéricoy seestudianfundamentalmentelos últimos siglosdel Imperio. Pocos
son, en resumen,los autoresque tratanaspectosespecíficostalescomo la red viana
y aquéllosque aludena la romanidadde alguno de los caminosque seránobjeto de
estudiodatanbien de estesiglo bien de finalesdel siglo pasado.

Por su parte la bibliografíaespecífica,productodel trabajo de historiadores,
arqueólogose ingenierosde caminosse comporta,por lo querespectaa la provincia
deÁvila, de unmodosimilar. Comoeslógico, estasobrashanatendidoprincipalmente
a las vías cuyaexistenciaveniaapoyadapor los documentosescritoscontemporáneos
(Itineraria, miliarios...) soslayandoaquellasque, aunqueprobables,carecíande tal
constatación.Deestemodo, los primeros intentosseriosencaminadosa argumentarla
red viana romanade la provincia de Ávila datande fechasmuy recientesy, salvo
trabajosexcepcionalesque presentanuna inquietud sistematizadora,son de carácter
muy puntual. Se tiene noticia de los trabajosrealizadospor D. Antonio Blázquezen
estecampoy paranuestraprovincia, peroestostrabajosno llegarona concluirsey, a
pesarde queparecefueronobjetode unaparcialpublicación,noshansido transmitidos
de un modo fragmentarioy confusopor diversosirvestigadores2~

Así pues,nosveremosobligadosa recurrira otra suertede literatura; en este
sentidoes de gran utilidad la documentaciónrecogidapor el I.C.O.N.A. y por el
M.O.P.U. ya que, como veremosmás adelante,alguna de las vías romanasde la
provincia ha prestadosu trazado para el diseño de varios tramosde las actuales
carreteras.Finalmente,atenderemosa la informaciónofrecidapor la toponimiaen sus

GarcíaMartín 1990,págs.38-39.

2 El artículo publicadopor D. A. Blázquezen El Eco de la Verdad de Avila en 1896 no ha sido

localizado.El contenidode estapublicaciónes conocidograciasa la transcripciónque del mismo ofrecela
obrade E. Ballesteros(1896,págs.18-21>.



233

diferentescategorías:topónimosreferidosa caminocomotal, a distanciasy límites, a
edificaciones,a posiblesmaterialesde construcciónetc.

1.- CALZADA DEL PUERTODEL PICO

Sin dudaesésta la calzadamás y mejor conocidade cuantasposiblesvías de
comunicaciónde épocaromanajalonanla actualprcvinciade Avila. Comotal calzada
entendemosaquíno sólo el tramoque afectaal puertoque le danombresino también
el que,porelNorte, superael puertode Menga;esdecir,el trazadocomprendidoentre
la localidadde Ramacastañasy el lugar conocidocomo “Cruz de Hierro (término
municipal de La Hija de Dios). Tambiénserecogenlas posiblesprolongacionesde la
vía, tanto las referidasal sectormeridionalcomo las que afectanal septentrional.Por
lo que respectaal primerode los dossectoresdebemosseñalarquelas dudassecentran
fundamentalmenteenel recorridoa seguirentierrastoledanas,massin llegara afectar
la meta perseguidapor la vía en estadirección. Pcr contrael sectorseptentrionales
másproblemáticoya que las diversasvariantesque presentapuedenconsiderarse,por
cuantose refiere a sudireccióny alcance,como vías independientes;a nuestrojuicio
másqueopcionesexcluyentesconformanotrastantasalternativas.Estasvariantes,que
analizaremosde un modo relativamenteindividualizado,son:
- De “Cruz de Hierro” a Arévalo.
- De “Cruz de Hierro” a Peñarandade Bracamonte.
- De “Cruz de Hierro” a Ávila.

1.1.- Historiografía

Si bienla antiguedadde la vía se vienedefendiendodesdeel siglo pasado‘, el
origen de su consideracióncomoromanadebelocalizarseen la historiografíade la
segundamitad del presentesiglo. En ella encontramosuna abundantebibliografíade
ingenierosdecaminosque atribuyea estacalzadaun origen indudablementeromano,
considerándola,mayoritariamente,comoun ramal complementarioque comunicaba
Mérida con Ávila. La vía se presenta,además,como exponentetanto del carácter
incompletode los itinerariosclásicoscomodel carácterestratégicoy militar de las vías

2
romanas

La carenciade fuentes documentalesde épocaclásicay la parquedadde los
datos ofrecidospor las ciencias auxiliares(en espccial la arqueología),explican las
dudasmostradasporhistoriadoresy arqueólogosal respectodel origenromanode esta

E. Ballesterosno recogela vía del Puertodel Pico entrelas calzadasromanasde la provinciade Avila
que fueron objeto deestudiopor A. Blázquez;sin embargo,adviertequeestecaminodebió serfrecuentado
desdemuy antiguo (1896,págs.-18-21 y 54).

2 Al respectovéanselos artículosde ArenillasParra(1975); Morales(1985);Uriol <1985); Cavero(1985)

y FernándezTroyano (1986).
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calzada, dudas que les han llevado a calificar este origen como “probable” o
“hipotético” ~. Con todo, la opinión másgeneralizadaen la actualidades aquéllaque
defiendesu romanidad;estaopinión, queya habíasido manifestadacon anterioridad2,
debemuchoa los trabajosrealizadosporel equipoencabezadoporF. Ferrándiz~. En
ellos se repasan y detallan con minuciosidad las fuentes de información
complementariasque, a falta de documentosescritos,permitenel estudiodel tramo
inscrito entre la localidad de Ramacastañasy “Cruz de Hierro”: arqueología,
documentaciónmedieval,documentaciónderivadacíe la Mesta, de I.C.O.N.A. y del
M.O.P.U., toponimia etc. Las tesis presentadaspor M. Arenillas (ingeniero) y F.
Ferrándiz(arqueólogo/historiador)serándefendidasy ampliadasde formadefinitivaen
la bibliografíamásreciente:en ella la romanidadde lacalzadaquedaya fuera de toda
duda ‘%

Por lo que respectaa la variante Cruz de Hierro-Arévalo, su identificación
comoromanaes muy recientey suhistoriografíamuy reducida.El primer trabajo, y
también el más detallado, se debe a M. Arenillas, quien presenta la vía como
prolongaciónseptentrionalde la Calzadadel Puertodel Pico. Basasupropuestaenel
seguimientode la CañadaRealLeonesaOccidental,las obrasde fábrica, la toponimia
y ciertosvestigiosque, como la presaromanasobr’: el Arevalillo, considera“jalones
incuestionables”k Estapropuestaes la que gozadc un mayorpredicamentoentrelos
diversosinvestigadoresque hantratadoel tema6•

Tambiénesrecienteel planteamientode la íomanidadde la variante“Cruz de
Hierro-Peñarandade Bracamonte;los únicostrabajospublicadosal respectose deben
al equipo de F. Ferrándiz ~: la identificación de la vía se fundamentaen datos
toponímicos y arqueológicos,así como en noticLas referidas a rutas de carácter
pecuario.

La tercerapropuesta,“Cruz de Hierro”-ÁvilEL, esdefendidaenprimerainstancia
por E. RodríguezAlmeida quien planteaestetrazado en función de las obrasde
supuestoorigen romano que jalonan el recorrido y los escasosrestosde firme que
puedendetectarsea lo largo del mismo ~. Estahipúesisseráadoptadaen los trabajos

Es el casode Criado del Val (1969,pág. 36) y RodríguezAlmeida (1981,págs.68 y 72-74).

2 Tejero 1973.

Ferrándizy cols. 1987,págs.16-24 y 1990,págs. 183-19§.

En esta bibliografia se incluyen tos diversostrabajosde CL Arias (1987, mapa;1988a,págs. 14-15;
1988b, págs.6-7; 1988d,págs. 3-6 y 1991, págs.10-15).

Arenillas Parra 1975,págs.797-801.

6 Ferrándizy cols. 1987, pág. 18 y 1990,págs. 191-192; Alas 1988a,págs.14-15).

Ferrándizy cols. 1987,págs.18-19y 1990,págs.192-193 Susnoticiassonrecogidasy aceptadaspor
G. Arias (1988b,pág.7; 1988c,pág.23 y 1988d,pág. 3).

RodríguezAlmeida 1981, págs.72-73.
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de O. Arias y ampliadaporel equipode F. Ferrándiz2

1.2.- Trazado

El tramo de la calzadaque discurre entrela localidadde Ramacastañasy el
lugar conocidocomo Cruz de Hierro” parecefueia de todaduda. Ello se debe, en
granmedida,a los condicionantesgeográficosdel áreapor la quediscurre:el franqueo
sucesivode dospuertosde montaña(puertosdel Pizo y de Menga) que presentanun
perfil si no escarpadosi de grandesdesniveles,obligó a cuidartantoel tratamientodel
firme como la ubicaciónde diversasobras de ingeniería-mayor (puentes)y menor
(pontones y alcantarillas)- con el fin de protegerla vía de arroyadasy aguas
torrenciales,obraséstasque facilitan el seguimientode su recorrido.

Partiendode Ramacastañas,la vía asciendeen direcciónnorte y cruza,en un
punto aúnpor concretar,el caucedel río Piquillo (afluentede la margenderechadel
Alberche); continúahastaMombeltrángeneralmentepor el ladoizquierdode la actual
C-502, rebasaestemunicipio y alcanzaCuevasdel Valle, localidadque debiócruzar
por suactual calle Mayor y desdela cual acometela escaladadel puertodel Pico. La
ascensiónde dicho puerto se efectúacasien línea rectay a costade pendientesmuy
pronunciadas,de ahí su designaciónposteriorcomo caminode arrecife (Lám. CIX).
La vía corta en dos ocasionesla carreteraactual antes de coronarel puerto por el
parajeconocido como “Llanos del Raigoso”, a occidentede la misma. Desdeaquí
debió seguir el mismo trazado que hoy señalanla carreteracomarcaly la cañada
ganadera,recorridojalonadopor las Ventas de San Miguel y Venta Rascaenel lado
derechode la carreteray por la VentaRasquillaen el izquierdo, ya en la vega del
Alberche.Siguiendoel cursode esterío continúaendirecciónnorte, rebasala llamada
Ventadel Obispoy bordeandoa medialaderael caroCanalizose pierdedurantecasi
unkilómetrobajo el firme de la actualcarreterade ~ccesoa la localidadde Navalsauz.
El trazado mantiene las mismas característicashastael cruce del Alberchepor el
llamado PuenteMocho desdeel que continúaladeraarriba para salvar la Peñadel
Maragatopor su partealta. Superadoesteescollo,y discurriendoya por zonallana,
atraviesala “Dehesade las Cañadas”y prosiguehastala Venta de SantaTeresa,junto
al crucede la carreterade Cepedade la Mora, para perdersenuevamentebajo la
comarcal502 en su llegadaal puertode Menga.

El descensodel puertode Mengase efectúaenpendienteporel lado izquierdo
de la actualcarreterahastaalcanzarel municipiode Mengamuñoz,desdeel que la vía
quedaoculta bajo el asfaltohastael paraje “Cruz (le Hierro”. Desdeestepunto, que
en la actualidadcontinúa siendo cruce de caminos, los trazadosdescritospor las
diversasvariantesofrecidasendirecciónnorte son:

Arias 1988d,págs.3-4.

2 En estetrabajosepresentaotro itinerario, Cruz de Hierro ‘-Avila, quediscurrepor la localidadde La

Torre y enlazacon la calzadade Villatoro. Dadoque coincidecon el primertramo de la variante‘Cruz de
Hierro-Arévalohemosdecididoconsiderarlaintegradoenésta ~Ferrándizy cols. 1987, pág. 18).
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- Variante “Cruz de Hierro” - Arévalo: La vía tomala direcciónseñaladapara
discurrir entrelas localidadesde la Hija de Dios y Narrosdel Puertoy cruzarel Adaja
por un antiguo puentesituadoa la alturade la local¡dadde Blacha. Continúahastala
localidadde La Torre y los lugaresde “Sanchicortc” y ‘Cruz deGorda”; desdeeste
crucede caminosprosiguepor los sitios de “Berroco Palomo” y “Piedrahitilla” y por
la llamadaVentadel Hambrehastaalcanzarla localidadde Altamiros. Rebasadaesta
última, cruzala partenorte de la Sierrade Avila hastallegar a San Pedrodel Arroyo
y a Papatrigoy, trascruzarel río Merdero, girar endirecciónnorestehaciaCabizuela
y PedroRodríguez.Desdeestaúltima localidadla c:ilzadadiscurrecasiparalelaal río
Arevalillo, cruzándolea unoscuatrokilómetrosal ;ur de Arévalo y ascendiendopor
la veredaconocidacomo “Calzadade Avila” hasta alcanzarArévalo. Superadaesta
localidad alcanzanuevamenteel río Arevalillo en la provincia de Segovia y se
encaminaa la de Valladolid por el puentede Runel sobreel Adaja.

- Variante “Cruz de Hierro” - Peñarandade Bracamonte:La vía se dirige a la
localidadde Narrosdel Puerto, cruzasu cascourbanoy seencaminahaciael Norte
para salvar el caucedel Adaja por un puentelocalizado en el término municipal de
Blacha.Sigueel cursode lacarreteraNarrosdel Puerto-Muñicohastallegara Muñana,
localidaden la que sedesvíaa la izquierdapara llegar al puertoy ermita de Nuestra
Señorade las Fuentes.ContinúahastaManjabálagey Gamonal,llega hastaGallegos
de Sobrinosy sigue en direcciónnoroestepara abandonarla provincia de Ávila por
Mancerade Arriba.

- Variante “Cruz de Hierro” - Avila: La vía toma dirección noreste para
alcanzarla localidadde La Hija deDios porel Pont5nde la Gargantilla,rebasadaesta
poblacióndiscurreenlínearectapor los términosmunicipalesde Solosanchoy Baterna
hastallegar al puentede los Cobos(en el término ce Solosancho)porel que cruzael
río Adaja. Sigue por la “Cañadade Ávila al puentede los Cobos”, paralelaal río,
atraviesala localidadde Niharra(cuyacalleprincipal se llama “Camino de la Calzada
Vieja) y continúaen línea rectahastala ciudad de Ávila. Accedea la capitalpor el
denominadoPuenteViejo, pormediacióndel cual 5alvadefinitivamenteel río Adaja;
por estemismo puenteentraráen la ciudadla Calzadade Villatoro.

No existedisensióna la hora de indicar la dirección tomadapor la vía en su
sectormeridional: todos los autorescoincidenen señalarla CalzadaCaesaraugusta-
EmeritaAugusta(A25 del Itinerario de Antonino>, a su pasopor tierrastoledanas,
como punto final de la del Puertodel Pico. Sin embargo,restaaún por concretarel
trazado que seguiríala vía hastasu toma de contactocon la primera. Que nosotros
sepamossontres las hipótesisque vienensiendomanejadasal respecto:

- La primera de ellas propone el itinerario Ramacastañas-crucedel Tiétar-Parríllas-
Torralba de Oropesa-Oropesa‘.

Tesisdefendida,enun primer momento,por Arias (1988d,pág.3) y VegaJimeno(1990,págs.547-
552.)
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- La segundadefiendeun recorridoRamacastañas-Corchuela-Calzadade Oropesa

- La terceraestimaque el punto de contactoentrela Calzadadel Puertodel Pico y la
A25 seefectúaen la ciudadde Talaverade la Reina.ParaArias se trataríadeun ramal
(L54) que se escinde de la vía a la altura del fuente situado sobre el Tiétar 2

RodríguezAlmeida estudiaestahipótesiscomo auténticaprolongaciónde la calzada,
pero no desdeRamacastañassino desdeArenasde San Pedro~.

1.3.- Fuentesy documentación

Carecemosde datos que nos permitanafumar el uso de la vía en épocas
visigoday musulmana,no faltandoautoresque, comoHernándezGiménez,consideren
la “penosaescalada”del Puertodel Pico comocausade su abandonoy su limitación
a comunicacionesde caráctermeramentecomarcal‘~. Estehechoexplicaríaenbuena
medidael silencio de las fuentes.

Sin embargo,el primer documentoen el que sehacereferenciaa la existencia
del Puertodel Pico datade fechasmuy tempranas;se trata de una carta fechadael 4
deSeptiembrede 1215,conservadaenlacoleccióndiplomáticade laCatedralde Ávila,
por la cual el prior y cantorde Sahagúnmediaen la disputaque manteníanel obispo
de Avila y el arzobispode Toledo con motivo de la delimitaciónde sus respectivas
diócesist

Ya en el s. XIV, el Libro de la MonteríadeAlfonso XI vuelvea citar dicho
paso(en relacióncon la Gargantade Arenasy el monte de Rubieday Arguijo) y la
“cabezade Mengamuñoz”,pero no llega a mencionarel puertodel mismo nombre6

Hipótesis inicialmenteesbozadapor Bueno y recogidapor Arias (1989. págs. 2-4), quien vuelve a
incidir sobreel tema,recogiendoestavariantey la anterior,enposteriorestrabajos(1990,págs.3-5 y 1991b,
pág. 11)

2 Arias 1988d, págs.3-4 y 1991c,pág. 16.

RodríguezAlmeida 1981,pág. 74.

HernándezGiménez 1967,pág. 86.

El referidoprior se pronunciaa favor del arzobispotoledaroen los siguientestérminos: prioreet
cantoreSancti Facundi judicibus a domino papadelegatis, peto a predictodomino Petro abulensi
episcopoeccles¡amde Verracoet hasalias eccíesias,scilicet, dePontede Alvarache,de SanctaMaria
de Tremulo, de SanctaMaria de Tortoles,et monasteriumde SanctaMaria de Fundo et omnesalias
eccíesiasquesuntab his terminisversusAlfamyn, Cadafalssum, Scalonamet Talaveram,videlicet,ab
albergariaMuni Mathei recta distenssioneusquead Portamde Pico, sicut ab ipsa albergariaomnes
aquedecurruntcadentesin Alvaracheet in Tiethar usquead PortamdePico et a predictoalbergaria
Muni Mathei rectadistensioneusquead locum illum ubi dii iditur abulensisdiocesiscum secobiensis
diocesis,secundumquod abipsa albergariaomnesaquedecu¡runtcadentesin Gaznataet in Alvarache
usqueadpredictumlocum ubi dividitur abulensisdiocesiscutu secobiensisdiocesis (BarriosGarcía
1981>.

6 1983 (Reimpr.), pág. 114.
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La cartade villazgo deMombeltrán,extendidapor EnriqueIII en 1.393,explicitaque
el término de Colmenar(antiguonombrede la vir a) se extiende“el Puertoel Pico
arriba y hasta Serranillos y el río Alberche”, dando una nueva noticia sobre la
existenciadeestepaso.El mismomonarca,segúnrezaundocumentofechadoen la era
1437 (1399), exime al venterodel Puertodel Pico del pagode alcabalasde los que
vendíanen la citada venta ‘. Tambiénen el s. XIV, y en opiniónde Criado del Val
2 la vía del Puerto del Pico pudo ser utilizada por el Arcipreste de Hita en su
desplazamientodesdeOropesahastaFerreros,siguiendola cañadade Trujillo a la
Serenaen sutramo Ramacastañas-Ávila.

En 1.494J. Mtínzer, o Monetarius~ recorriópartede la vía ensuviaje desde
Salamancaa Guadalupe,desplazándosedesdeAlba de TormeshastaVillafranca de la
Sierraparadesdeaquí,bienporNavarredondade GredosbienporGargantadel Villar
y Cepedade la Mora, atacarel pasodel SistemaCerLtralporel Puertodel Pico. Si bien
no se aludeexpresamentea estepaso,las descripcionesde los paisajesde la sierray
del “Barranco de las Cinco Villas” y la mención de la localidad de Colmenar
(Mombeltrán), aseguraneste itinerario. No sedescribe,sin embargo, la trayectoria
seguidadesdeestepuntohastael Puentedel Arzobispo (Toledo).

El Puertodel Pico es citado de nuevo en cl año 1519: Gonzalode Ayora,
cronistay capitánde los ReyesCatólicos,alaba la inmejorableubicaciónde la capital
abulense:“E Ávila estaquasienel comedioy mejorcomarcadella (España),y en la
cabezade Lusitania,enpartedondeseñoreay defiendelos puertosde Zebrerosy del
Pico, y ella gozade entrambos,y de la llanuray flor de Castilla” ‘% De 1523 datael
documenton0 13 del Archivo de Mombeltrán,en él sehablade adobaralgún tramo
del Puertodel Pico que seencontrabaen mal estado~. A. Navagerolo cita comouno
más de entre los diversospasosque jalonanel SistemaCentral y comunicanlas dos
Castillas, pero sus viajes no llegan a internarseen tierras abulenses~. Un nuevo
documentode lavilla deMombeltrán,fechadoen 1527, ponede relieve la importancia
de estepasoal reflejar los continuosroces que, por sucontrol,enfrentarona la citada
villa con Ávila, Villatoro y Piedrahita~.

No volvemosa encontrarningunafuentedirecta que serefiera bien a la vía,

El documentooriginal de la Cartade Villazgo se conservaen el Archivo Municipal de Monibeltrán.
El segundodocumentocitado esel n0 53 del Inventariodel Arch[vo, segúnTejero Robledo(1973,pág.60>.

2 Criado del Val 1969, Lám. VIII.

1924 (Reimpr.),págs. 140-141.

Ayora 1851 (Reimpr.), pág. 11.

Dicho documentoes recogidopor el equipo de F. Ferránliz(1990, pág. 185), de quien nosotroslo
tomamos.

6 Navagero1951 (Reimpr.),pág. 84.

‘Documentorecogidopor E. Tejero Robledo(1973,pág. 6D).
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bien a algunode sus puntos,hastael s. XVIII; este silencio deberelacionarsecon el
decaimientoque afectóa la ciudadde Ávila tras el períodomedieval.Quizá sea caso
excepcionalla noticia que transmiteA. Castrocopiindo a Mal-Lara, en ella senarra
como un estudiante toledano quedó fascinado ror la belleza de una joven de
Navarredondade la Sierra (Navarredondade Gredos) ‘antes de pasar el puerto de
Arenas” en su caminode vuelta de Salamancaa Talaverade la Reina. Esepuertode
Arenas-pesea existir un pasocon tal nombresobre[alocalidadhomónima,a poniente
del queahoranosocupa-esidentificadoporalgunosautorescon el Puertodel Pico 1

Sin embargo,se nos han transmitido noticias indkrectas referidasal uso de la vía
duranteel s. XVI, todasellas ligadasa la historia religiosaprovincial. La primera
cuentacomoSanPedrodeAlcántarafue sorprendidoporunagrannevadaenel Puerto
del Picocuandose dirigía a la ciudaddeÁvila paraentrevistarseconSantaTeresa,de
quienera directorespiritual.El Puertodel Pico debiósertambiénel caminoutilizado
por San Pedro Bautista (natural de San Estebar del Valle, localidad cercana a
Mombeltrán)en su viaje endirección a San Lúcar de Barrameda,dondeembarcaría
paraMéjico, Manila y Japón.Tambiénse hacontempladola posibilidadde que la vía
fuesetomadapor SantaTeresaen su romeríahasta el Santuariode Guadalupey por
Fray Luis deLeón en susposiblesviajesa Toledocomisionadopor la Universidadde

2

Salamanca

Ya en el s. XVIII, retomamosel hilo conductorde nuestradocumentaciónen
la obrade A. Ponz,quienviaja desdeTalaverade la ReinahastaArenasde San Pedro
por Velada,Gamonaly Ramacastañas.Sin llegar ~ tomarla calzadadel Puertodel
Pico, el autorseñalaque,admiradode la bellezadel paisajeque circundael convento
de SanPedrodeAlcántara,fue informadode la existenciadeun parajeaúnmásbello
..... y es el que llaman el Barranco, al pie del Puertodel Pico, en la bandade

3

Extremadura Por la misma épocael geógrafoT. López señalabala existencia
de una vía de comunicaciónpor los Puertosde Mengay Picoentrelas localidadesde
Ramacastañasy Mengamuñoz‘k DesdeRamacastañassepresentandosopciones:bien
hacia Talaverade la Reina (por Hontanaresy Navamorcuende),bien haciaOropesa
(por el puente del Tiétar -término municipal de Hontanares-y Parrillas); desde
Mengamuñozson tres los ramalesescindidos:el primerohaciaMuñana, el segundo
haaciaVillatoro y el tercero haciaAvila (por La Hija de Dios, Solosancho,Niharray
Salobral).

En la colecciónde Itinerarios Militares de 1 823 la vía aparecerecogidacomo
“Camino militar de Montesclarosa Salamanca”endosvariantes.La primerapresenta
un itinerario, si no igual, muy semejanteal seguidoporJ. Mttnzer cuatrosiglos antes
ensuviaje deSalamancaa Guadalupe:Montesclaros-Hontanares-villade Mombeltrán-

Es el casode Tejero Robledo(1973,pág. 78).

2 Noticias transmitidaspor TejeroRobledo(1973,págs.7879) y Mayoral Fernández(1948, págs. 80

y 85).

Ponz 1988 (Reimpr), vol. II, tomo VII, cartaII, punto42.

López. 1769y 1830.
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Navadijos-Gargantadel Villar-Villafrancade laSierra-Anayade Alba-Albade Tormes-
Salamanca.La segundavariantedescribeun itinerariocasi idénticoal dela presumible
vía romana: Mombeltrán-Mengamuñoz-LaHija de Dios-Muñana-Herrerosde Suso-
Peñarandade Bracamonte-Babilafuente-Salamanca.Un trayectosimilar al de laprimera
varianteesel que recogeF. J. de Cabanespara su caminode herraduradeTalavera
de laReinaa Barcode Avila, con la salvedadde queen lugardeNavadijosy Garganta
del Villar se mencionala localidadde Navarredondíde Gredos~. En rigor, debemos
señalarque estavariaciónno indica tantouna diferenciade itinerario comodecriterio
de elecciónde las localidadesa reseñar,ya que la direccióndel camino no se ve en
absolutomodificada.

A propósitode la voz “Pico”, el diccionario de 5. Miñano señalaque por el
puerto de estenombrese entraen la provincia de Extremadura;de su importancia
comovía de comunicaciónda buenacuentaal referi~seala localidadde Mombeltrán2.
Su conexióncon el Puerto de Menga, formandopartede un trazadocontinuoen la
carreteraMontesclaros-Salamanca,quedapatenteen la voz “Mengamuñoz”.P. Madoz
serefiere al Puertodel Pico -y al caminoque porél discurre-en reiteradasocasiones
y con una cierta imprecisión, tanto en lo referente a la nomenclaturautilizada
(carretera,calzada,caminode arrecife ...) como en lo que atañea la descripciónde
la vía misma. En la voz “Pico” presentaun camiro apto paracarruajes,un camino
arrecife bien formado y salpicadode paradores“con cuantascomodidadespuedan
exigir los transeúntes”~.Porel contrario,en la voz “Ávila” (ciudada la que se dirige
la vía por localidadescomo Solosancho,Niharra y Salobral)Madoz señalaque el
caminoqueva a Extremadurapor Mengay Pico es “casi imposibleparacarretas”por
tratarsede uno de los caminoscarreterossin firme que seencuentranen el territorio
y que sirve únicamentepara gravarcon su portazgopuesse halla “sobre un terreno
desigual, blando, tortuoso y expuestocomo lo era antes de alinearse . Madoz
distinguía, pues, el antiguo camino de la modernacarretera.De la prolongación
septentrionalde la vía ofrecenoticiasen las voces “Hontanares”y “Guadyerbas,río”;
en la primera, y al tratar el pasodel río Tiétar por el término municipal de aquélla
localidad,comentala existenciade unpuentede piedraque “facilita el pasoal camino
arrecifequedesdeAvila va a Talaverade la Reina ..“; en la segundarefiere que en
el ‘vado de los Muros” los vecinosde Navalcánhacíanunpontónconcarrosy maderas
para facilitar el paso de los ganadosdel cordel que viene del Puerto del Pico a
Extremadurapor Almaraz. De estosdatos puede deducirseun itinerario Cruce del
Tiétar-Crucedel Guadyerbas(término de Navalcán-Oropesa.

En el mapade la provinciadeAvila elaboradoporF. Coello la vía se presenta

Cabanes1830,pág. 157.

2 ~ llamada(Mombeltrán) la villa por todoslos pueblosde as inmediaciones,y aúna largasdistancias,

por todoslos traginerosquepasanpor ella para las carrerasde la Mancha,Andalucía,Extremadura,y Vera
de Plasenciaa Castilla la Vieja, reino de León, Galicia, Astur.as, Montañasy provinciasVascongadas
(Miñano 1827, voz “Mombeltrán”).

Madoz1984 (Rempr.),voz “Pico”. A propósitode estadescripciónM~ Mariné (1990,pág.332)opina
que el caminodebeidentiticarsecon el de Carlos III y no con la cañada.
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bajo el epígrafede “Caminos reales,calzadaso arrzcifes”: se inicia en Ávila y llega
a Mengamuñozpor las localidadesdeSalobraly La Hija de Dios, siguiendoel trazado
de la presumiblevía romanahastaRamacastañas.I)esdeestalocalidad la calzadase
trocaen caminocarreteroy cruzael Tiétar por el término municipal de Hontanares
parainternarseen tierras toledanas1

El Itinerario militar de 1866 recogeel tazadocon el n0 67 de su serie(“De
Toledo a Avila porTalaverade la Reina”) ya como carreterade segundoordende la
cual está ya concluido el tramo Ramacastañas-Avila;con el n0 131 se registraun
camino de herraduraentreRamacastañasy Guadalupeque,hastallegar a Puentedel
Arzobispo(Toledo),discurreporParrillas,Torralbade Oropesay Oropesa.Porcontra,
algunosañosdespués,la Dirección Generalde Obras Públicasconsiderade tercer
orden la carretera “De Avila al confín de la provincia de Toledo”, categoríaque
conservaráen la décadasiguientecomocarreteradc Ávila a Talaverade la Reinapor
Arenasde SanPedro2

Por tanto, podemos afirmar que desde la segunda mitad del s. XIX,
aproximadamente,el tránsitovienesiendocanalizadcpor lacarreteramodernamientras
que la calzadaha quedadorelegadaal usopecuarioy de esparcimiento.

El trazado “Cruz de Hierro-Arévaloseencuentraescasamentedocumentado:
no aparecereflejadoen los itinerarioshastael s. XIX y lo hacedeunamaneraparcial.
El geógrafoT. Lópezpresentaun camino,quepartede Muñanay finalizaenArévalo,
cuyo itinerario coincidecon el propuestoparala vta romanaentrelas localidadesde
Altamiros y PedroRodríguez~. Siendo ésta la única frente de información que
conocemosal respecto,carecemosdedatosparalos tramos“Cruz de Hierro-Altamiros
y PedroRodriguez-Arévalo.Por lo que se refiere a la variante“Cruz de Hierro”
-Peñarandade Bracamonteno encontramosdato al~uno en las obrasclásicasrelativas
a la camineríahispana.

1.4.- Vías pecuarias

La coincidencia,parcial pero nadadesdeñable,entre la vía romanay la vía
pecuariamesteña -CañadaLeonesaOccidental-ha sido y esde gran ayudaa la hora
de identificarciertos tramosde la primera. La CalladaLeonesaOccidentalesuna de
las llamadascañadaslargas:se originaen la provincia de Leóny recorre,además,las
de Valladolid, Ávila, Toledo,Cáceresy Badajoz.Por lo querespectaa laprovinciade
Avila la cañadaentraen ella por la “Tierra de Arévalo” y prosigueen direcciónsur
paracruzarsucesivamentelas sierrasde Ávila y Gredos,así comoel río Tiétar, antes

Coello 1864, hoja n0 54.

2 Así lo recogeen susItinerarios de las carreterasdeprimer, segundoy tercer ordende 1871, referidos

al estadode la red en 1870.

López 1830.
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de internarseen la provincia deToledo.

En la ya citadarelación ‘De cómodebióefe:tuarsela conquistade la villa de
Arévalo’ seregistraque la tiendadel rey Alfonso controlabael sitio de la población
desdeel denominadocerrodel Batán,desdeel que se dominaba..... la vertientenorte
de la villa sobreel río Adaja, con su puenteromano,que dabapasoa la cañadaque
de Toledosedirigía a los camposgalaicos.” ~.Conio ya se advirtió en el capítulode
arqueología,la relación no se encuentrafechaday sólo sabemosque se basa en
tradicionesprecedentes,enun fondode “antiguaescritura”;no obstanteconsideramos
que aunquelos detallesde la toma de Arévalo no resistanunacrítica minuciosa,esta
noticia -que no altera el cursode los hechosque se narran-esfiable.

Puededecirsequelos trazadosdescritosporambasvías, romanay pecuaria,son
paralelos,si no idénticos,entrelas localidadesde Mengamuñozy Mombeltrán,tramo
enel que la rutaganaderaha dejadoun claro rastroen la toponimialocal. Porcontra,
la trayectoriade ambasvíasdifiere enel trayectoMombeltrán-Ramacastañas-provincia
de Toledo; en éste la vía pecuariaparecehabersufrido diversasmodificacionesy
presentala dificultad añadida de coexistir con otros caminospecuariosde menor
importancia(veredas).De los planos elaboradospor GarcíaMartín para el s. XVIII 2

puedendeducirsedosposibilidades:

- La vía pecuariadesciendedesdeMombeltránhasla Arenasde San Pedro,localidad
en la que se escindendos ramales: el primero de ellos discurrepor Ramacastañas,
Parrillasy Navalcánparaunirseconel segundo -que descenderíapor Candeleda-en
unpunto situadoal norte de Corchuela.Desdeesta áltima localidad la vía continúaen
direcciónsurhastaOropesapara,trascambiarde direcciónhaciael Este,encaminarse
a Extremadurapor Calzadade Oropesa.

- La cañadadesciendedirectamentedesdeMombeltrán hastaRamacastañas,prosigue
hastaCorchuelapor los términos municipalesde Navalcány Parrillasy continúapor
el de Calzadade Oropesaen dirección a Trujillo.

Ambos trazadossejustifican por la existenciade Ramacastañasy Candeleda
comopuertosrealesdesdefechatemprana;sin embargo,la mayorpartede los estudios
consultados coinciden en señalar la preeminencia de la segunda posibilidad:
Ramacastañasesel principal portazgoque gravala salidade los ganadosde la Sierra
de Gredospor el Puertodel Pico; Candeledaes, por contra, puerto de un ramal
secundario~. El rangopreferentedel ramal de Ramacastañasquedaasimismopatente
en varios pasajesdel Libro de la Monteríade Alfonso XI uno de los cualeses, a
nuestrojuicio, concluyente:“El Amoclón, et elAvanteraqueesentreRamaCastañas,
et Lanzafita, esbuenmonte de oso en ivierno. Et es la voceriadesdeel Avanterapor

Montalvo 1983, yo. 1, pág. 90.

2 GarcíaMartín 1988, págs.431, 449 y 452.

Bellosillo (1988,pág. 108), Criado del Val (1969. Lám. IV), Aitken (1947, págs.190-191).
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cima de la Cabezade laTorre del Pico, la CañadaayusofastaRamaCastañas”~.Por
otra parte,esestamisma trayectoriala que sedescribeen la hoja n0 601 del I.G.N.
(correspondientea la localidad de Navalcány fechadaen 1942) y la que, en la
actualidad, siguen los ganadosde la parte alta de la Sierra de Gredos en sus
desplazamientosdesde/hacialos pastosextremeñosy toledanos.(Lám. CIX)

Finalmente,V. ParedesGuillén presentaun antiguo caminopastoril enel cual
seofreceuna nuevasoluciónparala prolongaciónmeridionalde la calzada:setratade
un trayectolocalizado algo más a levanteque llegaria hastaTorralba de Oropesay
seguiríahaciaPuentedel Arzobispo;surecorridoentierrasabulensesapenasse detalla
y, segúnsededucedel mapade “Los Antiguos CaminosPastoriles”,puedeque esté
errado: Ramacastañasy Guisandoaparecen,en dirección N-S, como estaciones
consecutivasdeuna misma vía y ello esgeográfica]nenteimposible2,

La coincidenciaentrevía pecuariay calzadaromanavuelvea producirseen el
casode la variante “Cruz de Hierro-Arévalo, que continúarastreándosea la parde
la CañadaLeonesaOccidental~.

Si bien nosotrosno conocemosparaleloalguno dentro del apartadode vías
pecuarias,el equipoencabezadoporFerrándizseñala,a propósitode la variante“Cruz
de Hierro”-Peñarandade Bracamonte,que entrela ermitade NuestraSeñorade las
Fuentesy Manjabálagola calzadadiscurrecomovíapecuaria;al tiempo,comentanla
raigambreganaderade la provincia de Salamancay la conexiónque, en estemismo
sentido,existeentre los puertosdel Pico y de las Fuentes‘k

Tampoco tenemos noticia de la existencia de ninguna vía pecuaria de
importanciaque discurrade modo afín o paraleloa la variantecon destinofinal en
Ávila; sin embargo,el topónimo “Cañadade Ávila” pareceapuntaren sentido inverso.

1.5.-Obrasde ingeniería

Paraunamejorlocalizaciónde los vestigiosconstructivosconservadosalo largo
de la vía estructuraremossu exposiciónatendiendoa sus diversostramosy variantes:

Libro de la Montería ... 1983 (Reimpr.),pág. 143.

2 ParedesGuillén 1888,págs.147-148y mapa.

‘Es estala opiniónde la mayorpartede los autoresconsultados,sin embargohemosde seflalaraquíque,
tal y como se deducede los estudiosde GarcíaMartín (1988) dirantelos siglos XVIII y XIX, el trazadode
las vías pecuariay romanadifería entrela localidadde Cabizuelay cl paraje “Cruz de Hierro”.

Ferrándizy cols. 1990,págs. 192-193.
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a) Ramacastañas-“Cruz de Hierro”.
SegúnM. Arenillas Parra 1 la obra muestrauna riquezaconstructivainusual

en la red vianaromanapeninsular.En el tramoquz va desdela cima del Puertodel
PicohastaMombeltrán,tramomejordocumentado,lacalzadatieneunaanchurade 6-8
mts., con firme enlosadoirregularpor lo que respectaal tamaño,colocacióny forma
de las losas,protegidoporpiezasde granitodegrantamañodispuestasen los laterales.
Este enlosado se protege de las aguas torrenciales, a su vez, mediante hileras
transversalesal eje de la calzadacompuestaspor losasbien trabajadas.Las curvasse
han ensanchadoy reforzadocon más hileras transversales(Lám. CX, 1). Allí donde
no seencuentraenlosadoel firme de la vía puedepresentardiversassoluciones,todas
ellas íntimamente relacionadascon la topografía del terreno y las posibilidades
materialesdel mismo:

- Firmeexcavadoen la roca natural(en la escaladadel Puertodel Pico; Lám. CX, 2).
- Vía térrea limitadaen sus lateralespor hileras de piedra (en el tramo Mombeltrán-
Ramacastañas;Lám. CXI, 1).
- Empedrado(enel tramoPuertodel Pico-Menganiuñoz)
- Carenciaabsolutade tratamiento.

Sin embargo,a pesarde todo lo dicho, apenasquedanrestosoriginalesya que
el firme ha sido objeto de diversas restauraciones,afortunadaspara algunos y
desdichadaspara otros 2; cabeexceptuaralgunaszonasexcavadasen la roca en el
tramo final del ascensodel Puertodel Pico y algunostramosrectificadosy pisos de
reconstrucciones~. Por lo que se refiere a las obras auxiliares, aún se conservan
algunasalcantarillasy puentes,o ciertoselementosde los mismos,originales:

- A la altura del km. 67 de la carreteraTalaverade la Reina - Ávila, entre las
localidadesdeRamacastañasy Mombeltrán,seencuentrandossumiderosadintelados;
uno de ellos, cubiertopor diez losas, puedeseroriginal.

- Se conservauna alcantarillaoriginal, formada porun arco de medio punto, al paso
de la calzadabajo la villa deMombeltrán.Seencuentrasemienterraday se utiliza para
el regadíode la parcelaen la que desagua.(Mm. CXI, 2)

- A supasoporel términomunicipal de Cuevasdel Valle, aunos400 mts. del primer
crucecon la actualcarreteray en sentidoS-N, seconservaun puenteoriginal conun
arcode medio puntoperaltadode 1,72 mts. de luz. Presentalas cajasparalas cimbras
y las marcasdel cincel. (Lám. CXII)

- En el último tramo de la subidadel Puertodel Pico seencuentrael puentesobreel
Arroyo del Puerto,presentaun sólo vano, de arcode medio punto rebajado,y dos

‘1975, pág. 792.

2 En el primer grupo de opiniónse encuentraTejero Robledo(1973,pág.77), enel segundoRodríguez

Almeida (1981,pág. 72).

Ferrándizy cols. 1987,pág. 24.
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fasesde construcción:la carade aguasarribaesde origenromano, la de aguasabajo
moderna.(Lám. CXIII, 1 y 2 respectivamente)

- Sobreel río Arenillas,ensuconfluenciaconel Allierche, existenrestosdeunpuente
de dosvanosdel que se conservanlos arranquesdcl principal y partede los del más
pequeño;estácimentadosobrela rocanaturaly formadoconsillaresbientrabajados.

- En el cruce del Alberche, a su pasopor el término municipal de Navalsauz,se
encuentrael PuenteMocho, puente formado por dos vanos desigualesy un ojo
adintelado;el aparejode los arcosy la parteinferior del tímpano esoriginal.

- Tras el descensodel Puertode Menga y en la basedel mismo se encuentrandos
alcantarillas,tambiénde facturaoriginal; son los pontonesde Tornillos y Maricalva,
ambosformadosporun marcode medio puntoy constituidoscon sillaresde granito’.
(Lám. CXIV, 1)

b) Ramacastañas-provinciade Toledo.
No seconocenvestigiosoriginalesde obrasaaxiliares,aexcepciónde unpuente

localizado sobre el río Guadyerbas,cerca del límite con el término municipal de
Navalcán,de origenpresumiblementeromano. Es un puentede granitocon un sólo
vano formadoporun arco rebajadoquese apoyasobremachonesadosadosa la roca2.

Por lo que respectaal tratamientodel firme seconservanrestosde calzadaal
SE de Arenasde SanPedro,enun pasode vaguada y restosde firme enlosadoen
el términomunicipal de Parrillas,una vez que la cañadaganaderase separade la C-
502 tras cruzarel Tiétar enel término municipal de Hontanares~. No hay datos que
permitanfecharestosvestigios.

e) “Cruz de Hierro-Arévalo.
Son pocos los restos originales, y aún los restos visibles, que jalonan su

recorrido.Como hitospuedenseñalarse:

- Desmonteartificial en la ascensiónde las primerasalturasde la Sierra deÁvila en
direccióna la localidadde Sanchicorto.

- Puentesituadoa la altura de Blacha sobreel río Adaja: se tratade unaobra antigua
de la que se conservabanlas basesde las pilas y parte de los estribos, restos

De todosestos datostenemosnoticia merceda los trabajosde Ferrándizy cols.(1987,págs.23-24 y
1990,págs. 187-190).

2 La noticiaes transmitidapor vegaJimeno(1990,págs.5’.7-552) quien, a su vez, cita comofuentea

Jiménezde Gregorio.

RodríguezAlmeida 1981,pág.73.

Dato ofrecido por el Servicio de Arqueologíade la ExcnnL. Diputaciónde Toledo.
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insuficientesparaofreceruna dataciónconcreta.

- Se encuentranrestosde firme de piedrapartidaque delimitanla vía en el descenso
de una suavependienteal sur de San Pedrodel Arroyo, ya enzonallana.

A partirde SanPedrodel Arroyo no seencuentranvestigiosindicativosdeobra
ni tramos afirmadospor lo que cabepensaren la existenciade una vía de carácter
térreoacordeala llanuradel terreno1 Menciónapartemerecela presadel Arevalillo
sobreel río Adaja (términomunicipal de Arévalo): enopiniónde M. Arenillas Parra2,
de serla vía anteriora la presadebió cruzarel río porel vado enque éstase localiza
y de sercoetáneao posteriorlo haríaya por la coLa del embalseya por el espaldón
terrerode la citadapresaencasode que tuviera.

d) “Cruz de Hierro“-Peñarandade Bracamonte.
No se conocenrestosde firme ni más obrasauxiliaresque el ya mencionado

puentede Blacha.

e) “Cruz de Hierro-Avila.
Se conservanrarosvestigiosde firme:

- Restosde firme de guijarrosen el tramoque discurreparaleloal río Adaja.

- Vestigios de alineamientoslateralesen el trayecto comprendidoentre “Cruz de
3

Hierro” y la localidadde La Hija de Dios

Entrelas obrasauxiliarespuedendestacarse:

- PuenteViejo, enÁvila. De origenromano,serádescritocon másdetallea propósito
de la Calzadadel Puerto de Villatoro.

- Puentede los Cobos, en el término municipal de Solosanchoy tambiénsobreel río
Adaja. Se encuentradesfiguradopor las reconstrucciones,cegadoy casi oculto por el
puentenuevo.Se tratade unpuentede granitocontresarcosde mediopuntoapoyados
en dos pilares con tajamares;su origen, en opinión de RodríguezAlmeida 4,es
presumiblementeromano. La existenciade dicho puentese halla constatadaen el
Becerrode Visitaciones,relacióndetalladade las posesionesde la Catedralde Ávila,
elaboradoenel año 1303. En dichodocumento,y a propósitode las tierrasque posee
la IglesiaenMuñogalindopodemosleer: “Carrerade la PuentedeCovosotratierra en

Arenillas Parra(1975,págs.798-799);Ferrándizy cols. (1990,pág. 191).

2 1975, pág. 800.

Rodríguez Almeida (1981, pág. 72); Ferrándizy coN. (19)0, pág. 190).

1981, pág. 72.
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la que á diez obradas;1. Munno Blásqueze el moro de Múnnez” ~. (Lám. CXIV, 2)

1.6.- Toponimia

El prolongadousode la vía a lo largode la historiaha dejadoun claro rastro
en la toponimialocal. En el tramoRamacastañas-CruzdeHierro” puedendestacarse,
entre otros muchos, los topónimos“El Amoclón (montedel término municipal de
Mombeltrán), posiblementedel latín mucrone,punta, fronterao final 2 y “Cruz de
Hierro” (lugarde La Hija de Dios), comoexponentesde los referidosa distanciasy
límites; los de “Cueva de Maragato” y “Venta del Quinto”, (término municipal de
Cepedade la Mora) en el capitulode los derivadosde la actividad transhumantey
de La Mestay el de “El Tesoro” (Narrosdel Puerto-Muñotello)como topóniimo de
amplio sentido,de asimilación,que a menudoaludca épocaromana.

En la variante “Cruz de Hierro-Arévaloson escasoslos restosde carácter
constructivoy los datosofrecidospor la documentaciónrelativa a la caminería,pero
la toponimia de la zonaes muy significativa: top5nimoscomo “Calzadade Avila”
(término municipal de Arévalo) y “Calzadilla” (en Marlín, Palaciosde Goda y Nava
de Arévalo) puedendestacarsedel conjuntode los referidosa la existenciadecamino
como tal; “Dehesade Piedrahitilla” ~(término de Gallegosde Sobrinos)y “Cruz de
Gorría” (en el de Balbarda) como topónimos relativos a distancias y límites; “El
Quemado”(término de Nava de Arévalo) y “El Chamorro” (en el de Orbita), como
topónimosderivadosde la actividadganaderatransbumantet

Tambiénen la variante“Cruz de Hierro”-P~ñarandade Bracamonteson raras
las fuentesdocumentalesy los vestigiosde obrasde ingenieríaquepuedanacudiren
apoyode suorigenromano.Con todo, la toponimiaofrecedatosque,aunqueescasos,
puedenconsiderarseelocuentes:“Calzadadel Puertodel Pico” (término de Gallegos
de Sobrinos),“La Colada” (en el de Mancerade Arriba) y “La Cruzdel Rincón” (en
el de San Juandel Olmo).

El citado documentoha sido publicado,comoya adelantarnos,por Barrios García(1981.pág. 244).

2 Esta es la opinión de Tejero Robledo (1983. pág. 48); sin embargo,Bellosillo (1988, pág. 126)

consideraque el origende estetopónimohabríaquebuscarloen sí árabeAlmizuar, “mayoral” o Almocrebe-ET
1 w
476 215 m
521 215 l
S
BT

Mucan, “muletero”.

“Quinto” puedehacerreferenciatanto a distanciacomo a <Lehesacapazde alimentara 500 reses.Para
la segundaacepciónvéaseGarcíaMartín 1990;pág.52.

De hito, posteo mojón de piedraindicadoren cañadas,caminos,deslindes... Tambiénpuedeapoyar
la evidencia de dólmenes.

“Quemado” alude a la consideración de los pastorescomo ncendiariosy esun topónimopropio de las
víaspecuarias.“Chamorro” se llama al ganadoestantequecomprabanlos pastoresmerinerosparavenderlo
en las plazasdel tránsito en su regresohacia las sierras.Tambiénse llama “chamorra” a la ovejagruesay
lucida con lanaentrelos cuernos.
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Con respectoa la variante“Cruz de Hierro ‘-Ávila la documentaciónderivada
de los compendiosrelativos o afines a la camineriaprocedede fechasrecientes(en
concretodel s. XIX), sin embargo,la toponimiaapuntaen otro sentido: “Cañadade
Avila”, “Camino Viejo”....

Por lo que respectaa la prolongaciónmer.Ldional de la vía, la toponimiano
ofrece datossuficientescomo para apoyar ningunade las variantespropuestasen
detrimentode las restantes.

II. - CALZADA DEL PUERTODE VILLATORIJ

La Calzadadel Puertode Villatoro es la segundagranarteriade comunicación
de presumibleorigenromanoque surcala provincia de Ávila, enestecasode Estea
Oeste.Menosconocidaque la del Puertodel Pico, porcuantosu finne esdifícilmente
rastreable, su identificación es posibilitada por factores semejantesa los que
contribuyerona la de aquélla:decaráctergeográficoy topográfico(conformandouna
víade comunicaciónde carácternatural),económico(coincidiendoconunavía pecuaria
de importancia)etc.

11.1.-Historiografía

El primer trabajoenel que sedefiendeel carácterromanode estavía datade
finales del s. XIX: si atendemosa la transcripciónde E. Ballesteros ‘, A. Blázquez
incluye la calzadadel Puerto de Villatoro entre las vías romanasdetectadasen los
alrededores de Ávila; sin embargo, desconocemosqué datos justificaron tal
consideración(al margende la mencióna la “calzada real de Villatoro” en ciertos
folios del Libro Eclesiásticode laciudadde Avila) y quéalcancese otorgóal itinerario
de la vía: ¿deAvila hastaPiedrahita?,¿hastaBarco de Avila? o ¿hastael Puerto de
Tornavacas?.La misma obra se hacetambiénecode las noticiasque, al respectode
la localidad de La Torre, transmiteF. Coello: segúnesteautor dicha localidad se
encuentra“sobreel frecuentadocaminode Piedrahita,indicandoestenombre,asícomo
el del pueblo intermedio de Villatoro, señalesde camino, pues los toros, acaso
elefantes,sirvieron en muchospuntos,y sobretodo en la misma provincia de Avila,
como señalesde limite ...“ 2; comovemos,sedefiendela antiguedadde la vía, aunque
de forma poco explícitay sobreunapremisaactualmentedesestimada.

Las referenciasposteriorestambiénadolecende parcialidadya que seintegran
enobrasde carácterlocal. C. MoránBardóncita, a propósitodel Cerro del Berrueco,
la existenciade un camino antiguo que desdeel c[tadocerro se dirigía a Barco de

Ballesteros1896, pág. 19.

2 Coello 1890, pág.248.
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Avila, Tornavacas,Plasenciay Extremadura,añadiendoque dichocaminotienepasos
verdaderamenteprehistóricos~. Suutilizaciónenépocaromanano llega aespecificarse
pero, habidacuentala largavida del asentamiento,pareceindudable.El caminoque
une Barcocon El Berruecoes tambiéncitado comocalzadade segundoordenpor De
la Fuente Arrimadas quien considera que su iunto final debió ser la capital
salmantina2.M. SayansCastañosestudiael tramo de la vía que discurrepor la
provincia de Cáceresy sedetieneal alcanzarla localidadabulensede Barco de Avila.
Sutrabajose basaendatosde carácterfundamentalmentearqueológicoy consideraque
la calzadaesun ramal secundariode la Vía de la Plata~. Por su parteJ. Gil Montes
indica, de modo muy somero,la existenciade la vía enel mapaelaboradoa propósito
de las vías romanasextremeñas‘% Seráenuna obra tambiénde carácterlocal, pero
dedicadaen estecasoa un municipio abulense(Barco de Avila), dondeencontremos
especificadala vía entodo su recorrido: efectivamente,De la FuenteArrimadasseñala
la existenciade una calzada romanade segundo orden que, originada en tierras
segovianas,llegabahastaAvila, discurríaporLa Torre y Piedrahita,entrabaenBarco -

dedondesalíaporel puenteviejo- ascendíaalPuertodeTornavacassiguiendoel curso
del Aravalle y porJertey Cabezuelaseuníaa la gran calzadade la Plata; recorrido
ésteque,además,justifica mediantela detecciónde diversosvestigiosconstructivos>‘.

En los estudiosmásrecientesla calzadase ha seguidoconsiderandocomoramal de la
Vía de la Plata,pero suorigen romanose ha califizado únicamentecomoprobable~.

11.2.- Trazado

Paraun mejor seguimientodividiremos la vía en diferentestramos:

a) De Extremaduraa Barco de Avila.
La vía se origina en tierras extremeñasen un punto situadoa medio camino

entrelos ríos Jertey Tajo, desdeestepunto,que GiL Montesidentifica conRusticiana
¾toma direcciónN-NE hastaPlasencia.A partir de estalocalidadsigueel valle del
Jerte,cuyo caucecruzaendiferentesocasiones(Asoerillas,Cabezuela...), y acomete
la ascensióndel alto de Tornavacaspor su margenderecha. Coronadoel puerto
continúapor el caminonaturalconformadopor el río AravallehastaalcanzarBarcode

Morán Bardón1921, págs. 12-13.

2 De la FuenteArrimadas1983,vol. 1, pág. 141.

Sayans Castaños 1957, págs. 229-230.

Gil Montes1988, págs. 12-13,mapa.

De la FuenteArrimadas 1983,vol. 1, págs. 140-141.

6 RodríguezAlmeida 1891, págs.69-72; Arias 1987,mapa:’ 1991b,pág. 11. Ferrándizhacealusióna

suexistenciaen diversostrabajosperoen ningunosedetienea analizarla(1987, pág. 18 y 1990,pág. 191).

Gil Montes1988, pág. 12.
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Avila ~.

b) De Barco de Avila a Ávila.
La vía accedea la primera de las localidacestras cruzarel río Tormes, tras

rebasarlatoma direcciónNE para,por las localidadesde Piedrahita,Villatoro y La
Torre -porcitar algunasde las poblacionesquejalonansu recorrido-llegara la ciudad
de Avila. El trazadoque describeapenasdifiere d~l que en la actualidadpresentala
carreteraN-l1O.

11.3.-Fuentesy documentación

- Quizá sea demasiadoarriesgadoasegurarque la vía que une Piedrahitacon
Avila pudo ser “la primera en hallarse en los caminoscon los árabes”, quienes
llegaríana destruirla capital 2 Sin embargo,es bien cierto que la capital alcanzó,
como todas las ciudadesligadasa los pasosnaturalesdel SistemaCentral, una gran
importanciaen la fronteracreadapara detenerel empujemusulmány que a travésde
ella secanalizóla reconquistacristianahacia Cáceres.Ya de entrada,la existenciade
la vía puede deducirse del hecho de que Alfonso VI, monarca que encauzó la
repoblaciónde Avila enel s. XI, incluyeseinicialmenteensu alfozaBéjary Plasencia,
lo cual no hubierasido viable de no existir una buenacomunicaciónentrelos citados
centros.

La ciudad, repobladacon claros fines militares, forjó en esta épocasu ya
famosotitulo de “Avila de los Caballeros”de cuyashistorias,linajes y proezasdanuna
amplia informaciónlas diversascrónicaslocales. [le entreellasdestacaremos,por lo
querespectaa nuestrotrabajo, la de Gonzalode A”ora quien, al ensalzarlas virtudes
de los caballerosabulensesescribió: “Ni esdepasaren silencio que los de Avila eran
de tantavirtud y fortaleza,quepassavandeaquí a correr a los moros hastaSevilla. E
viniendotras ellosunavez grandissimonúmerode moros, los alcanzaronenun lugar,
que despuésacáesllamado las Cabezasde Avila, por la granvictoria que allí ovieron
contra los infieles” ~‘. Sin atrevemosa formular afirmacionescategóricas,hemos
consideradola posibilidad de que el lugar citadc se correspondacon las actuales
Cabezas(Altas y Bajas, dependientesdel municipio de Navatejares),núcleosmuy
próximosal pasonaturalde Tornavacas.

Al margendeestedato,de carácterdudoso, La primeramenciónexpresaalusiva
a la existenciade estavía se encuentranuevamenteregistradaen el Libro Becerrode
la Catedralabulense.Efectivamente,entrelas “tietras parapan” que poseela Iglesia
de San Salvadoren Aldealabad(anejo de Padiernos)se encuentra: “Y luego a
calcada,carrerade Villatoro, una tierra que ha I[ obradas; 1. lo que fue de Migal

Losdatosaque hacemosreferenciaen estetramosonlos transmitidospor SayansCastaños(1957,págs.

229-230).

2 Mayoral Fernández 1948, pág. 25.

~‘ Ayora 1851, pág. 23.
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Blásquez” ~. En el mismotexto, y a propósitode las tierrasqueposeela Iglesiaen la
localidadde La Torre, sealudea la existenciade [a Calzadade Corneja2 Dadoque
no existeen la zonaningunalocalidad,despobladoo lugar condichonombre,creemos
quetal apelativodebehaceralusiónala direcciónd: la calzadamismay la Calzadade
Villatoro se dirige, enefecto,haciael valle delrío Corneja.Contodo, no descartamos
la posibilidadde que sealudaa otravía cuyaexistenciadesconocemos.

“Aravalle es buenmonte de oso en verano, et son las voceríasla una desde
Fitero fasta Fariño: et la otra desdeGalindo fasta el puertode Tornavacas” ~. Este
fragmentodel Libro de la Monteríano suponela coristataciónde la existenciade lavía,
como en el casoprecedente,pero si de la consideraciónde Tornavacascomo puerto
en épocatemprana,ampliandola antigúedadde usoal extremooccidentalde nuestra
calzada.

No volvemosaencontrarnoticiaalgunahasi:abien entradoel s. XVIII, si bien
cabepensar que los puertos de Tornavacasy Nillatoro, a pesar de no aparecer
mencionadosde forma explícita, son aludidos pcr diversasfrentes bajo epígrafes
amplios del tipo “y otros muchosmás” o “y varios otros”, frecuentesa la hora de
enumerarlos pasosnaturales del SistemaCentral cn tierrasabulenses.Asimismo, la
utilizaciónde la vía, o de algunode sus tramos,puedededucirsede datosde diverso
carácter; de estemodo cabe sospecharque en el s. XV Alonso de Madrigal, “El
Tostado”, utilizase este camino en el trayecto Avila-Puerto de Villatoro en sus
desplazamientosdesdela capital hastaBonilla de la Sierra, localidaden la que se
encontrabala residenciade veranode los obisposabulenses.

En 1760 J. Matías Escribanodescribela vía como “Camino Madrid-Avila-
Plasencia”;su itinerario, desdeÁvila hastael Puertode Tornavacas,apenasdifiere del
propuestoparaunaprobablecalzadaromana,únicamentevariaentrePiedrahitay Barco
de Avila, tramoen el que sedesvíaparallegarhastala localidadde La Horcajada.En
la Guíade Caminosde 1767 volvemosaencontrarel mismo itinerario, si bienmenos
detallado.El recorrido indica, desdelas localidadesde Muñogalindo,Villatoro, San
Miguel, Piedrahitay El Barco de Avila, parafinal:.zar conun lacónico “desdeaquía
Plasencia”.Algunosañosmástarde,en 1776, A. Ponzrecorrela vía desdePiedrahita
hastaAvila, detallandocon sumocuidadolos pueb]os, lugaresy barrios porentrelos
cualesdicurre y señalandolas característicasdel terreno

La guíade caminosmilitaresde 1823presentala calzadacomo “Caminomilitar
de Avila a la fronterade Extremadura”,señalandoapenasel recorrido: de Ávila a
Muñanay por Piedrahitay Barco de Avila hastala fronterade Extremadura.Son 26
horasde marchahasta,suponemos,el PuertodeTcrnavacas.El tramoentreBarco de

Barrios García 1981, pág. 242.

2 Barrios García 1981, pág. 249.

Libro de la Montería... 1983 (Reimpr.),pág.792.

Ponz 1988 <Reimpr.), vol. III, Tomo XII, CartaX, punto5 19-23, págs.703-705.
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Ávila y la mencionadafronteraextremeñase repita en el camino entreSalamancay
dicho punto.

S. Miñano da noticias diversasa propósib de esta vía; en la voz “Ávila”
presentael caminode la capitala Barco de Avila porPiedrahitadentrodel capitulode
los itinerariosmilitares; en la voz “Barco de Avila” ofrece más detalles: “Desdeel
Barco a la fronterade Estremadurarestan4 1/2 horaspasandopor Casasdel Puerto
de Tornavacas,y desdePiedrahitahay 6 1/2, pasandopor Santiagodel Collado, la
ermita y caseríode NuestraSeñoradel Soto, SantaMaría de los Caballerosy San
Lorenzo”. El citado Puertode Tomavacasvuelvea seraludidoen la voz “Cabezuela”
(provinciade Extremadura,partidode Plasencia)comopasoobligadoenel caminode
la cabezade partido a las tierras abulenses.La Localidad de Casasdel Puerto de
Tornavacasesconsideradacomoun bitoen los confinesde las provinciasde Salamanca
y Extremadura.El puertode Villatoro estrocadopo~eldeVillafrancaen lavoz “Casas
del Puerto de Villafranca”, en la que se detallael iccorrido a seguirdesdePiedrahita
parallegar aestalocalidad: se cubreunadistanciad~ dosleguasquedandoa la derecha
del camino Sotillo y San Miguel de Cornejay a la izquierdaMesegarde Cornejay
Bonilla de la Sierra. Con posterioridad,en la yo:! “Piedrahita”, el referido puerto
aparececomo de Bonilla al describir el recorrido desdeMuñanaa Piedrahita,ocho
horasdemarchamilitar encuyointermediose encuentranPoveda,Amavida, Villatoro
y Casasdel Puertode Bonilla. Sin embargola voz ‘Villatoro” explicaque la localidad
estácercadel puertode su nombre,coincidiendoconMadoz al considerarla bondad
del terreno-“dondeel viajanteestádivertido con la variedaddeárbolesy arbustosque
cubrenlos cerros”- y la suavidaddel puerto. Se <[escribe, asimismo, el recorrido a
seguir desdelas Casasdel Puerto de Villatoro y Villatoro hastaSantaMaria del
Arroyo: a la derechaquedanlas localidadesde PradoSegar,Narros,La Torrey Blacha
y a la izquierdalas de Poveda,Amavida, Múñez y Guareña.Se volveráa aludir al
caminoque conducedesdeÁvila a Plasenciaporel Puertode Tornavacasen las voces
“San Miguel de Corneja” y “Tormes” ~. El mismo itinerario, parael total de la vía,
espresentado5. Lópezal describirel caminode tuedade Madrid para El Escorial,
Avila y Plasencia;deéste,y a la alturade la localidadde Casasdel PuertodeVillatoro
saleun caminode herraduraque conducea Béjar por el Puentedel Congosto;Béjar
será tambiénel destinode otro caminoque, sin detallar,partede Barco de Avila 2•

En 1830 dos nuevasobrasvuelvena documentarel recorrido: T. López,quien
ya habíaelaboradounmapade la provinciade Avila enel quedabacuentadeestavía,
vuelvea presentarlaen los mismostérminos: conun trazadodesdeAvila hastaBarco
de Avila y omitiendoel tramoque desdeestalocalidadllega hastaPlasenciaa través
deTornavacas.No esesteel casode F. J. Cabanes,quiendiferencialas características
de los diferentestramos: de Avila a Barco de Avila el caminoes de rueda,de Barco
a Plasenciaes, en cambio,de herradura.

P. Madoz recogela existenciade estavía en diversasvoces (Aldeanuevade

Miñano 1827.

López1828.
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SantaCruz, Aldehuela,Santiagode Aravalle, Avil;i provincia,Avila partidojudicial,
Avila capital,BarcodeAvila, partidojudicial y pueNo,SantaMariade los Caballeros,
Casasdel PuertodeVillatoro, La Colilla, Muñogalindo,Muñopepe,Piedrahita,partido
y villa, Poveda,Villatoro etc.) y de la informaciónque de ellas se derivapueden
destacarselos siguientesdatos: que se trata de un camino real (voz “Santiago del
Aravalle”), que esmuy transitado(voz “Barco de Avila”) y que seencuentraenmuy
mal estadosi seatiendea suimportanciay usoporpartede carruajesenciertostramos
(voces “Barco de Avila” y “Piedrahita”).

F. Coello incluye el trazadoAvila-Piedrahitaenel capítulode “Caminos reales,
Calzadaso Arrecifes”, mientrasque los tramosPiedrahita-Barcode Avila y Barco de
Avila-Puerto de Tornavacassonconsideradoscono camino carreteroy camino de
herradurao sendarespectivamentek

Nos encontramosya en la segundamitad del s. XIX: la construcciónde
carreterasestáenmarchaen la provincia de Avila y son sus avanceslos que recogen
las últimas noticiasreferidasa la vía Avila-Plasencia.Segúnsedesprendedel catálogo
de Itinerarios de carreterasde 1871, editado pos la Dirección General de Obras
Públicas,los tramosconstruidosen 1870 sonPiedahita-Barcode Avila y Sorihuela-
Avila, ambos consideradosde tercer orden; el tramo Barco de Avila-Plasenciase
encontrabaaúnenestudioen 1880 2

11.4.-Vías pecuarias

De la bibliografíaclásicasobrela ganaderíamesteñacabededucirque ninguna
de las grandescañadasrealesdiscurrió de forma ¡fin o pareja a la vía que venimos
estudiando3; únicamentela localidadde Villatoro, uno de sus hitos principales,se
integraenuna de talescañadas,la LeonesaOccidental,sirviendode pontazgoparael
pagode sus impuestos.Sin embargo,ciertosautoresindicanlaexistenciade unacañada
realque,deforma parcial,presentaun recorridoanálogoal de laCalzadadeVillatoro:
así,Criadodel Val señalaunavía de tal tipo que desdeAvila se dirigehaciaBéjar por
el Puerto de Vilatoro y Piedrahita,localidadéstaen la que varía su itinerario para
adentrarseen tierrassalmantinaspor PuenteCongosto‘% Estecaminoesmuy similar
al presentadoporParedesGuilléncomovía ganaderatransversalde la cañadade León:
Avila-Flor de Rosa-Muñana-Villatoro-Bonillade la Sierra-Palomares-Béjar-Bañosde
Montemayor-LaAbadía~.

Coello 1864

2 Valverdey Alvarez 1880.

Portal seentiendenlas CañadasVizana, LeonesaOccidentLly Oriental, SorianaOccidentaly Oriental,
Segoviana,Galianao Riojana, Conquenseo de Chorrosy Valer ciana.

Criado del Val 1969, Lám.

ParedesGuillén 1888,pág. 145.
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R. Aitken defiende la existencia de unn ruta ganaderade tercer orden
coincidente,en lineasgenerales,con el total del trazado propuestopara la calzada
romana; esta ruta se adscribiría a la Real Cañada Segovianay comunicaría las
localidadesde Avila y Barco de Avila por el valle del Corneja ~. El autor no
especifica,sin embargo,si el portazgode Malpartida (Cáceres),que dominabael
Puertode Tornavacas,debeserpuestoen relacióncon la vía, aunquetodo apuntaen
estesentido. Se tratadade lo que en la actualidadse conocecomo “Cordel de Ávila
a Tornavacas”.

De otro lado, la presenciade vías pecuariasde importanciaen el áreapueden
inferirsede datostalescomo:

- Existenciade una importantecuadrillamesteñaen Piedrahitadedicada,entreotros,
a la conducciónde alimentosa la Corte y sal a Extremadura2~

- Existencia de una mesta en Barco de Avila. Son las mestasjuntas ganaderas
municipalescon privilegios realesque aparecenen el s. XIII y se encuentranen la
génesisde la gran Mestaorganizada~.

Finalmente,es tambiénsignificativo el hechode que, hasta no hacemuchos
años,Barco de Avila siguió siendo el “descansadero”tradicional de las resesde
Piedrahita que en sus desplazamientosestacionalesfranqueabanel Puerto de
Tornavacas.

11.5.-Obrasde ingeniería

De la FuenteArrimadasindica, trashacerun pequeñoresumendel modoen que
los romanosconstruíany pavimentabanlas calzadas(línea centraly dos lateralesde
losas, y entreestastres,empedrado),qué tramosd: esepavimentose localizabanaún
en su tiempo en la subiday bajadadel puertode Tornavacas,a la subidadel Cristo y
en los puentesdel Aravalle ‘k RodríguezAlmeidanotifica, por suparte, la existencia
de tramosde calzadaen las áreasde Villatoro y B irco de Avila (“pequeñacalzadilla
conpuentede morteroy ladrillo sobreel arroyo dc Vallehondo ... sobrela carretera
de La Horcajada” 5) aunquesin llegar a afirmar que setratede restosoriginales ~.

Aitken 1947, págs. 193-195.

2 GarcíaMartín 1990.pág. 70.

GarcíaMartin 1990,pág. 118

De la FuenteArrimadas 1983,vol. 1, pág. 141.

Sobreestetramovolveremosmásadelantepues,en nuestraopinión,podríatratarsedeuna vía diferente.

6 RodríguezAlmeida 1981, págs. 69-72.
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Mucho se ha discutido a propósito de la “romanidad” del puenteviejo que,
sobreel Tormes, se levantaen Barco de Avila. Tal origen le es negado,en efecto,
tanto por ingenieroscomopor historiadores:en e] caso de los primeros la negativa
parececentrarseenel hechode que elpuenteportase-hastasudestrucciónenla Guerra
de la Independencia-una de esas torres fortaleza que caracterizanlas fábricas
medievales1; en el casode los segundoses la ausenziade restosromanosreconocibles
lo que fundamentaesapostura2 Sin embargo,dichosrestosfueron identificadospor
De la FuenteArrimadas en los machonesy estribosdel puentequien advierte, sin
embargo,que el gruesode la fábricadebedatarseenel s. XII, siglo en el queel puente
sufrióunareformade granmagnitudque le confiere su actualaspectorománico3; esos

mismos vestigiosdebieronser igualmentevisibles para FernándezCasado,quien lo
incluye entrelos puentesromanosde la Península<Lám. CXV, 1). Reconocemosque
el origen de los puenteses un temaespinosoy de difícil tratamiento,sin embargo,
creemosque el hechode que el puentetuvieseun~ torre no significa necesariamente
quesu origenfuesemedievaly que,por el contrario, la necesidadde defensavendría
indicadapor la importanciade la vía cuyo tránsito facilitaba, lo cual,másque negar
nuestrahipótesis,parececonfirmarla.El llamado “puenteviejo” de Avila, que cruza
el Adaja, seperfila comoúnico vestigio original -por cuantoindiscutible- de toda la
calzada,massin llegar a justificarlaporno serprivativo de la misma ~. De lo antiguo
de su fábrica da buenamuestrael hecho de que aparezcaregistradoen una epístola
fechadael 27 deSeptiembrede 1.142:envirtud de dichodocumentoAlfonso VII dona
a la Catedralde Avila y a suobispo Iñigo la tercerapartede los molinos “... quosad
ipsiusville pontembabeo.”k Sito enel accesoNO de la capital,este “puenteviejo”
constade cincoarcosy cuatropilarescontajamar.lvluy deformadopor la restauración
a que fue sometidoen la épocamedieval,en la actualidadse encuentraen desusoy
ahogadopor la excesivaproximidaddel puentemoderno.(Lám. CXV, 2)

11.6.-Toponimia

La toponimia detectadaen la zona por la cual discurre la vía es muy
significativa, destacaremos,a modo de ejemplo:
- Topónimos referidos a camino como tal: “Casas de Navancuerda”(Santiagodel
Collado) 6 La Cañada(arrabal de Piedrahita), [.a Carrera (municipio), “Galiana”

Estaes la ideaque parecedesprendersede las lineasescritasal respectopor Merino (1987, págs.63-
64); conanterioridadFernándezTroyanohablaescritoal respeclode dichatorre, perosin hacercomentario
alguno a propósitodel origendel conjunto de la obra<1985, pág.21).

2 RodríguezAlmeida 1981,págs.71-72.

De la FuenteArrimadas1983, vol. 1, págs.185-187.

En efecto, el puenteposibilita tambiénel accesoa la ciudid de una de las vías que se apuntancomo
probableprolongaciónmeridionalde la Calzadadel Puertodel Pico.

Barrios García1990,págs.4-5.

6 De cuerdao cordel, caminoen línea recta.
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(lugar de Piedrahita),La Colilla (municipio) ‘ etc.
- Topónimosreferidosa distanciasy límites: “Los Cuartos” (lugarde SantaMaría de
los Caballeros),“Cruz de Piedra” (lugar de La I-iorcajada), “El Hito” (lugar de la
Aldehuela),Piedrahita(municipio) 2 “Hustias” (lugar de Umbrías)~, etc.
- Otros: “El Rehoyo” (anejode la Aldehuela),del latín refugium, “choza”, “casilla”
o “albergue” junto a una calzadao carretera‘k

III.- CALZADA DE VILLACASTIN

111.1.- Historiografía

Que nosotrossepamos,es E. RodríguezAlmeida el primer investigadorque
considerael posible origen romano de estavía, a la que denomina “Calzadilla del
Puentede Piedra” ~. Su hipótesissefundamentaetilos escasosvestigiosde obrasde
ingenieríaconservadosen el valle del Voltoya y en ciertos indicios detectadosen
Villacastín, ya en tierras segovianas.Todo hace pensarque los trabajos que con
posterioridadserefierena la vía reiterany/o sebasanen los datosofrecidospor el
autor citado, considerando,en su mayoría, que se trata de una prolongaciónde la
Calzadadel Puertode Villatoro desdeAvila capita] hacia la provincia de Segovia
Puede afirmarse, en definitiva, que el trazado carece de estudiossistemáticose
individualizados.

111.2.-Trazado

La parquedadde los datos barajados,sobretodo en lo referente al aspecto
constructivo, impiden el seguimientodetallado te la vía. Con todo, las fuentes

Para algunos autores, tales como O. Menéndez Pidal (1951,pág.38), Galianaesindicativo decaminería
romana,comosimplificación de “caminosque conducena las Galias”; debemosseñalar,sin embargo,que
dicho lugarseencuentraaunos3 kms. al Nortede la localidady. por tanto,del itinerariodescritopor lavía.
Por lo que respectaa La Colilla, La Coliella enla consignaciónde rentasde la Iglesia y Obispadode Avila
de 1.250, podríaderivar de callis, uno de los nombreslatinos cuese emplearonparadesignarlas diversas
clasesde caminos(André 1950,págs.105-108;MontenegroDuque 1959,pág. 512>.

2 De hito, posteo mojónde piedraindicadoren cañadas,caminos,deslindes... Tambiénpuedeapoyar

la existenciade dólmenes.El nombrede esta localidadse regi;tracomo Piedrafitaen la consignaciónde
rentasde la Iglesia y Obispadoabulensesrealizadaen el año 12.50.

De ustiu/ostiu, “puerta”.

Tejero 1983,pág. 132.

RodríguezAlmeida 1981,págs.68-69.

6 Tejero Robledo(1983, págs.20-22); Ferrándizy cols. (1987, págs. 17-18); Arias (1988d,pág. 3);

BelmonteDíaz (1987, págs.4 1-42).
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consultadassemuestranhomogéneasa la horade representarsu trazado,muy similar
al descritopor la actual N-501. DesdeAvila la vía tomaría dirección NE y, casi
describiendounalínearecta,discurriríabienpor las mismaslocalidadesde Vicolozano
y Berrocalejode Aragona,bien entreellas; franqiíeadala población de Medianade
Voltoya y el río Mediana,cruzaríael Voltoya por el llamado “puente viejo” para
continuar en la misma dirección y por la localidad de Aldeavieja hasta alcanzar
Villacastin.

111.3.- Fuentesy documentación.

De no ser por la noticia transmitidapor el Libro Becerro de la Catedral
abulense,podríaconcluirseque la vía no seencueniradocumentadaenningunafuente
deépocamedieval.Sin embargo,su existenciaendichoperiodovieneatestiguadapor
un documentoque debióañadirseal citado libro a finalesde la primeradécadadel s.
XIV (1.316):en él se da cuentade las posesionesleí Cabildo de San Salvadoren el
lugar de las Hervencias(términomunicipalde Ávila), y entreellas seanotandiversas
tierras sitas junto a la “carrera de Segovia”.Dicha carrera podría identificarse,sin
lugar a dudas,connuestraCalzadade Villacastin 1

Por lo demás,la vía que une la capitalabu]enseconVillacastínesuna de las
mejor documentadas;ello testifica, ademásde su existencia, la importancia de su
trazado,invariablea lo largo de los siglos. La primeramenciónla encontramosen el
repertoriode P. J. Villuga enel queaparececomocaminon0 109, deÁvila a Segovia;
discurrepor las localidadesde Vicolozano,Medianade Voltoya y Aldeavieja, todas
ellasabulenses,y se dirigehaciaSegoviaa travésde Villacastín, SanPedroy Palacio2.
Algunos añosdespuésA. Menesesvuelve a presentarel itinerario en los mismos
términos, tanto por lo que se refiere a su dirección como a las localidadesreseñadas
en la misma ~.

Carecemosde documentospara el s.XVII y las noticias del s.XVIII son ya
tardíasy poco novedosas:J. Matías Escribano leitera lo señaladopor Villuga y
Meneses‘k A comienzosdel s. XIX encontramosel trazado,aunquede forma muy
vaga, integradoen dos caminosrecogidospor el corpus de Itinerarios militares de
1823: uno de ellos conducedesdeAvila a Guadarrama,el otro a la “Fronterade
Aragón”; en ambosno seespecificamásque la localidadde Aldeavieja,a seis horas
y media de jornadade la capital. 5. Miñano da cuentade su existenciaen las voces
“Aldeavieja” y “Berrocalejo de Aragona”, señalandoque ambas localidades se
encuentransituadasen la carreterao calzadaque conducedesdeAvila a Segoviay que,
a supasopor la primera y enel crucedel Voltoya. seencuentraun puentedepiedra

BarriosGarcía1981, págs.456-457.

2 Villuga 1950 (Reimpr.).

~Meneses1976 (Reimpr.>.

Matías Escribano 1760.
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de buenafactura ‘. 5. López presentael itinerarb ya conocido (Avila-Vicolozano-
Mediana de Voltoya-Aldeavieja-Villacastín~al describir los caminosde “Ávila a
Segovia”y de “GuadalajaraparaAvila y el camino de Castilla”, ambosde herradura
2 T. Lópezpresentaun recorridocasi idéntico en su trabajo,si biendesvíael trazado
haciael sur de Medianade Voltoya ~. F. J. de Cabaneslo incluyeen la “carrerade
Madrid a Ávila”, siendo “montada” hastaVillacastín y de “carruage” desdeesta
localidadhastaAvila ‘~.

P. Madoz lo presentacomo caminode herraduraen las voces “Aldeavieja” y
“Avila”, denominándolocarreteraen las de “Berrocalejo de Aragona” y “Mediana” 5;

por su parte F. Coello lo recoge en el capitulo de “Calzadas, caminos reales o
arrecifes”, discurriendoal sur de Vicolozano y al norte de Medianade Voltoya, que
en la obraaparececomoMedianade la Calzada.Ccmocarreterade primerorden, aún
enconstrucción,apareceyaenel Itinerario Militar de 1866, setratade la carreteran0
50 de Madrid a Avila por Villacastin. Con la misma clasificacióny ya concluida, la
encontramosenel Itinerario de Carreterasde 1871 bajo el epígrafe“De Villacastin a
Vigo”, nombreconel que sela designaen toda la documentaciónposterior.

111.4.- Vías pecuarias

El seguimientode estavía no viene refrendado,comoen los casosprecedentes,
por su coincidienciatotal o parcialconrutasganaderasde importancia:La CañadaReal
SorianaOccidentaldiscurreal surde nuestrotrazado (uniendoAvila y El Espinarpor
la localidadde Urraca-Miguel)y no seconocela existenciade cordeleso veredasque,
partiendode ella, afectena la vía en estudio. Lo mismo puededecirseconrespectoa
la CañadaRealLeonesaOriental,quecortanuestra:alzadaendirecciónN-S en tierras
segovianas.

111.5.- Obrasde ingeniería

No poseemosal respectomásque los siguientesdatos:
- Puentesobreel río Voltoya: si bien no le reconocemosen ningunode los trespuentes
queMadoz describesobreel caucedel citado río ~, se trata sin dudadel mismode que

Miñano 1827.

2 López 1828.

López 1830.

Gabanes 1830.

~Madoz 1984 (Reimpr.).

6 Madoz 1984 (Reimpr.),voz “Voltoya”.
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habla5. Miñanoen la voz “Aldeavieja” 1, un “buenpuentede piedra” cuyaromanidad
defendióya FernándezCasadoy ha refrendadoel M.O.P.U. 2~ Este “puente viejo”
presentaun arcoúnico de 12’60 mts. y todos los autorescoincidenen señalarsu gran
calidadestética:RodríguezAlmeida lo describecorno “un bellísimopuentede un solo
arco, de excelentefactura, lastricadode granito” mientrasque FernándezTroyano
le atribuye “unaperfecciónsingulartantode directriz como de dovelado”t El puente
se encuentraen buen estado de conservaciónsi se exceptúanlos pretiles y la
cimentaciónde la margenizquierda.(Lám. CXVI, 1 y 2)

- Restosde firme conservadosa la entradade dicho puente:se localizanenel acceso
desumargenizquierda(si observamosel puentedesdela actualcarretera);setratade
la calzadaregistradaenla hoja506 del 1. G. N. (Cardeñosa)como “Caminodel puente
de piedra” y que une el puentecon la localidad (le Medianade Voltoya. Su finne
consistetanto en la rocanaturalcomoen losasde granito,estasúltimas se articulanen
función de dos hileras lateralesy una central, ccrtadaspor hileras transversalesa
intervalosregulares.(Lám. CXVI, 3)

- Pequeñopuenteconservadoa la entradade Villacastincuyo origensedesconocet

111.6.- Toponimia

Aunqueescasos,a lo largodel recorridode estavía se constatantopónimostan
elocuentescomo Medianade la Calzada(nombrede Medianade Voltoya segúnF.
Coello, atestiguadocomo Mediana en la consignaciónde rentas de la Iglesia y
Obispadode Avila efectuadaen el año 1250), Ermita del Santísimo Cristo de la
Calzada(tambiénen Medianade Voltoya) y “Crin de Hierro” (monte y puerto del
término municipal de Aldeavieja).

IV.- CALZADA DE LA VERA Y DEL VALLE DEL TIETAR

Es ésta una calzada de presunto origen romano muy poco conocida y
escasamenteestudiada;de ella tenemosnoticias, másque por la existenciade trabajos
específicos,por alusionesregistradasen obrasde carácterlocal y estudiosde diversa
índole. Como en el caso de la Calzadadel Puerto de Villatoro, la causade este

Miñano 1827.

Guía, 1987.

Rodríguez Almeida 1981, pág. 69.

Fernández Troyano 1985, pág. 47.

RodríguezAlmeida 1981,pág.69.
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desconocimientoy la dificultad existentea la hor;i de reconstruirsu trazadodeben
ponerseen relacióncon la suavetopografíadel terrenoporel quediscurre:en el llano
se haceinnecesarioun tratamientoespecialdel firm~ (por lo quesecarecede restosde
obra) y se permite una mayor movilidad en la e~.ecciónde la trayectoria. En este
sentidola localizaciónde puentesesde máximaimportancia.

IV. 1.- Historiografía

SayansCastañospareceser el primer investigadorque considerael origen
romanode estacalzada:la presentacomo vía secundariade la Calzadadel Valle del
Jerte(nuestraCalzadade Villatoro), ramal, a su vez, de la Vía de la Plata ‘ Siendo
local el ámbito de su obra,únicamenteatiendea su recorridopor tierrasextremeñas,
entrePlasenciay Villanueva de la Vera. Criadodei Val presentala calzadacomoun
ramal secundariode la vía Emerita-Caesaraugusta,ramal queuniría las ciudadesde
Cáparra(Cáceres)y Caesada(términode Espinosade Henares,Guadalajara)a través
de lasprovinciasde Ávila y Madrid ~.

ParaG. Arias se tratade una vía del Itinerario de Antonino (A29) de trazado
“dusosoe hipotético” ~: seseñalaun recorridoJarandilla(Cáceres)-Rozasdel Puerto
Real (Toledo) fundamentadoen datos toponímicos,caminosganaderosy obras de
ingeniería;por lo que respectaa estaúltima cuestián,la de las obras de ingeniería,
argumentael autor que la existenciade varios puentesmedievalesalineadosen un
mismocaminoobliga a presumirque la importanciade tal caminoarrancade épocas
anteriores.Provisionalmenteconsiderala localidadde Rozasdel Puerto Realcomo
punto final de la vía, sin enlazarconningunaotra.

IV.2.- Trazado

Dadoque ni Sayansni Criadodel Val detallin el recorridode la vía en tierras
abulenses,consideraremosaquíel trazadopropuestoporArias. La calzadaentraen la
provinciadeAvila por la localidaddeCandeledaparaseguirendirecciónEstebienpor
el caminode Candeledaa Arenasde SanPedro,bienpor el caminode Los Habares4,
ambosal sur de la carreteraactual y del núcleourbanode Arenasde SanPedro,y
llegarhastael puentede la Ermitade los LLanos. Desdeaquítomael cordeldel mismo
nombrehastaenlazarconel núcleode Ramacastañasy continúaparalelaa laactualC-
501, porel Camino Real, dejandoal norte los pueblosde Lanzahitay Casavieja,para
accedera la localidadde La Adraday proseguirhastiRozasde PuertoReal (Madrid),

SayansCastaños1957,págs. 229-230.

2 Criado del Val 1969,págs.36 y 57.

Arias 1987, mapa; 1988d,pág. 5; 1991b,pág. 11; 1991c, pág. 10).

Registradosen las hojas de I.G. 600, correspondientea Villanuevade La Vera, del año 1952, y 578,
correspondientea Arenasde San Pedro,del año 1950.
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siempreal nortedel caucedel río Tiétar ‘. Si bien Arias detieneel seguimientode la
vía en Rozasdel PuertoReal(no sabemossi ensutérminomunicipial o en la localidad
propiamentedicha) consideraremosaquí la posibilidad de que desdedichotérmino la
vía continuasefundidaconel trazadode la CañadaRealLeonesahastala Ventade los
Toros de Guisando,desde donde bien podría encaminarsehacia San Martín de
Valdeiglesiasy, a travésdel tramode calzadaconservadoentreChapineríay Navasdel
Rey, entroncarcon la Calzadade la Fuenfría2

IV.3.- Fuentesy documentación

Ningunode los itinerariosconsultadosrecogela existenciade unavía semejante,
ni en trazado ni en dirección, a la que aquípresentamosy ello a pesarde que los
principalesnúcleosde poblaciónquejalonansurecorridose encuentranya registrados
en la consignaciónde rentas de la Iglesia y Obkpadode Avila de 1250: Arenas,
Lanqafita(sugestivotopónimo) y Adrada. Sin embargo,contamosconun documento
de fechatempranaquela describede forma detalladacasiensu totalidad: setrata del
Libro de la Montería,en él seindica unatupida red de caminosque cubreel sur de la
provinciade Avila; de entreellos podemosdestacarlos que van “de la Candeledaá
Valverde(de la Vera)”, “de las del LLano a Candeleda”,“de RamaCastañasa las del
LLano”, “de Cadahalsoal Adrada”, etc. ~. Criado del Val comentala existenciade
unavía medieval-de la quese conservanvestigiosa ambosladosde la actualcarretera-
queuníaPlasenciacon SanMartin de Valdeiglesiaso Cadalsode Los Vidrios a través

4

de Arenasde San Pedro,Candeleda,Jarandillay Cuacosentreotros

IV.4.- Vías pecuarias

Como único dato de apoyo contamoscon el “Cordel de los LLanos”, aún
vigente, que discurreentre la ermita del mismo nombre, al sur de Arenas de San
Pedro,y Ramacastañas.

[¶¡.5.- Obrasde ingeniería

No tenemosnoticias de la existenciade tramosmás o menosafirmadoso de
obrasauxiliaresde carácteroriginal. Comovestigbsde firme podemostraer aquíel
fragmentode calzadaconterraplenadode mamposteríaqueRodríguezAlmeidapresenta
al hilo de la Calzadadel Puertodel Pico y que, aunquese localiza algo más al norte
del trazadopropuestoenestecaso,seencuentraal surde Arenasde SanPedro,entre

1 Así en las hojasdel I.G. 578, de Arenasde SanPedroy 579, de Sotillo de la Adrada,del año 1940.

2 Esteúltimo enlaceespresentadocomohipótesispor FernándezGaliano<1989, pág. 9).

Libro de la Montería... 1983 (Reimpr.), págs. 110-127.

Criado del Val 1969, pág. 41.
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estalocalidady Ramacastañas~. Arias aludea los pientesde la Ermitade los LLanos
(sobreel río Arenal) y de Piedralaves(al surde estalocalidad,sobreel río Escorialo
gargantade Valdelejo,afluentedel Tiétar) como hi:os a revisar2 (Lám. CXVII)

IY.6.- Toponimia

No contamosconningúndatotoponímicoquepuedaresultarsignificativo a este
respecto.

V.- CALZADA DE CARDEÑOSA

Aunqueel conocimientode estavía arrancade fecha temprana,los estudios
dedicadosa la misma son, si no escasos,sí poco detallados:en su mayor partese
centranen el tramo Avila-Cardeñosamientrasque sus posiblesprolongaciones,que
dotarían a la vía de su razón de ser, son presenladascomo hipótesisescasamente
elaboradas.

y. 1.- Historiografía

Suconsideracióncomocalzadaromanase origina en el ya conocidotrabajode
A. Blázquezquien, al decir de Ballesteros,localizó restosde su firme y algunaobra
de ingenieríaauxiliar original t La noticia fue transmitida,sin enmiendaalguna,por
los diversosautoresque se han ocupadode la misma. GómezMoreno tuvo también
conocimientode su existencia,pero se muestrareticente a la hora de considerarla
romana~. RodríguezAlmeida ~, que atiendea fuentesarqueológicasy a las derivadas
de la red pecuariamesteña,la considera“altament~probable”, planteamientoésteal
que se sumael equipo encabezadopor Ferrándiz6 Arias se muestra,por contra,
partidariodelplanteamientooriginario y ofrece,enbaseaunosdatosfundamentalmente
toponímicos, un apuntereferente a su prolongación a partir de la localidad de

Rodríguez Almeida 1981, pág. 73.

Arias 1988d, pág. 5.

Ballesteros 1896, pág. 19.

comotal génerode carreterasha seguidohastatiemposmodernos,y éstefue siemprecamino
entreAvila y Arévalo, no me atrevoa darlapor obraromana,escarmentadocon varios chascos.”Gómez
Moreno 1901,pág. 19.

~RodríguezAlmeida 1981, pág.69.

6 Ferrándiz y cols. 1990, pág. 193.
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Cardeñosa1

V.2.- Trazado

La calzadasalede Avila por el PuenteViejo sobreel Adaja, toma dirección
Norte y se dirigehaciala localidadde Cardeñosaporel términomunicipaldeNarrillos
de SanLeonardo;enprincipio sigueel mismotrazadoque hoy presentala actualN-501
(Ávila-Salamanca)y conposterioridaddiscurreenparaleloa la carreteraqueconduce
a Cardeñosa.Como posiblesprolongacionessehar propuestodiversashipótesisque,
en opinión de sus autoresy en la nuestra,debenserconsideradascomo alternativas
complementarias:

a) DirecciónNO.
HaciatierrassalmantinasporSan Pedrodel Arroyo y, suponemos,Peñaranda

de Bracamonte2 La vía vendríaa coincidir, a grandesrasgos,con la ya aludidaN-
501. Estavarianteparececoincidir con la prolongaciónpropuestapor G. Arias para

3

su vía L44 o Vía del Espartoen tierras abulenses

b) Dirección N.
Hacia Arévalo y Medina del Campo, bien por los términos de Pozancoy

Gotarrendura4,bien por El Oso y PedroRodríguez~. Con toda probabilidad,en
amboscasosseproduciríaunatoma de contacto,ya en las cercaníasde Arévalo, con
la variantede la Calzadadel Puertodel Pico que se encaminaenestadirección.

V.3.- Fuentesy documentación

La existenciade unavíade comunicaciónentreÁvila y Cardeñosase encuentra
suficientementedocumentadapara épocasmoderna y contemporánea;no hemos
trabajadocon fuentesdirectas para el periodo medieval, pero no faltan noticias al
respecto,así, enla voz “Cardeñosa”,5. Miñanoofrecela siguienteinformación:esun
lugarque durantela Reconquistaadquirióun papelrelevantecomolugardeencuentros
de los reyescastellanosen sus jornadashaciaAvil¡, Arévalo o Madrigal de las Altas
Torres 6

Como tal cammoes recogidoen el Repertcriode Villuga, en el cual aparece

Arias 1988d, pág.5 y 1991c, pág. 16.

RodríguezAlmeida 1981 pág. 69, nota 26.

Arias 1987, pág. 379 y 1988d,pág. 3.

RodríguezAlmeida 1981,pág. 69, nota26.

Arias 1988d, pág. 5 y 1991c, pág. 16. La vía seregistracon la denominaciónL56.

6 Miñano 1827.
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formandopartede una vía que poníaen contactoLas ciudadesde Avila y Zamoraa
travésde la villa de Fuentesauco(Zamora) ~. En los mismostérminosespresentado
en las obrasde A. de Meneses,Ji Matías Escribanoy 5. López, quien lo describe
comoun caminode herradura2 p~ Madoztambién señalala existenciadeun camino
de estascaracterísticasque conducíade Avila a Arévaloy La Morañapor Cardeñosa
3; setrata del mismo que ya fuerapresentadopor F. J. Cabanes‘t T. Lópezmuestra
la misma vía con dosvariantesen su tramode accesoa Arévalo y un ramal, que se
escindea la altura de la localidadde El Oso, en direccióna San Pedrodel Arroyo t

Por suparte, los itinerarios militaresy de carreterasseñalan,al igual que F. Coello 6

la vía Avila-Peñarandade Bracamonteen los mismostérminos que la actual N-501,
coincidentecon la Calzadade Cardeñosaensuprimer tramo: salidade Avila y cruce
del término de Narrillos de SanLeonardo.

Argumentanla existenciade la prolongaciónen dirección N (Arévalo) ciertas
noticiasextractadasdel Libro Becerrode la Catedral~:así, entrelas posesionesde la
Iglesiaen Montalvo (despobladode la localidad de Riocabado)se registranalgunas
localizadasjunto a la “carrerade la Villa (Avila)” y junto a la muy sugerente“Carrera
Vieja”. Es una lástimaque el documentono explicite el alcancey direcciónde esta
última carrera,máximecuandosuexistenciaserepileapropósitode las tierrascon que
cuentala mismaIglesia en la localidadde El Oso. En esamisma direcciónapuntala
“calvadade FerrantSancho(Hernansancho)a Arévalo”, cuyaexistenciaseregistraal
detallar las posesioneshabidasen Villanueva de la Reyna(Villanueva de Gómez).
Ambasvías (“CarreraVieja” y “Calzadade Hernansanchoa Arévalo”) seencaminan
en la misma dirección y, por lo tanto, vienena apoyaruna misma hipótesis; sin
embargo,presentandiferentestrayectoriasy dadoque éstasdiscurrenmuy próximas,
su identificación con sendasvías de origen romano es más que discutible. Seria
necesario,pues, decantarsepor una u otra posLbilidad o, si procede, presentar
argumentosde pesoendefensade ambasposibilidades.

V.4.- Vías pecuarias

Si bien la calzadano se correspondecon ninguna de las grandescañadas
mesteñas,la hojan0 506 del I.G., correspondientea Cardeñosa,del año 1966, marca
la existenciade una “CañadaRealde Ganados”que se origina en Avila, llega hasta

Villuga 1950 (Reimpr.).

2 Meneses 1976 (Reimpr.); MatíasEscribano1760; López1828.

Madoz1984 (Reimpr.)

Cabanes 1830.

López 1830.

6 Coello 1864.

Barrios García 1981, págs. 313-319.
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Cardeñosay prosigue en dirección N-NO hacia la localidad de Riocabado. La
existenciadeestaCañadaargumentala posibleprolongaciónofrecidaporG. Ariasque,
además,coincidiríaconel trazadode la RealCañadaLeonesaOccidental(y por tanto
conuna de las variantesofrecidasparala Calzadadel Puertodel Pico) a partir de la
localidaddePedroRodríguez.Estetrazadoseríacoiroboradoporuncaminoquesegún
ParedesGuillén tomabanlos ganadosque pasabanel Duero por Tordesillas y que
describíael siguiente itinerario: Arévalo-El Oso-SanJuande la Torre-Cardeñosa-
Avila’.

En apoyo de las prolongacionesde la vía hacia San Pedrodel Arroyo y/o
Arévalo, E. RodríguezAlmeidaapuntala existenci2de sendoscordelesganaderosque
seencaminanen ambasdirecciones2; dichoscordeles,sin embargono sonlocalizables
en las correspondienteshojasdel I.G.N.

V.5.- Obrasde ingeniería

A. Blázquezanotólaexistenciade un trayectode unosdoskilómetrosenel cual
podía apreciarseun pavimentode gruesosguijarros flanqueadospor losas planas y
enmarcadosporotraslosasde las mismascaracterísLicas quehacíanlas vecesde líneas
transversales;sin embargo,el mismo autor señalaque ya en el momentoen que
realizabael estudiogran partede estetramo se encontrabaarruinadopor el camino
de Cardeñosa,conservándoseúnicamentepequeñosvestigiosentre esta localidad y
Narrillos de San Leonardo. Por su parte, RodríguezAlmeida da cuenta de la
permanenciade estosvestigiosenel tramolocalizadodoskms. al nortedel cruceentre
la vía y la carreterade Cardeñosa,anotandola existenciade cortesen los puntos
rocosos.Entre las obrasauxiliriaresde carácterorLginal conservadasa lo largo de la
vía A. Blázquezincluíaunaalcantarillade bóveda(le medio punto que quizáya había
sido objeto de restauración;esposibleque se trate<leí mismo “pontoncillo” que según
RodríguezAlmeida “hacemuy pocosañosse veíaintactoy quehoy hadesaparecido”3.

Asimismo, y a propósito de la posible variante con dirección a Arévalo,
RodríguezAlmeidacomentala existenciade restosde un puentesobreel Adaja al sur
de Gotarrendura4; se trata deuna obra de buenafictura, construidaen mampostería
y articuladaal menosen diez arcos. No se asegurasu romanidadpero se considera
justificable la existenciadeun puentecondicho or~genen la citadazona.

ParedesGuillén 1888,pág. 147.

2 RodríguezAlmeida 1981, pág.69, nota26.

Ballesteros1896, pág. 19; RodríguezAlmeida 1981,pág. 69.

RodríguezAlmeida 1981, pág.81, nota26.
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V.6.- Toponimia

La varianteCardeñosa-Salamancapor San Pedrodel Arroyo cuenta,en su
apoyo, con datos de caráctertoponímico: al sur de la localidadde Monsalupese
constatael lugarconocidocomo “La Calzadilla” y endirecciónN-NOencontramosla
sendadenominadade “La Calzadilla” y el “Camino de la Calzada”,que discurrenal
norte de Aveinte en direccióna San Pedrodel Arroyo ~. En la varianteen dirección
Arévalo tambiénseatestiguantopónimosrelativos a camino como tal: “Prado de las
Majadas”enPeñalbade Avila, “Calzadade Ávila o de los Vinateros” entreEl Osoy
PedroRodríguez,etc.

VI.- CALZADA DEL TIEMBLO Y DE LOS TOROS DE GUISANDO

Comoenel casoanterior,nosencontramosconunacalzadamuypococonocida.
Y ello no sólo porque su aislamientose haya producido en fechas recientes,sino
porquelos trabajosa elladedicadossonmuy escasosy apenaspuedenconsiderarsemás
que comomerasnoticias.

VI. 1.- Historiografía

Su existenciaes inicialmenteesbozadapor RodriguezAlmeida quien advirtió
la presenciade unposibleramal en las cercaníasde El Tiemblo 2; segúnsedesprende
de surepresentacióngráfica,esteramalse relacionEría con la capitalabulensea través
del Puerto del Boquerón. G. Arias recoge esta hipótesis y la suma a su propia
propuesta:la vía (CL67) se origina en los Toros de Guisandoy asciendehacia la
provinciadeValladolid k Ambosautoressebasanendatosrelacionadosconla antigua
camineríay la localizaciónde ciertasobrasde ingeniería.

VI.2.- Trazado

Dado que RodríguezAlmeida no ofrece datos al respecto, seguiremosla
trayectoria propuestapor G. Arias: la vía se origina en la Venta de los Toros de
Guisandoy se encaminaen dirección N-NO para soslayarel cascourbano de El
Tiemblo (quequedaa suizquierda)y cruzarel río A lbercheporel puentedeValsordo.
Prosiguepor El Herradóny el Puertode Las Pilas hastallegar a Medianade Voltoya
y continuar-suponemosque haciatierrasde Arévalo-por la localidadde Tolbaños,la
única reseñadaen esta dirección. A la altura de la localidad de El Herradón se

Así en la hoja del I.G. n0 506, Cardeñosa.

2 RodríguezAlmeida 1981,pág.74.

Arias 1988d, págs.5-6 y 1991c,pág. 16.
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escindiríaun ramal (L57) que alcanzaríaAvila por el PuertodeEl Boquerón.

VI.3.-Fuentesy documentación

En líneasgenerales,el trazadopropuestocoincidecon el deun caminocuyo
registrodocumentalacusaunapersistenciatenaza lo largode la historia; estecamino,
que accedea la actual provinciade Avila por la Venta de los Toros de Guisandoy la
abandonapor tierras de Arévalo, se encuentradocumentadoen las obras de P. J.
Villuga, A. de Meneses,G. Miselli, P. Pontón, J. MatíasEscribanoy 5. López sin
apenassufrir variacionesensutrayectoria~. T. Lópezrecogelos tramosVentade los
TorosdeGuisando-ElHerradóny Medianade Voltoya-Tierrade Arévaloperopresenta
un vacío, por cuantoa vía de comunicaciónse refiere, en el pasode la Sierrade la
Paramera2 La obra de Ponz recogesu tramomás meridional(El Tiemblo-Cadalso
de los Vidrios), mientrasque el Libro de la Montevíapresenta,en opiniónde Criado
del Val ‘t más caminosvecinalesque hoy en “derredor de Cadahalsoet de San
Martin”, si bien ninguno parececoincidir con el úll1imo tramo propuestopara nuestra
calzada.

Del mismomodo,el ramalque discurreporel PuertodelBoqueróny comunica
con Avila se documentaen el Libro Becerro Catedralicio ~: la “carrera de El
Herradón” se menciona en relación con las tierras heredadaspor la Iglesia en
Palomarejo(despobladodel término municipal de .Ñvila). Tambiénaparecerecogido
en las obras de P. J. Villuga, A. de Meneses, T. López y F. Coello ~.

En funciónde la crecienteimportanciaque fíe tomandola ciudaddeToledoen
épocavisigoda,autorescomoGarcíaMorenoseñalanqueestetrazado-quecomunicaría
Avila con la ciudaddel Tajo- iría desplazandoa la Calzadadel Puertodel Picocomo
enlace principal entre ambas submesetas en el sector occidental del Sistema Central ~.

Dela misma opinión esHernándezGiménezquienapuntaque, en esemismo sector,
se encuentranlos pasosa través de los cualesfluía la comunicaciónentre ambas
Castillasdurantelos tresúltimos siglosde la EdadMedia: así, entrelas localidadesde
Béjar (Salamanca)y San Martin de la Vega (Mactrid), “... la escalada se producía
remontando desde Los Toros de Guisando hacia &vila, sea por Cebreros, sea por

Villuga 1950 (Reimpr.); Meneses1976 (Reimpr.); Miseli 1684; Pontón 1705; MatíasEscribano1760
y López 1828.

2 López1830, mapasde las provinciasde Avila y Segovia.

Ponz 1988 (Reimpr.), vol. III, cartaX, puntos62-65,págs.718-719.

Criado del Val 1969, pág. 54.

BarriosGarcía 1981,pág.406.

6 Villuga 1950(Reimpr.); Meneses1976 (Reimpr.),López 1830; Coello 1864.

GarcíaMoreno 1990, pág. 238.
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Berraco.” ~. En estamisma primacíase explicaríael papeljugado por la vía en las
campañas bélicas de ciertos califas y caudillos militares musulmanes, como
Abderramán III y Almanzor, en sus internadas hacia la Meseta Norte 2 Es también
muy probable que fuese éste el camino recorrido por Isabel la Católica cuando, una vez
firmada la Concordia con Enrique IV (año 1468), se dirigió a su encuentro: su comitiva
partió de Avila y coincidió con la de su hermano en los terrenos del convento jerónimo
de Guisando,lugarenel quefue reconocidaporEnriquecomoreinay como tal jurada
por los caballerosy preladoscastellanos.Asimismo, el ya aludido Criado del Val,
consideraque debióseresteel caminoseguidoporel Lazarillo de Tormesen su viaje
desdeSalamancahastaToledo k

G. de Ayora da cuentade las buenascomunicacionesexistentesentreAvila y
la comarcade Cebrerosal establecerque, trasun viaje de unajornada, “todo lo más
y mejorqueenaquélloslugarescrece, setrae y se gastaenestaciudad,casi tanbarato
como en los mismoslugaresdondese coje

VI.4.- Vías pecuarias

A grandesrasgos,la vía coincide con la Rcal CañadaLeonesaOriental en su
tramocomprendidoentrela localidadde SanBartoloméde Pinaresy la VentadelCojo,
siemprey cuando se localice estepolémico PuertoReal en el áreade los Toros de
Guisando.Por su parte,ParedesGuillén presentados antiguoscaminospastorilesque
confluyenen la Venta de los Toros de Guisando:el primero de ellos, inscrito en el
capítulo referido a la “Cañada de Avila á las E,ctremaduras”,parte de la capital
abulensey se dirige a la citada Venta por la localidaddel Barraco, con lo que no
pareceprocedenteidentificarlo (por mucho que su direcciónsea coincidente)con la
calzadaque nos ocupa. El segundo,denominado“Cañada Segoviana”, comunica
Segoviacon los Toros de Guisandoa travésde Valsain, Cercedilla, Guadarrama,
Alpedrete y el Puerto de Cebreros;continua,por [a Ventadel Cojo y el Puentedel
Arzobispo, hacia tierras extremeñas~. Presenta,pues, un trazado muy similar al
descritopor la CañadaRealLeonesaen la provinciade Avila.

VIS.- Obrasde ingeniería

No seconocenvestigiosde tramosde calzadamáso menosafirmados;como
únicoshitosposiblementeromanosse citan, con reservas,el Puentede Valsordo,que

Hernández Giménez 1973, pág. 88.

2 Criado del Val 1969, Lám. N/

Criado del Val 1969,pág. 249.

~Ayora 1851 (Reimpr.), pág. 12.

Paredes Guillén 1888 págs. 148 y 150.
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cruzael río Albercheal surde Cebreros,y un pequeñopontónsituadoantesde llegar
a la Venta de los Torosde Guisando~. Parala varianteEl Herradón-Avilacontamos
con la presuntaromanidadde uno de los tres arcosqueconformanel puentesito sobre
el río Chico, en las inmediacionesde Avila en el caminoque se dirige al Puertodel
Boquerón2~

VI.6.- Toponimia

No hemosencontradotoponimosque puedanresultar significativos en este
contexto.

VII.- CALZADA DEL BARRACO

VII. 1.- Historiografía

La identificaciónde estacalzadaes,que nosotrossepamos,fruto exclusivode
los trabajosde investigaciónrealizadospor D. Antonio Blázquezen el siglo pasado.
Efectivamente,en las noticias transmitidasal respectopor la ya citada obra de
Ballesteros,es ésta la vía objeto de un análisis más detallado;estedatohaceque el
silencio guardadopor los investigadoresque con posterioridadsehan ocupadode la
materiaresulte,cuantomenos,extraño~.

VIIi.- Trazado

Sinembargo,el hechode que seaestala vía presentadade formamásdetallada
no significa que lo seaenprofundidad.Por lo que al trazadoserefiere, de las noticias
referidasno puedeconcluirsemásnoticiasque el hechode que la vía partíade Avila
y se dirigía hacia la localidad de El Barraco,describiendoun trazadomuy similar al
de la actual carreteraN-403. Saldríade la capital ror su zonasur y tras cruzarel río
Chico proseguiríaen la misma dirección hastalas inmediacionesde la Ermita de
Sonsoles. Desde este lugar continuaría su descenso y tras cruzar el Arroyo Cardiel y
franquearla Sierra de la Parameraalcanzaríala localidaddel Barraco.Como puede
observarse, no se hace ninguna referencia a dos cuestiones de máximo interés:

- El paso por el cual se cruza la Sierra. Sin embargo,y aunqueexisten otras
posibilidades,todaslas noticiasparecenindicar que: la vía franquearíala montañapor
el Puerto de la Paramera.

RodríguezAlmeida 1981, pág.74; De Miguel y cols., campañas1986-1987;Arias 1988d,pág. 6.

2 RodríguezAlmeida 1981, págs.43-45.

Ballesteros 1896, pág. 20.
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- El alcanceglobal de la calzadamisma. A. Bázquezno se plantea su posible
prolongación;sin embargo,si queremosdotarlade sentido,hemosde buscarlaalguna
conexión,puesde otro modovendríaa constituirseenunaespeciede “vía muerta”:dos
son las hipótesisque puedenplantearseal respecto su prolongaciónen direcciónSE
paraenlazarcon la CalzadadelTiembloy de los Toros de Guisandoo suprolongación
en dirección5 para enlazarcon la Calzadadel Alberche,de cuyaposibleexistencia
hablaremosmásadelante.

VII.3.- Fuentesy documentación

La existenciade la víapuedequizáinferirsede ciertostextosqueapuntanauna
fechamuy temprana1; ya hemosvistocomo, tambiénparaépocamedieval,Hernández
Giménez canalizala comunicaciónentreambassubmesetas(y por lo que al tramo
occidentalde la Cordillera Centralse refiere) a través de una vía que unía Ávila con
los Toros de Guisandobien por Cebreros,bienpor Berraco.Con todo, la primera
menciónexpresaqueconocemosseencuentraen la obracinegéticadel rey Alfonso XI;
en ella se ofreceunanoticia claraperoparcaal respecto:“La Cabezadel Morueco, et
Navaserradilla,que escaboel aldeadel Berraco:es buenmonte de puercoen ivierno,
et en tiempo de las uvas; et son las vocerías,launa enel camino,que va de Avila al
Berraco; et la otrapor el caminode Navaluengafastala cabezade SanctaColoma”2.
Tambiénescuetaesla noticiaofrecidaporA. Navagero,viajerodel s.XVI, quienalude
a la existencia del Puerto de la Palomera (que puede identificarse con el de la
Paramera)al citar los distintospasosquejalonan& SistemaCentral ~.

Conla obrade Villuga se inicia, desdeel puntode vistacronológico,el registro
documentalde unavía queponeencomunicaciónla provinciade Toledocon la capital
abulensea travésde la localidaddel Barraco.El cesarrollode estavía, recogidoen
diversasvariantespor A. de Meneses,T. López, F. J. de Cabanesy el Itinerario
Militar de 1866, no detallael itinerarioseguidoentreAvila y El Barraco,peropresenta
una constantede gran importancia: su conexióncon la localidad de El Tiemblo tras
cruzar el Alberchepor el puentedel Congosto ‘k Sólo Ponz, quizá por el carácter
mismo de su obra, menossujeto a las restriccionespropias de los itinerarios y guías
de caminos,ofrecedetallesdel recorrido Avila-Barraco:a una leguade la capitalse
pasa junto al caserío de la Fresneda, tras ello se carnina por un despoblado de más de

En la obrade Ahmad b.‘Ah Mahalli Tuhfat al-Muluk, es:ritaen el s.XVI perobasadaen textosdel
s.XII, se habladel Burt-Taqal. puertointermedioentreSomositrray la extremidadoccidentaldel Sistema
Centraltal y como lo concibieronlos árabes.Paraalgunosautoresbienpodríaidentificarsecon el Puertodel
Barraco(HernándezGiménez1965,págs.273-274).

2 Libro de la Montería ... 1983 (Reimpr.),pág. 152.

Navagero 1951 (Reimpr.), pág. 84.

Villuga (1546) lo recogecomocamino 114,de Torrijos a Avila; Meneses(Reimpr. 1976) comocamino
de Avila para Torrijos; Cabanes (1830) como camino de herracura de Avila a Talavera de la Reina; en el
Itinerario descriptivo militar ... 1866, vol. II. aparece con el n0 53, Madrid-Avila por San Martin de
Valdeiglesias. T. López(1830) lo recogeen su mapade la provinciade Avila.
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tres leguashastallegaral Puertode la Palomerael c~ual dapaso,ya, a la localidadde
El Barraco 1

VII.4.- Vías pecuarias

ParedesGuillén cita, entre los caminos~astorilesde la PenínsulaIbérica
“anterioresá los construidospor los romanos”,una cañadaque, partiendode Avila,
presenta el siguiente itinerario: Berraco - Venta de los Toros de Guisando - Torre de
EstevanAmbrán - Toledo 2~ Comopodemosobservar,estacañadano sólo atestigua
la existenciade una vía pecuaria similar a la cilzada romana propuestapor A.
Blázquez,sino que,además,ofreceuna nuevanoticiaen apoyoa su prolongaciónen
dirección SE y su toma de contactocon la Calzaca del Tiemblo y de los Toros de
Guisando.

En la hoja del I.G.N. n0 531, que correspondea la ciudad de Avila y fue
editadaen 1944, se recogela denominadaCañadade Sonsoles;estacañadacoincide
con la vía en estudioen suprimer tramo(unosdos dlómetrosaproximadamente)y en
suaccesoa la localidaddel Barraco.Sin embargo,ambasvíasdifierenensurecorrido
intermedio;no pareceposible,por tanto, estableceridentificaciónalgunaentreambas
ó entrela Cañadade Sonsolesy la presentadapor ParedesGuillén. Tampocoparece
convenienteutilizar la vía pecuariapresentadapor :1 I.G.N. para rastrearla presunta
vía romana.

VII.5.- Obrasde ingeniería

A. Blázquez constató la existencia de tramos elaborados de calzada
aproximadamentea la altura del kilómetro 11 de ] a actual carretera.Si bien parece
admitir que fueronreconstruidospor los francesesduranteel periodo de su invasión,
ofreceestosvestigios como basede la confirmaciónde sus sospechasacercade la
romanidadde la vía. Se tratade un tramoenel que se conservaban,sobreunacapade
tierra arcillosa de un pie de espesor,grandespiedrasdispuestashorizontalmentey
enmarcadaspor cuñas lateralesy centrales.No registraningunaobra de ingeniería
auxiliar, aunquecomentala posibleexistenciade un puentede fábrica primitiva, hoy
perdido, que fue arruinadoy restauradopor los franceses,sobreel Arroyo Cardiel.
Complementaesta información una noticia que puedevenir a defenderla posible
prolongación de la vía en dirección a la localidad del Tiemblo: según M~ del Mar
Merino el ya citado Puente Congosto (que no debe confundirse con su homónimo
salmantinoy que duermebajo las aguasdel embalsede Bárcena)muestra,cuandose
dejaver, una traza “genuinamenteromano-medieval”~.

Ponz 1988 (Reimpr.),vol. III, Tomo XII, CartaX, punto62, pág.718.

2 ParedesGuillén 1888,pág. 148.

Merino 1987, pág. 70.
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VII.6.- Toponimia

Su aportación es, en este caso, nula

VIII.- OTRAS CALZADAS

Incluimos en estecapítulo todas aquellascalzadasde posible origen romano
cuyo conocimiento se basa en vestigios aislados ‘í en noticias de carácter parcial,
escasamente elaboradas o presentadas en calidad de hipótesis. Comotales hipótesis se
incluyen en este apartado.

VIII.1.- Calzada de Barco de Ávila a El Losar de La Vera por Navalonguilla.

Dela FuenteArrimadasapuntala existenciadeun caminode tercerordenque
uníaBarco deÁvila conNavalonguillaporNavatejaresy Tormellas; Arias recoge,por
suparte,unareferenciaoral segúnla cual dichocaminoproseguiríahaciaEl Losarde
La Vera, en su opinión se trataríade un ramal menor(al que denominaL55) de la
Calzadadel Puertode Villatoro ~.

Tenemos noticia de la existencia de dos caminos que discurren por el término
municipal de Navalonguillaque se encaminandesdeBarco de Avila en esadirección,
mas no a El Losar de la Vera, sino a El Guijo de &nta Bárbara, localidad cercana. El
primerode ellos seconocecon el nombrede Calzidadel Torozo y siguela margen
izquierdade la llamada Gargantade los Caballeros(tributaria del río Tormes); el
segundoes conocidopor los naturalesde Navalonguillacomo Camino del Monte y
discurre por la otra margen de la misma Garganta. Nos inclinamos a pensar que la
referenciarecogidapor G. Arias aludeal primerocíe ellos, ya que en su recorridose
conservanciertos vestigiosde obra y su uso se encuentratestificado en épocade
postguerra para canalizar el estraperlo del aceite del valle del Jerte. Se carece de
cualquierotro tipo de datos(ya documentales,ya arqueológicos...) que puedan arrojar
luz sobreesteparticular.

VIII.2. - Calzada de Peguerinosa Peñarandade Bracamonte

El mismo autor comenta la existencia de una vía que accedía al sector oriental
de la provinciade Avila por la localidadde Peguevinosy seguíapor los términosde
Aldeavieja,Zorita de los Molinos, San Juande la Encinilla, Collado de Contrerasy
SalvadiósendirecciónaPeñarandade BracamontevSalamanca2• Esteplanteamiento,

De la FuenteArrimadas 1983,vol. 1, págs.141-142; Arias 1988d,pág. 5 y 1991b,pág. 15.

2 Arias 1987, págs. 371-379; 1988d, pág. 3 y 1991, pág. 11. En los primerostrabajosla vía aparece

denominadacomo L44, mientrasque enel último se recogecornoCLí.



273

como ya apuntamos,puede equipararse a la variante Cardeñosa-Peñarandade
Bracamontey se inscribeenuna vía de gran alcance,la del Esparto,que en opinión
del autordebiócomunicarla costalevantinaconSalamancaa travésdeMadrid. Como
baseargumentalsepresentanciertos vestigiosde carácterarqueológico:

- Conservaciónde algunaspiedrashincadas,análogasa las que suelenapareceren los
bordes de las calzadas romanas, en el tramo comprendidoentre Peguerinosy
Aldeavieja.

- En el mismo sector se encuentraun arco de medio punto, romano, que debió
pertenecerauna fuente.

Seofrecenalgunosotros “leves indicios”:

- Noticias extractadasde P. Madoz: el río Adaja sólo teníaun puenteentreAvila y
Arévalo en Zorita de los Molinos ~.

- Datos toponímicos: localizacióndel llamado CEmino de la Calzadaal sur de la
localidadde San Juande la Encinilla 2; la Ermita de las Cuatro Calzadassita en las
afuerasde Collado de Contreras;Camino de la Calzadavieja y Calzadavieja aÁvila
ó Caminoviejo de Peñarandaque conducede Cantaracilloa Salvadiós~.

El tramode la vía que discurreentreestalocalidad y Peñarandade Bracamonte
habríaquedadocubierto por la actual N-501. No poseemosningunaotra noticia que
puedavenir en apoyode estapropuesta.

VIII.3.- Calzada del Alberche

De estavía dacuentael equipode F. Ferrándiz,para quiensu trazadovendría
a comunicar la calzada del Puerto del Pico con el s~ctor oriental de la provincia ‘% En
apoyo de esta hipótesis podrían traerse aquí la abundancia de topónimos referidos a
camino como tal (“La Cañada” “La Cuerda” ...) y a posibles materiales de
construcción(“Los Canchales”,“Lancharejo” etc.) registradaenel área,así como la
excelentedescripciónque ofreceEl Libro de la Monteríaal respectode las vías de
comunicaciónexistentesenel valle ~.

Puedequedebamosidentificar estepuenteconel queRodríguezAlmeidapresentaenfavor de la posible
varianteCardeflosa-Arévaloque sitúa, de modo genérico,“algo a valle de Pozanco”,localidadvecinaa la
de Zorita de los Molinos.

2 Hoja del I.G.N. n0 506, Cardeñosa,1966.

Hoja del ION. a0 480, Fontiveros, 1990.

Ferrándizy cols. 1990, pág. 193.

Libro de la Montería... 1983 (Reimpr.),págs.115 y ss.
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VIII.4.- Calzada del Convento del Risco (Amavida)

Referenciaoral recogiday registradapor l¡ CartaArqueológicaProvincial 1,

se trataríade unaencrucijadade la que partentres caminos:en direcciónNO, hacia
Alba de Tormes,en direcciónO, haciaVadillo de la Sierray en direcciónSE, hacia
el Puertode Menga. Difícilmentesepuedesostener[aromanidadde estacalzadasi nos
atenemos a la proximidad del nudo de comunicaciones que forma, pocos metros más
al Este, el cruce entre las Calzadas del Puerto del Pico y el Puerto de Villatoro, nudo
que vendríaa cumplir, por lo que a sus direccionesse refiere, una función similar.
Creemosmásconvenienterelacionarestanoticia con la asociacióndel Monasteriode
Nuestra Señoradel Risco al Honrado Concejo de la Mesta2, de tal forma que la
encrucijadavendríaa señalarlas direccionesa travésde las cualesse canalizabael
tráfico de su cabañade ganadotranshumante.

VIII.5.- Calzada del Puerto de Burgohondo

Suexistenciapodríainferirsede la localizaciinde unpuenteacodadode factura
romanaen el término municipal deRiofrio, en la finca de Gemiguel,frente a la casa
en la cualselocalizanunadecenade zoomorfos.Situadosobreel Arroyo deGemional,
entrelos kms. 11 y 12 de la actualcarreteraAvila..Burgohondo,presentadosojos de
medio punto, realizadosen sillaresde granitobien trabajado,de 1,70 x 4,60. Según
P. Arias ~, se apreciabanrestosde calzadaen su zona norte, restosque no hemos
conseguidoapreciar;únicamentese conservanlos ti amos que dan acceso al puente por
ambos lados, dichos tramos se encuentranenlo~;ados con piezas de granito que
componenunaespeciede red cuadriculadacon tres lineasparalelas,las dos laterales
y la central,cortadaspor ringlerastransversales.La anchurade estacalzadade acceso
es de casi cuatrometros, anchuraque disminuyeen la clave del puentehastalos tres
metros. (Lám. CXVII)

Enapoyodeestaposiblevía, contamosconunanoticia transmitidaporel Libro
Becerro;en La Mata (despobladodel término municipal de Riofrio) BlascoBlásquez
dejó en herenciaa la Iglesia diversosbienes,entre ellos: “Allende de la eglesiade
XeménMigal (Gemiguel)unatierra que dizen los Villares, e passala carreraque va
aNavalmorale la de Riofrio e tomala cárcavaarribaconunaspocasdeenzinasdellas
secase dellasdesmochadas ‘~. Se trata, pues, de una noticia explícita y de gran
antigtiedad.Nuevosdatosen apoyode estavía, que vendríaa comunicarAvila conla
calzadadel Alberche, podríanhallarseen las muestrasdel poblamientode la zona
durantela Edaddel Hierro y en los vestigios(escasos)de épocaromana.

Arias y cois., campañas 1984-1985.

2 GarcíaMartín 1988, págs.320-323.

Arias y cols., campañas1982-1983.

Barrios García 1981, pág. 235.
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Si bien no podemosasegurarsu conexi~n, consideraremoscomo posible
prolongacióndeestacalzadalos tramosde vía enlosadosqueseconservantanto al sur
como al nortede la localidad de PedroBernardo.Al sur de dicha localidadla vía se
encuentrapocosmetrosal norte de la C-501 (aproximadamenteun kilómetro antesde
llegar al cruce entre estacarreteray la que asciendehacia PedroBernardo), toma
direcciónNO y, trascortar dosvecesla carreteralocal, sepierdeantesde llegar a la
poblacióncitada. Se localizanuevamenterebasadosucascourbano,a la derechade la
carreteraque conducea San Estebandel Valle, desapareceduranteunos metros y
reaparecenuevamenteen dicha margen; desdeeste punto toma dirección N para
discurrir en paraleloa la GargantaElisa a lo largo de unostres kilómetros; tras esta
distanciase pierdesupista. Su firme presentaun anchovisible que oscilaentrelos 4
y los 0,5 metros; su enlosado,de granito, excelmtementeconservadoen algunos
tramos, se presentaorganizadoen torno a una lin~a central longitudinal, con lineas
lateralesque lo enmarcany líneastransversalesconsecutivas(Lám. CXIX). Es de
suponerquela vía continuaseendirección Norte, a encararel Puertode Serranillos;
una vez franqueadodicho paso tomaríadirección NE, por Navarreviscay el lugar
llamadoEl Tejar, hastaalcanzarel valle del Alberchey contactarcon la localidadde
Burgohondoy, por tanto, con la calzadaque da nombrea esteepígrafe.

VIII.6.- Calzada de Béjar a Medina del Campo

En dichos términos estavía es recogidaú:nñcamentepor G. Arias, quien la
consideracomo calzadaromana“suficientemente5egura” y la identifica con la sigla
L43 1 La vía, queprocedede Béjary Peñarandade Bracamonte,entraen la provincia
deAvila por el término municipalde Rasuerosy se encaminaendirecciónaMadrigal
de las Altas Torres. En su recorridopor tierrasabulensesla hoja del I.G.N. n0 454
(Madrigalde las Altas Torres, 1990)la registracomo “calzadaromana”.Puntualizamos
que sólo en dichostérminosporqueen la obra de De la FuenteArrimadas serecoge
unacalzadade segundacategoría,de trazadomuy similar, que se especificaen orden
inverso al que acabamosde exponer,es decir, desdelas tierras vallisoletanasa las
abulensesy no al reves: ... arrancandode Simancas,se dirigía por Medina (del
Campo),Madrigal (de las Altas Torres), Peñaranda(de Bracamonte)y Gallegos(de
Solmirón)... y pasandola calzadapor La Horcajada,entrabaa morir al Barco” 2; de
Medina del CampohastaPeñarandade Bracamonte el recorrido es, efectivamente,
idéntico. No sabemosen que punto la vía se desvíahaciaGallegosde Solmirón, sea
como fuere,creemosqueel tramoque discurreentrzel citadopuebloy BarcodeAvila
(queaparecencomunicadosporun viejo caminoregistradoenla hoja n0 554 del I.G.C.
de 1951) debe considerarsecomo camino de enlaceentre la vía Béjar-Medinadel
Campoy el nudode Barco de Ávila. En estecaminode enlacecreemosdebeinsertarse
el tramode calzadillay el puenteregistradospor RodríguezAlmeida sobreel Arroyo
Vallehondo(del quedimos cuentaa propósitode la; obrasde ingenieríade la Calzada
de los puertosde Tornavacasy Villatoro) no sólo porqueconvengaparaestavía sino

Arias 1991a, pág. 11.

2 De la Fuente Arrimadas 1983, vol. 1, pág. 141.
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porque, y ello es quizá más importante, inscrito en la Calzadaaludida suponeuna
desviacióndemasiadoimportante.

VIIL7.- Calzadasdel valle del Tiétar a la Iglesuela

Suexistenciasededucede la localizaciónde sendospuentessobreel río Tiétar.
El primerose encuentraen el término municipaldeLa Adrada,aunos6 kms. deesta
localidad y por la carretera que la une a La Iglesuela (Toledo). Se trata de un bello
puentede granitocondosarcosdesigualesde mediopuntocimentadossobrerocacuyas
característicasconstructivas parecen ser claramente romanas ~. Su estado de
conservaciónes bueno (a excepciónde sus pretiles, casi perdidos) y aún pueden
rastrearsevestigiosdel lastricadode la calzadillaque por él transitaba(Lám. CXX).E
segundo se localiza en el término municipal de la Iglesuela, en la carretera que une esta
localidadcon Casavieja.Está formadopor un solo ojo en arco de medio punto que
asientasobre las rocas del cauce. El intradós del arco es de sillería, el resto de
mamposteríaen parteaparejada,todo ello de granito. Conservapartede supretil.

La localizaciónde estospuentespodríasignificar la existenciade dos ramales
escindidosde la Calzadadel valle del Tiétar que, desdeLa Adrada y Casavieja,se
encaminabanen dirección5-SO paraadentrarseen tierras toledanasy quizáconectar
con la A25 del Itinerario de Antonino enun punto cercanoa Talaverade la Reina.

VIIL8.- Calzadasdel Tormes y vertientes de Gredos

Dela FuenteArrimadasda cuentadel siguientecaminode tercerorden: “(desde
Barco de Avila) pasabapor Hermosillo y a Aliseda, a Navalperal y Navarredonda,
uniéndose en el Puerto del Pico con la calzada, que desde Avila, ... bajabaal valle del
Alberche” 2 Veníamos nosotros sospechando la ex:stencia de una vía por el valle del
Tormes, sospecha que se centraba, fundamentalrn2nte, en la existencia de un viejo
cordel ganadero: éste aparece como “cordel de ganados del Puerto de Tomavacas al
Puertodel Pico” en las hojasn0 577, 554 del I.G.C. de 1951 y 1950 respectivamente,
como “cordel del Barco al Puerto del Pico” en la hoja n0 555 de 1952 y ya como
“Cañadaganadera”en la hojan0 578 de 1950. El cordelencuestiónsigueel caucedel
río, sin apenasdespegarsede él, hasta su mismo nacimiento (en el término de
Navarredonda de Gredos), describiendo, hasta la lccalidad de Navacepeda de Tormes
un trazadomuy similar al queluego seguiríala actualcarreteracomarcaldeBéjar a El
Barraco.Perono sólo es la existenciade una vía pecuarialo que nos hacesospechar
la antiguedad del camino, a lo largo de la misma hay una serie de hitos toponímicos
y constructivosque creemosmerecela pena reseñar;en el trayecto inscrito entre
Bohoyo y Navacepedade Tormes,y en ambasmárgenesdel río, seelevanuna serie

Bustos 1987, pág.32; FernándezTroyano 1985,págs.20-21; M.O.P.U. Guíade los puentes...1987.
En la actualidadel tránsito discurrepor un nuevopuentesituade mása levantey a unadistanciarazonable,
facilitandola contemplacióndel puenteantiguo.

2 De la FuenteArrimadas 1983, vol. 1, pág. 141.
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de cerros que por su morfología y sus apelativosparecenmuy significativos: El
Berrueco(términosde Bohoyo y Alisedade Tormes),Sierrade los Castillejosy cerro
del Castrejón (Horcajo de la Ribera), El Horcón (Navacepedade Tormes), etc.
topónimosconocidos,efectivamente,porsurelaciónconasentamientosprotohistóricos.
El camino no llega nuncaa cruzarel río, sino quc lo sigue siemprepor su margen
derecha,sin embargocortavarios de los múltiples regatosque en él desaguan;estos
arroyueloshan formado hocesde profundidadconsiderablecuyo cruceha obligado a
la construcciónde puentesy pontonesmáso menosimportantes,entreelloshemosde
destacarel puentede “La Garbanza” ~. Se trata de una magníficay sólida obra de
granito, deun solo vano de medio puntoque salvauna distanciade unos16 mts y que
conserva,en sus cinco metrosde anchura,el lastricadode granitode la calzadaa la
que facilita el paso(Lám. CXXI). Continúael caminopor los términosde Hoyos del
Collado, Hoyos del Espino y Navarredondade Gredos, siempre al sur de estas
localidadesy al nortedel río, hastallegar al punto conocidocomo “Cruz de Piedra”,
límite entrelos términosde Navarredonday San Martín del Pimpollar, desdedonde
continúahastala cumbredel PuertodelPico,donde,y enelparajedenominadoCañada
de PradoReal, entroncacon la Calzadadel mismo nombre.

Aún reconociendoque carecemosde los datosnecesariospara fundamentar
nuestrahipótesis,creeemospuedenproponersedos ramalesescindidosde estamisma
vía: el citado punto llamado “Cruz de Hierro” puedeque debasunombreno sólo al
hechode hallarseen el limite dedos términosmunicipales,sino tambiénal hechode
queenél se uneala vía del Tormesun caminoque LlegahastaNavarredonda,discurre
por su anejoBarajasde Gredosy por San Martin de la Vega del Alberche y tras
franquearelpuertode Chía llega a Navacepedillade Corneja,puntodesdeel quepasa
a entroncar con la Calzada de Villatoro. Sugieren este trazado datos de diversa índole,
por un lado, la existenciade una vía pecuaria(“cordel de ganadosde Barajasa San
Martin” y “cordel de los Arrieros” en la hoja n0 555 del I.G.C. de 1952); por otro,
la localizaciónde restosde calzadasendos puntos: entreNavarredonday Barajasde
Gredosy entreel Puerto de Chíay Navacepedillade Corneja,bienes cierto que, en
amboscasos, el aspectode dichas calzadas-con enlosadode granito- parecíamás
propio de una calzadamedievalque de una calzadaromana,pero su origenpuede
serlo2. Desgraciadamenteambostramoshan sufrido dañosirreparablesal construirse
las nuevascarreteras:en 1991, gran partedel tramo del Puerto de Chía quedaba
sepultadobajo el asfaltodel trazadoactual ~, el tramo inscrito entreNavarredonday
Barajas(quediscurríaantela puertade laermitade SanAntonio) ha sido destruidocasi
en su totalidad al efectuar labores de excavación para nivelar el firme del nuevo
trazado;afortunadamentedichasobrasno han afectadoa un pequeñopontoncillo de
granito,deun sólo vanode mediopunto, quese encuentraa lasalidade Navarredonda,
en las inmediacionesde la IglesiaParroquial(Lám. CXXII, 1). Finalmente,y ello es

Dicho puentecruzala gargantaque le da nombreaguasabijo de la actualcarretera,entrelos kms. 25
y 26, justo en el límite entrelos términosmunicipalesde Navacepedade Tormesy Navalperalde Tormes.

2 De las refenciasoralesrecogidasen Navarredonday Barajasde Gredospuedededucirseque para los

vecinosla calzadaes, indiscutiblemente,romana.

Serrano 1991, pág.
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de gran importancia, no deben olvidarse las referencias que a este trazado hiciesen J.
Munzer y Mal-Lara, referenciasqueya comentamosapropósitode la historiografíade
la Calzadadel Puertodel Pico.

El segundoramalse encuentraaúnmenosdocumentado:seescindiríade la vía
del Tormesfrenteal cerro de El Horcón, enNavacepedade Tormes, cruzaríael río
y, atravesandoel Macizo Central de Gredosa levinte del Circo, descenderíapor el
Puertode Candeledahastala localidadhomónima.No somoslos primerosensospechar
la romanidadde estavía, ya Molinero Pérezcomentósu existenciaal plantearselas
víasdeaccesode los “objetosexóticos”haciala Meseta~, sin embargo,desconocemos
los argumentosen que apoyaba semejanteafirnación. En nuestro caso se ha
considerado,casidemodoexclusivo,la existenciac[e sendospuentesa ambosladosde
la Sierra:enNavacepedade Tormes,enel crucedel río, sobreel denominado“Charco
de las Paredes”seconservaun bellísimopuentede piedra,en todo similar a los que
se levantansobreel Voltoya y el Tiétar que, recordemos,setienenpor romanos;se
tratadeun puentede granito,de un sólo vano de medio puntoqueapoyadirectamente
sobrelas paredesgraníticasque flanqueanel río, 5U estadode conservaciónesbueno,
aunque está perdiendolos pretiles; en su lomo no presentarestos de lastricado
correspondientesa la presumiblevía que lo cruzaba, sino el descarnamientode las
piedrasque conformanla clave de la luz (Láms. CXXII, 2 y CXXIII). El otro puente
seencuentraentrelos términosmunicipalesde Candeleday Arenasde San Pedro,se
le conocecomoPuentedel Puertoy cruzael Rio de GargantaLóbregaen el paraje
denominadoCollado del Helecho,cercade suconfluenciacon la GargantaBlanca. Se
tratadeun puentepequeñoy estrecho,contres vanosde mediopunto, los dos laterales
máspequeñosque el central; a su salidaseconservanalgunasgrandeslosascolocadas
y la roca parecehabersido picadaparafacilitar el camino2•

Molinero Pérez 1958, pág. 177.

2 Esta descripción se ha efectuado conforme a los datos wa:ismitidos por Fernández Gómez 1986, vol.

II, págs. 956-957.
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En conjunto, los yacimientosque han sido objeto de un estudioarqueológico
detalladopresentan,apesarde las importantesbarrerasnaturalesqueles separan,unas
característicasmuy uniformestanto por lo que respectaa su patrónde asentamiento
comoa susmanifestacionesmateriales(mueblese inmuebles).Estauniformidadindica,
enúltimainstancia,quetodos participabande unaúnicacultura, que todospertenecían,
en suma, a un mismo pueblo. Este dato podríaparecerintrascendente,pero habida
cuentaque de la interpretaciónde las frentesantiguasparecededucirse,y así lo han
indicado diferentes investigadores,que el actual territorio abulensepudo estar
compartidoen la AntigUedadpor más de un pueb~o, convienetenerpresenteque la
totalidad de los datos arqueológicosconsideradosst asociana uno solo: el Vettón.

1.- EL MEDIO

1.1.- Ámbito de dispersión

De la comparaciónde los datos ofrecidos ])O~ la toponimia y la arqueología
puede concluirse que durante la SegundaEdad del Hierro el poblamientoestaba
centrado,de modopreferente,en las tierras elevadasde la provincia, en la franja de
terrenoinscrita entre la vertienteNorte de la Sierrade Ávila y la vertienteSur de la
Sierrade Gredos.No llega a ocupar, sin embargo,las zonasde alta montaña,donde
las condicionesimpuestaspor el medio sonextremaiamenterigurosas,sino las alturas
medias,conunaespecialconcentraciónen tornoal valle delAdaja; los pobladosen las
zonasde llanura, en los valles, sonmuy poco numerososy aparecencaside modo
exclusivo en la vega del Tiétar. Esta impresión se ve reforzada, además,por la
dispersiónmostradapor las esculturasde zoomorfos;escierto quemuchasde ellasson
con seguridadde épocaromana,por lo que no pueden,por sí mismas,constituirseen
evidencia,peroen tanto suponenla continuaciónde unatradiciónindígenasonválidas
como indicadorescomplementarios.

Debeseñalarse,sin embargo,que mientrasla cartaarqueológicamuestrauna
ausenciatotal de poblamientoen la Tierra LLana de la provincia,en las tierrasde La
Moraña y Arévalo, la toponimia prerromanaestá, por contra, bien representadaen
ellas.Habidacuentalas característicasde unay otraciencia,nos inclinamosaconceder
una mayor credibilidad a los datos, tangibles y seguros,proporcionadospor la
arqueología.Creemos,además,que seríaun recursodemasiadofácil achacarel vacío
por ella mostrado a un defecto en las investig~ciones, pues el vacio es total;
igualmente,nosresistimosa considerarque la suavetopografíadel terrenosea,por sí
sola,el agentecausantede estedesiertoarqueológicopues, como es sabido,el grupo
Soto de Medinilla se desarrollaenun marco muy similar. Dadala riquezaagraria de
que estazonaestá-y debió estar-dotada,tampocopuedepensarseenuna motivación
de caráctereconómico.La explicacióndebebuscarse,por tanto, en el marcode las
relaciones existentesentre los diferentes pueblos de La Meseta. Efectivamente,
consideramosaquí la posibilidad de que entre el pueblo vettón y su vecino
septentrional,el vacceo, se extendieseuna amplia faja de terreno que, a falta de
accidentesgeográficosmás precisosa tal efecto, actuasede frontera entreambos.
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Desdeestepuntode vistapodríaadmitirseque la zonanortede la actualprovincia de
Ávila hubieseconstituidouna especiede tierra de nadie”, un “desiertoestratégico
análogoal que siglosmástardese estableceríaentreel territorio ocupadoporcristianos
-de un lado- y musulmanes-de otro-, lo que explicariala ausenciade poblamiento.

1.2.- Característicasdel medio

El territorio ocupado por los poblados prerromanosparticipa de las
característicaspropias de la región montañosa:presentaun clima de tipo húmedo-
templadosin aridezen el que las temperaturasdesciendena medidaque aumentala
altitudy lasprecipitacionesaumentanendirecciónNorte-Sur.Sussuelos(tierraspardas
meridionalesy tierraspardashúmedassobregranitos)sonpobresen líneasgenerales,
másfavorablesparael desarrollode pastizalesqueparala actividadagraria;estaúltima
puededesarrollarse,sin embargo,en las áreasde pendientemedia,y respondería,de
modo mayoritario, a los posibilidadesexpuestaspara la zona agroelimáticaIII. Su
paisajevegetaldebió estardominadopor la encinaen el piso basal,el rebollo en las
zonasde media ladera,el pino silvestreen las partesaltas y el piorno y los pastos
alpinosenel último piso.

II. - POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

11.1.-El emplazamiento

No pretendemosdesarrollaren este capítuloun detalladoanálisis espacialdel
espectroarqueológicode épocaprerromana,puesello excedelos objetivos marcados
para estetrabajo; sin embargo,consideramosnecesarioincidir en sus aspectosmás
relevantes,puesellos nospermitiránunamayorcoraprensióndel impactocausadopor
la conquistaromana.

En primer lugar, debetenerseencuentaque,comoya advertimosenel capitulo
dedicadoa la arqueología,una parteconsiderablede los arqueositiosadscritosa la
SegundaEdaddel Hierro, concentradoscasi de modoexclusivoenel valle del Adaja,
respondea hallazgosesporádicoslocalizadosensuperficie, lo que impide conocersu
tipología (poblado o necrópolis); por consiguiente su consideraciónentrañaciertos
riesgos.Con todo, no podemosexcluirlosde estaspáginaspues,de tratarsede hábitats
menores , implicarían la existenciade un patrón locacional distinto del resto del
conjunto: en la llanura. Se trataría,además,de un patrónen el que las distanciasse
puedenestipularentorno alos 4,5-5kms., menosimportantes-comoveremos-que las
existentesentre los grandescastros, y en el que las relacionesópticas, que se

‘Opción que es defendida,aún admitiendola falta de datos,~‘orAlvarez-Sanchís(1990,págs.216-217).
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encuentranfavorecidaspor la topografía,sonmás evidentesque entreaquéllos

Por contra, los castros reconocidoscomo tal se ubican sin excepciónen
elevacionesdel terreno,en cerros amesetados;pan el caso de la provincia de Ávila
estos cerros pueden clasificarse, atendiendo a su configuración, en tres tipos
preferentes:

- Cerro-isla.Modelocasiprivativo de las zonasde llanurao de contactocon lamisma,
entrelos castrosquerespondena estatipologíaseencuentraEl Castillo de Cardeñosa.

- Espolónfluvial. Modelopropio de zonasmontañosas,enél se englobanlos castros
de Las Cogotas(Cardeñosa)y La Mesade Miranda (Chamartin).

- Cerros en vertientemontañosa.A estemodelo respondenla mayorparte de los
asentamientos,entreellos, porejemplo,el castrode El Raso (Candeleda).

La altitud absolutade los asentamientosse encuentracondicionadapor las
característicasfísicasdelmedio: esnotablementeinferior en los situadosen lavertiente
meridionalde la SierradeGredos,queacusaundesnivelmuy pronunciado,queen los
que selocalizanen la septentrional;así, a modo de ejemplo,el collado sobreel que se
asientaEl Raso(al Sur)presentaunacotamáximade 791 mts.,mientrasqueel espolón
en el que se localiza La Mesa de Miranda (al Norte) alcanzalos 1.145 mts.. Estas
diferenciasno debenconsiderarsea la hora de valorarel modelo de asientamiento;a
tal efectoesprecisoteneren cuentala interacciónde diversosfactores,talescomola
altitud relativacon respectoa las vegassobrelas que se alzano el gradode pendiente
de sus laderas,por sólo citar algunos, factoresque consideradosde maneraaislada
puedendesvirtuardicha valoracióny que serándecisivosen mayor o menor grado
segúnla tipología de los cerros. Así, en el caso de los pobladoslocalizadosen
espolonesfluviales ha de considerarsecomo función delimitadora fundamentalla
representadapor los caucesfluviales, por lo generalencajados,mientrasque en los
situadosen vertientesmontañosasdichafunción serácumplidapor la propiamontaña
y el gradode la pendiente,siendo esteúltimo fundamentalen los que selocalizanen
cerros aislados. En cualquier caso, todos los lictores valorados se aúnanpara
configurarunos espacioshabitablesperfectamentedefinidos y caracterizadospor su
fácil defensanatural.

Las considerablesdistanciasque se observanentre los diversosasentamientos
indican que la definiciónobservadaen la configuraciónde los espacioshabitablesse
extendíatambiéna sus circunscripcionesterritoriales: varíanentre los 10 kms. de
máximay los 3 kms. de mínima, pudiendoestablecerselamediaen tomo alos 5 kms.
Las comunicacionesson,sin embargo,relativamentefáciles, y las relacionesópticas,
mediatizadaspor las condicionestopográficas,no adquierenun protagonismomuy
elevado. Sin embargo,consideradosde forma aislada, los asentamientospresentan
óptimas condiciones de visibilidad, facilitando el control sobre los territorios
circundantes,los recursosy los pasosnaturalesque conformanlas principalesvíasde

Alvarez-Sanchís1990, pág.216.
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comunicaciónde la provincia.

No hay datos realmenteconcluyentesque ros permitanasegurarla existencia
de una jerarquizaciónentre núcleos, aunquepor su ubicación, ademásde por sus
dimensiones,podríaconcederseunaciertapreeminenciaa El Rasoparala vertienteSur
y a Ulacaparala Norte. En estesentido,Alvarez-Sanchísplanteala hipótesisde que
los hábitats menoresestablecidosen la llanura del valle del Adaja puedan ser
consideradoscomo núcleossubordinadosde los grandescastrosy que, habidacuenta
la orientación económicaque por su propia ubicación cabe suponérseles(una
orientacióneconómicamás diversificada),actuasencomoabastecedoresde éstos~. La
hipótesises verdaderamentesugestivapero, en niestraopinión, la clave para una
correctainterpretacióndel papel que puedeotorgaisea estospequeñoshábitats(si es
querealmentesontal) se encuentraensuprecisadelimitación cronológica;sobreeste
aspectotrataremoscon más detenimientoen el apartadodedicadoal poblamientode
épocaromana.

11.2.- Aspectosmorfológicos

La superficiehabitable, íntimamenterelacionadacon el soporte geográfico,
aparecedelimitadaen la mayorpartede los casospor murallas,murallasque vienen
a cumplir, ademásde sufunciónmaterial inmediat. -la defensiva-,la de darcohesión
a la comunidad.

El grado de adaptaciónde los lienzosde muralla a la topografiaes bastante
variable;encontramoscastros(como el de Era de los Moros enCabezasAltas) en los
que se muestranplenamenteadaptados,siguiendoLs curvasde nivel, las divisoriasde
aguay crestasy aprovechandolas rocasy los grandesdesnivelesparainterrumpir su
discurso. En otros (como La Mesa de Miranda y Ulaca) el grado de adaptaciónes
medio: a penassecortanlas curvasde nivel, pero D bien seprotegenlos barrancosy
las rocasno interrumpenlos lienzoso viceversa.Encontramosfinalmente,castrosen
los que, como enLas Cogotas,el sistemaconstruczivoha ignoradolas características
del medio; se trataría del grado de adaptaciónautónomo 2• Sus características
constructivasson, como tuvimos oportunidadde ver, bastantehomogéneas,aunque
puedanapreciarsediferenciasde detalle que indicanun desarrollotécnicoprogresivo
~‘. Y esque la construcciónde las murallasno respondeaun único momento:enuna
fechaque podríamossituaren torno a los siglos III y II a. C. seconstruyennuevos
lienzosallí dondeya existían(es el casode La Mesade Miranda) y dondeno existían
fuerzan su construccióne incluso el trasladodel poblado (como en El Raso). Por
cuantoal tipo de recintose refiere,predominanlos de recintomúltiple (dobleo triple)

Alvarez-Sanchís1993,pág. 274.

2 A la horade valorarsu adaptaciónhemos seguido los criteriospropuestospor González-TablasSastre

y cols. 1986, págs.116-117.

Paraun informacióndetalladaal respectopuedeconsultarseGonzález-TablasSastrey cols. 1986,págs.
124-125.
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frentea los de recinto simple. Peroesa multiplicidad no puedeexplicarseen relación
conuna mayor necesidadde espacio,con un crecimientodemográfico,puesen todos
los casos (a excepción del tercer recinto de U. Mesa de Miranda) esa fue su
configuraciónoriginal. Pareceobvio, portanto, quela existenciadediferentesrecintos
indica una diversificacióndel espacio;el problemaestribaen detenninarque criterio
regíaesadiversificación.

Los pocosdatosqueposeemosal respectoparecendescartarprincipios sociales
o étnicosy apuntanhacialos de carácterfuncional. A Cabrédebemossuidentificación,
efectuadaa propósito del segundo recinto del castro de Las Cogotas, como
“encerraderos de ganado”, identificación que, como tendremos oportunidad de
comprobarmás adelante,venía reforzadaporel hallazgode esculturaszoomorfasen
sus inmediaciones~. Estainterpretaciónsehamantenido vigentedurantemuchotiempo
y así se entendieronel tercer recinto de La Mesade Miranda y el segundopseudo-
recinto del castro de Ulaca 2 Las últimas investigacionesrealizadasen Las Cogotas
han arrojado, sin embargo, unos resultadosextremadamenteinteresantesen este
sentido; enefecto, en las excavacionesrealizadasen el sectorSO del segundorecinto
del castrose hanlocalizado,entreotros,un lote de cerámicasdefectuosamentecocidas,
lo que indica la existenciade un alfar, y un basurerocongran cantidadde materiales
dedesecho.De estosdatospuedededucirseque el segundorecintode Las Cogotasno
fue, al menosde maneraexclusiva,un encerraderode ganado,sino probablementeun
áreade servicioscolectivos,lo que demostraríaque la organizaciónespacialdel castro
fue muchomáscomplejade lo que seha venido considerando~. Faltanexcavaciones
que ratifiquen esta funcionalidad en los casos restantes,pero habida cuenta la
homogeneidadcultural presentadapor el conjuntc no parecedemasiadoarriesgado
extrapolarlas conclusionesderivadasde Las Cogotas.

El áreadestinadaa la vivienda selocaliza eael recinto -o recintos-restante/s,
claramentediferenciadade la destinadaa servicios por la propiamuralla.La ausencia
de una organizaciónurbanísticaen la configuraciórdel espaciohabitadovienesiendo
sistemáticamentereiteradaen la bibliografíarefereni:ea los asentamientosprerromanos
abulenses;sin embargo,debemosteneren cuentaque, comobien apuntaFernández
Gómez ‘% estaconsideraciónno es ajena al hecho de que en la época en que se
investigaronlos grandescastrosel urbanismono era uno de los aspectosque más
interesabana los arqueólogosy que, lamentablemente,estasexcavacionessuponían
-hastael estudiode El Raso-referenciaúnicay obligadaal tratar esteaspecto.En el
capítulodedicadoa la arqueologíatuvimosoportuntdadde ver, no obstante,que en la
mayorpartede los casospuedenaislarseciertosdetallesque indicanla existenciade
una cierta organizacióninterna, por más que esla pueda resultar extremadamente
simple: espaciosabiertosa modo de plazas,identificación de calles principales,de

CabráAguiló 1930, págs.39-40.

2 véaseCabráAguiló y cols. 1950,pág. 17 y PosacMon 1)52,pág. 64, respectivamente.

Marinéy Ruiz Zapatero1988,pág.51.

FernándezGómez1986, vol. 1, pág. 495.
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núcleosde casasdispuestasde un modo regular etc.. Son, sin lugar a dudas, los
espaciosabiertosy construccionesde presumiblecarácterpúblico detectadasen el
castro de Ulaca los datos de mayor interés a este respecto; sin embargodeben
considerarsecon sumacautelapues,como ya adelantamos,en dicho asentamientose
han localizado materialesde épocaromana. Si su configuraciónespacialdatade la
SegundaEdaddel Hierro o respondeya al influjo urbanizadorromano,constituyeuna
incógnita que sólo puede ser despejadamediantela realización de las necesarias
investigacionesarqueológicas.El resto de los cas1~ros excavadosno aportaninguna
novedadenestesentido,a excepcióndealgunasconstruccioneslocalizadasenEl Raso
(B-6 y C-2),que hansido relacionadas,aunquede maneramuy insegura,conedificios
parareunionespúblicas1 Interesatambiénresaltarun datoextraidode la memoriade
excavaciónde Las Cogotas,datoque,a nuestrojuicio, jamásha sido valoradoen su
justamedida: las viviendasubicadasen la plazoletainmediataa la entradaprincipal
fueron objetode excavaciónprioritaria en 1928porcuanto Y.. revelabana priori que
debieronpertenecera la gente privilegiada de es;ecastro y por ende, sus ajuares
domésticosserían de los más ricos de él, cuya hipótesis,por fortuna, se confinnó
plenamente.”2 No vuelveCabréa mencionarestascasasy sus peculiaridades,pero
esevidentequefue su “situación especial”lo que ]lamó la atencióndel arqueólogoy
motivó suexploración; la confirmaciónde su hipótesisvienea señalar,endefinitiva,
que -al menosen el caso de Las Cogotas-el espaciode habitaciónestabasometidoa
unasreglasde organizaciónde carácterjerárquico.

Las característicaspropiasde las estructurasde habitaciónfueronya objeto de
estudioenel capítulodedicadoa ladocumentaciónarqueológica;basteseñalaraquíque
se muestranmuy homogéneasen todo el conjuntz, tanto por lo que respectaa su
sistemade construcción(zócalode piedra,alzadodebarro y materiavegetalo adobe
y techumbrevegetal), planta (rectangular)y organizacióninterna (muy sencilla y
centradaenel hogar).

Cabeconcluir, por tanto, que la aparienciafísicade estosnúcleosde población
más nos permitehablar de oppida que de auténti:ascivitates, conclusióna la que
llegaremostambiéntras el estudiode los aspectoseconómicos,socialesy culturales~.

11.3.-Cálculos demográficos.

Habidacuentaque el porcentajede asentam~entosexcavadosesrealmentebajo
y que desconocemosla extensiónde la mayorpartede los casosrestantes,resulta
imposible calcular, siquierade modo aproximado,la densidadglobal de población
existente en el área para la época que nos ocupa. El estadoactual de nuestros
conocimientosno nospermitemás que conocer,por aproximación,la poblacióncon

FernándezGómez1986, vol. 1, págs. 500-502.

2 CabréAguiló 1930, pág. 20.

Al respectode los factoresque debenser consideradosa la horade atribuir el nombrede ciudada un
núcleode poblacióndadovéaseBendalaGalány cols. 1988,pág. 121.
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que contaronalgunosde los castrosmás representallivos.

Los métodosquepuedenseguirseparaefectuarestoscálculossonmuydiversos:
aplicarun coeficientede habitantespor númerode hectáreas,por númerode casaso
en función del número de tumbasde que constanlas necrópolis. Los dos últimos
criterios no parecenaplicableso seguros,respectivamente,ennuestrocaso;el primero
porqueexigela realizacióndeunostrabajosde excavaciónamplios,trabajosque no han
sido realizadosen buenaparte de los asentamiensosabulenses;el segundoporque
implica, enprimerlugar, el conocimientode las necrópolisy, ensegundolugar, saber
el promediode vida de sus habitantesy el periodo de tiempo que dichasnecrópolis
tardaronen formarse,condicionesambasque no estamosen situaciónde cumplir. El
criterio que mejor se adaptaa nuestrasposibilidadeses el de calcular la población
basándonosenun coeficientede númerode vecinos por hectárea,aunquesin dejarde
presentarun cierto margende error. A tal efectoadmitiremos,porun lado, que cada
asentamientodestinabalamitad de susuperficiea viviendas,mientrasquela otramitad
sededicabaausosy actividadesdiversas;porotro, t.ncoeficientede 200 habitantespor
hectárea. Los resultadosobtenidosde la aplicación de estos criterios son los
siguientes:

- Castro de Las Cogotas:superficietotal: 14,50 Ha.; superficiea considerar:
7,25 Ha. Poblaciónestimada:1.450 habitantes.

- Castro de La Mesa de Miranda: superficie total: 37,50 Ha.; superficie a
considerar:18,75 Ha. Poblaciónestimada:3.750 habitantes.

- Castrode Ulaca: superficie total: 59 Ha. superficie a considerar:29,5 Ha.
Poblaciónestimada:5.900 habitantes.

- Castrode El Raso: superficietotal: 15 Ha.; superficiea considerar:7,50Ha.
Poblaciónestimada:1.500 habitantes.

Si algo puede deducirsede este pequeño muestreoes la gran disparidad
registrada, que parece derivarsedel condicionamientoestablecidopor el soporte
geográfico.Con todo, parecenunascifras muy elevadasen líneasgenerales,datoque
podríarelacionarsecon la noticia transmitidaporE4rabón(III, 1, 6) al respectode la
población,numerosa,de carpetanos,oretanosy ve:tones.La preeminenciadel castro
deUlacasobreel restode los asentamientosquedafuerade todaduda,al menosdesde
este ángulo y mientras futuros trabajosde excavaciónno demuestrenlo contrario.
Quizádebaadmitirseque, como ya señalaseGutiérrezPalacios,setrate de la capital,
de la caputvetton¡ae~.

GutiérrezPalacios1953b,28 de Julio.
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III. - ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA

La reconstruccióndel modelo socio-politicc imperanteentrelos vettonesque
habitaronla provincia de Ávila ha de intentarse,d~ forma exclusiva,a partir de los
datos que directao indirectamentepuedendeducirsede la informaciónarqueológica
proporcionadapor las necrópolisy los poblados. Bien es cierto que a pesarde los
riesgosque entrañala dependenciade estetipo de fuente,el estudiode las estructuras
socialesindígenasse ha visto impulsado y favorecido en los últimos años por un
procesode renovaciónmetodológicoque, frentea los estudiosdecaráctertipológico,
ha abierto nuevas lineas de investigación en virtud de opciones tales como la
Arqueologíaespacialo la Arqueologíade la Muerte.

La llamada“Arqueologíade la Muerte” esunapropuestateórico-metodológica
parael estudiode las prácticasfunerariasqueviene‘lesarrollándosedesdela décadade
los setentay se ha visto enriquecidaporel aportede diversascienciasauxiliaresque,
comola antropologíafisica, posibilitanla realizaciórde diversosestudiosde población.
Se fundamentaen la creenciade que dichasprácticasexpresanla realidadsocial, su
estratificaciónhorizontaly vertical,o susprincipios simbólicos,porlo queconstituyen
una base potencialde estudio para obtenerinformación a esterespecto.Desdeesta
perspectiva,seestudianlos enterramientosenbasea laevaluaciónde diversasvariables
cuantitativasy cualitativassusceptiblesde mediciónmedianteanálisis matemáticosy
estadísticos~. Sin embargo,el registro funerarioní puedeserconsideradode forma
aislada,puessólo adquiereplenosentidoenun mascomas amplio, un marcogeneral
económico,político e ideológico; en su estudio no se puedenobviar, en suma, las
condicioneshistóricasen que sehalla inmerso.Si la arqueologíade los asentamientos
es laúnicacapazde determinardichascondiciones,~sevidenteque los datosreferentes
a la estructurasocialobtenidosa partir de las prácticasfunerariasdebencontrastarse
con los que a tal efectosederivende dichosyacimientos2

La posibilidadde aplicarla línea de investigaciónpropuestapor la Arqueología
de la Muerteenel ámbito arqueológicoabulensese ve entorpecida,de un lado, porel
escasonúmerode necrópolisexcavadashastala fecha(todasellaspertenecientesa los
grandescastros),de otro, por la antiguedadde la mayoríade los trabajos,lo que ha
imposibilitado la realización de estudios de paleopoblacióny ha supuesto la
irremediablepérdidade buenapartede la información.De todo ello se deduce,en
consecuencia,que las consideracionesque seefectúanen las líneassiguientesno son
más que una aproximaciónal modelo social vettin, modelo que en modo alguno
queremosextrapolar,enconjuntoy mientrascarezcamosde los datossuficientes,a toda
la provincia.

Hasta la fecha sólo se han realizado,que rosotrossepamos,análisis sociales

Parauna visión sintetizadadel desarrollode estapropuesta,suspresupuestosteóricosy metodológicos,
las críticasde que ha sido objeto y las alternativasque se le han planteadovéaseLulí y Picazo1989, págs.
5-16.

2 LuIl y Picazo1989,págs. 16-20.
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máso menosdetalladosde las necrópolisde Las Cogotasy de La Osera.En función
de la presencia/ausenciade ciertos tipos de objetos (armas,arreosde caballo ..) y de
su grado de calidad (nielados de plata ..j, Martin Valls clasifica los ajuares
procedentesde los enterramientosexcavadosen lis necrópolisde La Oseray Las
Cogotasen cuatrocategorías:ajuaresde guerreros (entre los que tambiénpueden
diferenciarse, según su mayor o menor riqueza, diversas categorías),ajuares
probablementede artesanos,ajuaresprobablementefemeninosy restode ajuares.Esta
diversidadesinterpretadaporel autor comomuestrade la existenciade unasociedad
marcadapor las diferenciasy organizadaen base a una estructurapiramidal. En la
cúspide de dicha pirámide se encontraríauna aristocracia de carácter militar
(evidenciadapor las armaslujosasy los arreosde caballo) que dominaríaa un grupo
de guerrerosmás modestos;el siguiente escalónsocial estaría ocupado por los
artesanosy los comerciantes-difícilmentereconociblesa travésde los ajuares-;labase
estaríaconstituida,finalmente,porun ampliogrupode condiciónhumildeentrelos que

quizá pudieranincluirse tambiénesclavos

CastroMartínez tambiénanalizala sociedadde Las Cogotasa través de los
ajuaresasociadosa los enterramientos,considerandoigualmentela presencia/ausencia
de determinadascategoríasde objetosy sus tendenciasasociativas,definiendodichas
categoríasen función de la diferente valoración simbólico-funcionaly del coste
económico de los artefactos. El tratamientoestadísticode estos datos le permite
concluir, a modo de hipótesis,la existenciade cinco rangossocialessuperpuestosen
la escalajerárquica en la necrópolisde Las Co~otas, cuya sociedadpresentaría,
igualmente,una estructurapiramidal. El primero<le dichos rangoscorresponderíaa
aquellosindividuosdestacadosdentrode la comunidad,probablementeinvestidosde
autoridad,caracterizadospor la presenciade arreosde caballo, puñalesy espadas,
escudosy ornamentacionescondamasquinadosde plata entrelos elementosde ajuar
de sustumbas-que suponenun 1,85 % del total-. EL segundo(que afectaaun 1,85 %)
estaríaformadopor individuos en cuyosajuaresse incluyenarmasque no comportan
un simbolismo de autoridad e instrumentosde hierro; se trataría de un rango no
homogéneo(incluyea guerreros,artesanosy espec[alistaslitúrgicos), queconstituiría
el soportesocial másinmediatodel rangoanterior: a efectossocialesambosrangos,
primeroy segundo,puedenconsiderarseen conjuntocomolacategoríasocialsuperior.
El tercerrangoincluiría aquellastumbasquecontienenelementosde simbolismoen las
dimensionesde diferenciaciónsocialde sexoo edad: fíbulas, ornamentosde bronce
etc.; setrataríade las esposase hijos de los individuosde alto rango, suponenun 7,4
% del total. El cuartorango(14,87 %) presentasu~; ajuarescaracterizadospor incluir
piezasde barroo huesosin decorary recipientesfunDrariosconatributosdiferenciados;
su interpretaciónsociológicaseria similar a la efectuadapara el rango anterior. El
quinto y último rango, el más numeroso(74 %), se caracterizapor la ausenciade
ajuaresy por presentarurnassin atributosespeciales2•

Diversas son las objeccionesque, desde nuestro punto de vista, pueden

Martin Valls 1986-1987,págs.75-78.

2 CastroMartínez 1986,págs. 127-137.
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presentarsecon respectoala metodologíaseguidaen los análisisexpuestos.En ambos
casosseobvianlas cuestionesde caráctercronológicoy ennadase tiene encuentael
hecho de que las necrópolisobjeto de estudio tienen una secuenciatemporal muy
amplia (de unos tres siglos en el caso de La Mesa de Miranda y de cuatro,
aproximadamente,en el caso de Las Cogotas),lo que puededesvirtuar, si no los
resultadosestadísticos,si su interpretación.En segundolugar, se mezclan,a la hora
de realizarel análisis,criteriospropiosde la estratificaciónhorizontal(sexo,edad),con
criterios derivados de la vertical (rango, estatus). lo que en modo alguno parece
admisible. En tercer lugar, si bien se puedeadmitir que ciertos objetos,como es el
casode las espadas,tienenuna cargasimbólicade rangoo status,definir las diferentes
categoríasde objetosen funciónde su costeeconómicoes,cuantomenos,arriesgado.
En efecto,comoya hanseñaladootros investigadores,el desconocimientoquetenemos
a propósito de los valoresde intercambioy precios de cadaartefactosuponeque al
otorgarundeterminadovalora cadaespeciede objeto seintroducenen la investigación
valoracionessubjetivasquepuedendistorsionarla realidad;por tanto, esmáscorrecto
definir categoríasde asociaciones,de ajuares,qu’~ de artefactos~. En este mismo
sentidodebedestacarseel hechode que no se considerenlas piezasde importación,a
las que sí cabríaotorgarun cierto valor intrínseco.Finalmente,en ambostrabajosse
ha hechohincapiéen las diferenciasque atañena la composiciónde los ajuares(el
contenido),pero no se havalorado,por el contrario, la ausenciade talesdiferencias
en lo referenteal tratamientode las tumbas(el continente)y su localización.

De modo particular, debedestacarseque en la síntesispresentadapor Martin
Valls no se hacereferenciaalgunaa la existenciatie diversasáreasdedeposiciónen
las necrópolisobjeto de estudio,silencio cuyo alcancedesconocemos,¿acasoimplica
que, parael autorcitado, dichasáreasno tiene una lecturasocial?.Por su parte,del
análisis realizadopor Castro Martínez queremosdestacarlos siguientesrasgos:el
tercerode los cincorangosde que constasu hipótesisobedecea diferenciasde sexoy
edad si, tal y como se propone, los individuos que en él se inscriben pueden
identificarsecon las esposase hijos de los personaj:sde alto rango, es indudableque
no puedenconsiderarsecomocategoríasocial aparte,sino que, junto con los rangos
primeroy segundo,constituiríanla categoríasocial superior.De estemodo, los cinco
rangospropuestospuedenreducirse,a efectossociales,en tres categorías.Debemos
señalar,además,que si realmentees posible, y cito textualmente,“hacer la misma
interpretaciónsociológica(la efectuadaparael terce’~rango)paralos individuosde este
rango(el cuarto)” 2 las categoríassocialespodríau, finalmente,reducirsea dos,una
superiory otra inferior. Seria conveniente,pues,una mayormatizacióndel alcance
sociológico otorgado a ese cuarto rango. En cualquier caso, y a la vista de las
consideracionesefectuadasal hilo del análisis, afumar la existenciade una “ruptura
entretodos los rangos”, comode hechose afirma, puederesultarun tantoexagerada.

La necrópolis de El Raso (tercera y última de las excavadasen el ámbito
provincial) aún no ha sido objeto, que nosotrossepamos,de un análisis de alcance

Estaes la argumentaciónexpuestapor Santosde Velascoa nropósitodel análisissocial de la necrópolis
ibérica de El Cigarralejo(1989,pág. 82), argumentaciónque nosotroscompartimos.

2 CastroMartínez1986, pág. 132.
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similar a los efectuadosen La Oseray Las CogotEs. Con todo, deberecordarseque
segúnsedesprendede la memoriade susexcavaciones,a excepciónde los ajuaresque
contienenarmas(que enningún caso aparecendecoradascon nielados),los restantes
sonmuy similares,diferenciándosesólo en la prese:riadeun mayoro menornúmero
de vasos ‘. No se observan,por tanto, signosque indiquen la existenciade grandes
diferenciassociales.

En todoslos casosestudiados,lasnecrópolissepresentanarticuladasendiversas
áreasde deposiciónseparadasentresí; dichasáreasvienensiendo interpretadascomo
reflejo de la división de la comunidadendiferentesunidadesfamiliarescuyo alcance
es, sin embargo,difícil de precisar.Diversos aut3reshan señaladoque tal lectura
rechazala posibilidad real de que las agrupacionessean producto de decisiones
institucionalesya religiosas,ya políticas2; sin embargo,el razonamientoque -parael
casode Las Cogotas-lleva a Kurtz a aceptarsuexplicaciónen clave de parentescoes,
a nuestrojuicio, acertado.Partiendode la basede que la división enzonasno admite
unaexplicacióndecaráctercronológico,considerael autorquedebióexistir unanorma
de afinidad entrelos individuosenterradosenuna misma zona,afinidadmayorentre
ellos que concualquierotro individuo enterradoen unazonadiferente.Unanormatal
que determinasela ubicaciónde un individuo en la muertedebióser, igualmente,un
factor en su ubicaciónen la vida. La uniformidad del ritual de enterramientoy la
presenciade todas las categoríasde ajuaresen las distintas zonas son rasgosque
impiden consideraruna posible lecturatanto en clave de división de clasescomoen
clave dedivisiónpor razonesreligiosas.Deestemodo, la únicanormade afinidadque
explicaconvenientementelaexistenciade zonasdiferenciadasesla relacióndecarácter
familiar ~.

El problemaestriba, como ya advertimos,en determinarel alcancede esa
relación. Sólopuedeafmrmarseque,habidacuentael elevadonúmerodeenterramientos
localizadoen cadazona,parecenrespondera una división másamplia que la familia
en sentido estricto. Al margende estedato, no pareceexistir consensoentre los
investigadoresa la hora de concretar el caráctx de los grupos de parentesco
representados.ParaSalinasde Fríascadagrupodebiócorrespondera una gens4; para
FernándezGómez se trataría de gentilidadeso grupos de clanes 5; para Castro
Gonzálezpodríanidentificarsecomo linajes 6; para Kurtz, finalmente, todo lo más
lejos quepodemosllegar a definirlos es comogrupossuprafamiliares~.

FernándezGómez1986, vol. II, pág. 929.

2 Lulí y Picazo1989, pág. 15.

Kurtz 1987,págs.274-275.

Salinasde Frías 1986,pág. 68.

FernándezGómez1986, vol. II, pág. 929.

6 Castro González1986, pág. 129.

‘Kurtz 1987, pág.275.
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En granmedida,su interpretaciónse ha encontradomediatizadapor la que se
ha venidohaciendode ciertos términos constatado~;en la epigrafíay la literatura de
época romana, términos tales como gens, gentilitas y genitivos de plural. Son
numerososlos investigadores,tanto lingúistascomohistoriadoresque, traslos trabajos
pionerosde A. Schulten,se hanvenido ocupandod~l temay hantratadode valorarel
alcancey contenidoúltimos de dichostérminos; no esesteel momentoindicadopara
repasarenextensolos hitosquehanjalonadosu estudio,paranuestropropósitobasta,
por el momento,señalarel estadoactualde la cuestióny el principio que laha venido
guiando ~. Este principio no es otro que aquelsegúnel cual en el áreaindoeuropea
peninsular.... .existíaenépocaprerromanaunaformade organizaciónsocialgentilicia,
para algunostribal, que pervivedurantetodo el Imierio Romano .. .(por lo que)... se
hanequiparadolos términosque aparecenen las fuentesepigráficasque expresaneste
tipo de organizaciónsocial con otros que sonexponentesde la misma en el mundo
griego, romano y celta” 2 Por organización gentilicia se entiende un tipo de
comunidadde estructurapiramidal, tripartita ~, ba:;adaen el parentescocomo único
criterio de articulaciónsocialy fundamentadaen lapropiedadcomunitariay la igualdad
reinanteentretodos los miembrosdel grupo.

Partiendodel principio expuesto,la investigaciónha tratadode incardinarenel
referidoesquematripartito (o de reduciralmismo,s¡ sequiere),los diferentestérminos
documentadosen la epigrafíahispana.Sondiversaslas hipótesisque se hanpropuesto
al respecto;sin embargo,aúnen la actualidadlas posturassiguensiendodivergentes.
Mt C. Gonzálezconsideraqueaunquetodoslos términos(gens,gentilitasy genitivos
de plural) hacenreferenciaa unidadesorganizativas indígenasde carácterparental,
poseen valores distintos y no pueden hacerseequivalentes: su alcance, si bien
impreciso, es escalonado,de mayora menoren e: ordencitado ‘t Por el contrario,
Lomas consideraque esos términos no sonmás ~uedenominacionesdistintas que
expresanuna mismarealidadsocial: unidadessociaksde segundoorden~. Unatercera
postura,que podríacalificarsecomo intermedia,e~ la adoptadapor M~. L. Albertos
quien, de acuerdo con los datos proporcionadospor la tesserahospitalis de
Montealegrede Campos(Valladolid), consideraque en el estadoactual de nuestros
conocimientosno sepuedeafirmar quecognatio,gentilitasy nombresen genitivos de

La producciónbibliográficaresultantedel esfuerzoinvestigidorhasido objeto reiteradode análisispor
partede GonzálezRodríguez,a cuyostrabajosremitimosparalina visión de conjunto. XJéanseen especial
1985,págs.547-556y 1986, págs.77-86.

2 GonzálezRodríguez1986,pág. 77.

(...) la sociedadgentiliciapodemosrepresentarlacomounapirámideformadapor una agrupaciónde
familias en sentidoamplio en su baseque tieneny reconocenun antepasadocomún. La reunión de estas
agrupacionesfamiliaresformaunaunidadsuperiorcuyovínculo 35 tambiénconsanguíneo(...) y, por último,
determinadonúmerode unidadescon un parentescoque de seguroes más ficticio que real formarían la
máximaunidadque conocemosy seríala cumbrede la pirámid&’ (Lomas1983, pág. 120).

“GonzálezRodríguez1986,págs. 112-113y 1988,págs.2Ú8-269.

Lomas1990, págs.168-169.
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—1plural designenentidadesdiferentesentresi

Bienescierto queelalcancequesevieneotorgandoal grupoparentalexpresado
mediantedichos genitivos (familia extensaque no pasaríadel tercer grado) podría
corresponderal de los gruposde enterramientoque venimosvalorando,pero ¿nosda
ello pie para considerarque la organizaciónsocial de los vettones-al menos los
abulenses-puedeconsiderarsecomo “gentilicia en la acepciónclásicao morganiana
del término?.No podemosignorar que la existenciade dicho régimensocialseviene
cuestionandoincluso paralos casosgriego,romanoy celta2 (presuntosparalelossobre
los que se fundamentaba,como hemos visto, la interpretaciónde los testimonios
epigráficoshispanos),pero pararespondera la preguntaplanteadaes precisoque nos
limitemosal análisisdel espectroarqueológicoabulznse.

Del análisis de la necrópolisde Las Cogotasy El Raso, las únicasexcavadas
de una maneraglobal, sededucenciertos rasgosque son, sin duda, de gran interés.
Comoya advertimos,las diversascategoríasdeajuaresestánpresentesencadaunade
las zonasque integrandichasnecrópolis,sin embargo,y aunqueseaescasa,enambas
se observauna graduaciónde riquezaentre las distintas zonas de enterramiento;
además,en el caso de Las Cogotas dicha graduaciónpareceteneruna traducción,
aunqueno exacta,a nivel espacial,de tal maneraque la zona1 (la más rica) es la más
cercanaal castroy la zonaIII (la máspobre) la más alejada.A pesarde la parquedad
delos datosde que disponemos,creemoscabeconsiderarla posibilidadde queexistiese
una jerarquización, si bien escasamenteacusada,entre los diferentes grupos de
parentesco.Si admitimosque cadauno de estos gruposposeíasus propios recursos
económicos,lo que no parecemuy descabellado,cabesostenerque la jerarquización
señaladafuese el resultadodel control de más/menoso mejores/peoresrecursos,así
como del diferentepotencialdemográfico(a maycr númerode componentesmayor
capacidadparael trabajoy, porende,para la producción),todo lo cual redundaríaen
la formaciónde un mayoro menorpotencialeconómico~.

Estos grupos de parentesco,que constituirían una de las dimensiones de
diferenciación horizontal de la sociedad, preszntan una organización interna
jerarquizada,que constituye la dimensiónvertical de la diferenciaciónsocial. Sin
embargo,a nuestrojuicio estajerarquizaciónesincipientey no tanacusadacomohan
querido destacaralgunos investigadores.Es relativamentefácil aislar una categoría
socialsuperior, representadaen los ajuarespor las armasde calidady los arreos de
caballoy unacategoríasocialinferior (basesocial)caracterizadapor la pobrezade sus
ajuares.Sin embargo,en el ámbitofunerariono resultatanfácil identificar categorías
intermediasy cuandose ha logrado se hanmezclado,comohemostenido oportunidad

Albertos Firmat en Balil y cols. 1988, pág. 26. El estudiode la misma tesseraconducea Pereira

Menauta sostenerunaopiniónsemejante(1993,pág.413). Tambiénllega a estamismaconclusión,aunque
desdepresupuestosmás generales,RedondoRodríguez(1993,pág. 45).

2 El estadode la cuestiónal respectode la organizacióngertilicia en estosámbitosse puedeencontrar

resumidoen Beltrán1988,págs.208-218.

Estaes la hipótesispropuestapor CastroMartínez (1986,pig. 135), hipótesisque nosotrosaceptamos.
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dever, factoresmuy diversos:laborales,de edady sexo.Es indudablequelacategoría
social superior incluiría a los miembros investidos de autoridad.Debemosteneren
cuenta,sin embargo,los siguientesfactores:

- No existendiferenciasen el tratamientod~ las tumbas(los continentes),sin
que se hayan detectadoenterramientosde carácterprincipesco análogos a los
localizadosen el áreaibérica.

- No existenajuares que suponganuna gran acumulaciónde riqueza, un
atesoramiento.

- Los ajuaresque contienenesos objetos singulares(espadasdecoradascon
nielados,arreosde caballoetc.)aparecen,enmayoro menorgrado,en todaslas áreas
de deposicion.

De ellos se deduce,en primer lugar, que la apropiacióndel excedentey del
trabajoajenoporpartede estacategoría,aunqueexiste,esmínimo. En segundolugar,
que cadagrupo de parentescopudo tener su propia capa dirigente, no existiendo
evidenciaalgunaquepuedarelacionarseconunaautoridadpersonalizada.Estosdatos
no entran en contradicción con los que pueden deducirse del estudio de los
correspondientespoblados.De estosúltimos puedendestacarselos siguientesrasgos:

- De un lado, y como ya se ha señaladoen reiteradasocasiones,la sola
presenciade murallasen los pobladoses indicativa de la existenciade un órgano
político, de una autoridad, capazde dirigir y organizarlos diferentesaspectosde la
vida comunitaria.

- Todos los pobladosque nos sonbien conocidosse caracterizan,como ya
hemosseñalado,por la homogeneidadde sus estiucturasde hábitat. En efecto, no
puedenaislarseen los conjuntosviviendasque, por su tamaño,estructurau ornato,
permitanplantearla existenciade algúnpersonajesingularverdaderamentedestacado
dentrodel senode la comunidady, por tanto, susceptiblede haberestadoinvestidode
atribucionesespeciales.

- Sí existen,porel contrario,pequeñasdifermciasque,comoenel casode Las
Cogotas,semanifiestanenel lugarde emplazamieutoy en la mayoro menordotación
del ajuarde las viviendas.

Del análisis de todos estosdatospodemosconcluir que nosencontramosante
una sociedadde jefaturaincipientementejerarquizada~, sociedadvertebradaen torno
a grupos de parentesco con funciones econémicas,directivas e ideológicas
independientes.No se observa ni una segregaciónfuneraria ni una segregación
residencialy las diferenciasde rangono sonperceptiblesmás que enel ámbito de los
ajuares,dondetampocoparecensermuy acusadas,puesse fundamentanmásen la

En todo lo referentea la sociedadde jefaturahemosaceptadoel marcoteóricopropuestopor González
Wagner(1990, págs.91-108).
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posesiónde ciertosobjetossingularesque enauténticasacumulacionesde riqueza.Por
consiguiente,cabeafirmar que la categoríasocialsuperior(a la que pertenecieronlos
ajuaresmásricos) encarnaa esa “élite redistribuidcra” que se habíaapropiado,como
dijimos, de una partedel excedentey del trabajode la comunidad,formandoasí un
embriónde propiedadprivaday pasandoa disponer,medianteun accesodiferenciala
los recursos,de un fondo de poder. Susparientesmás cercanosseveríanasimismo
beneficiadospor la situaciónde privilegio de los grandeshombres,beneficio que se
traduciríaen esosajuaresmoderadamentericos que sehan venido identificando con
guerrerosmásmodestos,mujeresetc.. De otro ladD, con la apropiaciónde esaparte
del excedentepor la categoríasuperior se produciríauna separaciónde la actividad
económicaendossectores,separaciónque setraduceenla existenciade doscategorías
de bienes: los de subsistenciay los de prestigio; con la producciónde estosúltimos,
cuyo “consumo”seríamonopolizadopor la categori2superiorha de ponerseenrelación
el papel,aúnincipientepero importante,jugadopos los artesanos,enespecialpor los
dedicadosa la metalurgiay la orfebrería~. Su exist:nciano tieneunatraducciónclara
a nivel deajuares(son escasísimaslas tumbasrecorocidascomopertenecientesa tales
personajes)lo que indica que suprestigiosocialaúr. no eratan marcadocomopudiera
serlo en el mundoibérico, pero se reconocede fonna indirectaen susherramientasy
sus obras,presentesen los pobladosy amortizadasen los ajuaresde los grandes
hombres.

A pesarde todo, dadoquela magnitudde la apropiacióndel excedenteporparte
de lacategoríasuperiorparecemesurada,puedesostenersequeel principalbeneficiario
del trabajoy los recursossocialessiguiósiendola comunidad;dichode otro modo, lo
comunitario siguió siendo más importante que lo individual. Desde este ángulo
resultaríaexcesivo, por consiguiente,hablar de 12 existenciade unasrelacionesde
producciónbasadasen la explotaciónde la categoriasocial inferior 2

Podría concluirse, por cuanto el parentesco aparececomo el factor de
articulaciónsocialmásimportante,quenosencontramosanteuna sociedadde carácter
gentilicio; sin embargo, pueden aislarseuna serie de aspectosque impiden tal
consideración:la incipienteapariciónde lapropiedadprivada,la superacióndel marco
de la economíadomésticay las diversificaciónsocial detectadaen el senode cada
grupodeparentescoson,sin duda, los másrelevantesy decisivosal respecto.Es por
ello que consideramosimpropio utilizar expresbnestales como “organizaciones
gentilicias” o “gentilidadest’ para aludir a los grupos de parentescode época
prerromanapuesdichasexpresionesestáncargadtsde una significación que puede
inducir a error o confusión.

El fondo de poderde que disponela categoríasocialsuperiorle capacitapara
ejercerla autoridadsobreel conjuntode la comunidad.Dado que, como acabamosde
ver, cadagrupo de parentescopudo tenersu propiacapadirigente y que no existe

Y ello aunqueadmitamosla procedenciaexógenadealgurosde estos productos.

2 Hipótesispropuestapor CastroMartínez(1986.pág. 133) al hilo del análisissocial efectuadoa partir

de la necrópolisde Las Cogotasy quejustificaría,en su opiniór, el que los escritoresromanoshablasende
la existenciade siervosen la Helmánticaasediadapor Aníbal.
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evidenciaalguna-ni en las necrópolis,ni en los poblados-que puedarelacionarsecon
la existenciade una autoridad personalizada,es posible sostener,en calidad de
hipótesis, la existenciade un órganopolítico cor caráctercolegiado,rector de la
comunidaden su conjunto y en el que estaríannpresentadostodos los grupos de
parentescoatravésde susmiembrosde alto rango.La jerarquizaciónquepareceexistir
entreestosgrupospudotraducirseenunarepresentacióndesigualendichoórganoy/o
en la captaciónde las jefaturasextraordinariasque en situacionesespeciales(la guerra,
por ejemplo) requiriesenla concentracióndel poder en unas solas manos ~. No
olvidamosque GutiérrezPalaciosreclamóparaUlazael “título” de arx parael régulo
de los vettones2 y que, en el mismo castro, se aan querido individualizar ciertos
edificios de carácterpúblico; todos estosdatosvendrían,efectivamente,a invalidar la
hipótesisque aquípresentamos,pero insistimosen quehabidacuentael escasoalcance
de las excavacionesen él efectuadas(20 metroscuadradossobreun total de 59 has.)
y la detecciónde restoscerámicosde épocaromEnaen su superficie, dichos datos
precisanuna confirmaciónrigurosa. Mientrastanto, todaconsideraciónbasadaen los
mismosno dejade perteneceral terrenode la especulación.

IV.- ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

La relaciónde control ejercidaporlos asentamientossobresu ámbitoterritorial
y, por ende, sobre los recursossusceptiblesde explotacióny aprovechamiento,les
garantizabaun abastecimientoregular.Enestecaso. y habidacuentalas características
del medio,puedeafirmarsequedicho controlno sóloasegurabael abastecimiento,sino
tambiénun elevadogradode independencia,de autosuficienciaenmateriaeconómica.

Los extensosbosquesque debieroncubrir bdo el territorio, esencialmentede
encinas,rebollos y pinos, abastecíande la madejaindispensablepara reforzar los
muros y formar las estructurasde techumbrede las viviendas,al tiempoque suponían
unaabundantereservade combustibley alimentocomplementario(frutosrecolectables).
Lasformacionesgraníticas(berrocales)proporcionaian,porsu parte,canterasmásque
suficientesparala extracciónde la piedranecesariacomomaterialde construccióny
elaboraciónde las manifestacionesescultóricas, entre otros. De otro lado, la
proximidad de fuentesy cursosde aguagarantizabael abastecimientonecesariopara
la supervivenciade personasy ganados,pudiendo,asimismo, introducir elementos
complementariosen la dieta alimenticia.

Los recursos agropecuariospriman, sin embargo, sobre el resto de las
actividadeseconómicas.Se fundamentan,principalmente,en la actividadpastoril y
ganaderaya que las característicasgeneralespresentadaspor el medio físico,

La existenciade tales jefaturasextraordinariaspuedededticirsede ciertospasajestrasmitidospor las
fuentesliterariasantiguasde carácterhistórico, talescomo Livio 35,7, 8 y Apiano, Iberia X, 56. Esta es
la opinión expresadapor Salinasde Frías (1986,págs.63-65), opiniónque nosotroscompartimos.

2 GutiérrezPalacios 1953,29 de Julio.
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especialmenteen sus aspectostopográfico y climático, no favorecen(aunqueno lo
impiden) el desarrollode la agricultura. En estemismo sentidoapuntanlos indicios
proporcionadospor la arqueologíasi bien debe destacarseque, habida cuenta la
antigUedaddelas excavaciones,apenascontamosconlos análisispolínicos y faunísticos
necesariosparaconocerel verdaderoalcancede esiasaseveraciones.

IV.1.- Ganadería

Favorecidapor el excelentedesarrolloalcanzadopor los pastizalesy áreas
forestales,y no porel “caráctercomodóny descuidado”de susgentes~, la explotación
ganaderase convirtió en la baseeconómicafundamentalde los pobladosprerromanos
abulenses,tal y como lo siguesiendoen la actualicaden la región que ocuparon.

Dentrode las especiesmejoradaptadasalas condicionesimpuestasporel medio
seencuentrael ganadovacuno,que puedealimentarse de pastosfrescosa lo largo de
todo el año sin apenassuperarlos límites señaladosenel áreade dispersión,esdecir,
sin necesidadde largos desplazamientos.En la actualidad, una de las principales
fuentesde riquezade las zonasde montañade laprovincia estribaenla críade la vaca
Avileña-NegraIbérica,muy apreciadapor la calidadde su carne. Se tratade una raza
autóctona,muy pocoevolucionada,quese desarrollaenaltitudessuperioresa los 1.000
mts., plenamenteadaptadaa los rigores impuestospor el clima. Las semejanzas
morfológicasque guardanlos ejemplaresmachocíe estarazacon las esculturasde
zoomorfoshalladasen todoel territorio, sonextramadamenteelocuentesy aunquesea
muy arriesgado,podríapensarsequeestamosanteunamisma etnia. En cualquiercaso,
el ganadovacunono sólo abasteceríaa los pobladosprerromanosde buenapartedel
alimento necesario(carne, leche y derivados ... > y de diversasmaterias para la
transformación(pieles ...), sino que tambiénapor:aríasu fuerzapara el trabajo del
campoy parael transporte.

El cerdo, la cabray la oveja(estaúltima en menormedida)desempeñaríanun
papelcomplementario,peroimportante,enel régimeneconómico,muestrade ello son
la presenciade suidos entre las esculturasde zoc’morfos y las representacionesde
cápridos procedentesde El Raso. Estas especiesampliaron la dieta alimenticia y
ofrecieronnuevasposibilidadesparael desarrolloartesanal(lana,piel ...) y el ámbito
energético(grasasy mantecas),aspectoéstemuy importanteenun territorio que, como
ya tuvimosoportunidaddever, no esaptoparael :ultivo del olivo.

El caballodebiódesempeñartambiénun papelde gran importanciaenel marco
económicoindígena.Los escritoresantiguoscoincidenen suadmiraciónpor la calidad
de los caballoshispanos,de cuyo conjuntoerande destacar,por su rapidez, los de la

J. M~ Blázquezaseguraque la ganaderíaencajamucho msjorcon el carácterde los españolesque la
agricultura,que requiereunamayoratencióny, por tanto, un miyor trabajo(BlázquezMartínez 1957,pág.
160).
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regióndel Tajo ~. Eran, sin embargo,caballosde feo aspecto,pequeñaalzaday corta
vida, que secapturabande yeguadassalvajessegúnlas exigenciasasí lo requiriesen.
La rapidezcitadaoriginó la leyendade que las yeguaseranfecundadaspor el Céfiro,
leyenda que, como tendremosoportunidadde conocer,es localizadapor algunos
escritoresen territorio vettón. De la importanciade estaespeciea nivel provincial dan
muestradiversasrepresentacionesprocedentesde Las Paredejas,Las Cogotasetc.,
algunasde las cualesparecentenertambiénun significadoreligioso. Sumejorprueba
se centra,sin embargo,en los conjuntosde arreosde caballoaparecidos,aunqueno
siemprecompletos,formandopartede los ajuaresfunerarios.Contodo, el porcentaje
de tumbasque,en cadaunade las necrópolisexcaxadas,contienentaleselementoses
siemprepequeño;efectivamente,la posesiónde estetipo de animalesgenerauna serie
de importantesgastosde manutencióny equipamientopor lo que es lógico estuviese
reservadaa unaminoría económicamentebien situada,a unaclaseprivilegiada.Desde
estaperspectivala importanciadelcaballono radicatantoen su valorproductivo,como
lo esenel caso de las otrasespecies,comoen su valor suntuario,siendoempleadoen
actividadestalescomo la guerray la caza.

11/.2.- Agricultura

La agricultura desempeñaríaun papel secundario,complementario,en la
economíade los pobladosprerromanos,conunaproducciónmuy limitadadestinadaal
autoconsumo.Se desarrollaríaen los terrenosmás cercanosa las vegasy, por tanto,
los másalejadosde los núcleosde población.

Con esta actividad se relacionanlas piedrasde molino manual, circulares,
halladasen la mayor parte de los castros, así como diversos aperosde labranza
fabricadosen hierro, talescomo azadas,picos, hoces etc.. La ausenciade rejas de
aradoha sido destacadacon frecuenciaen los trabaiosreferentesala economíade los
vettones;paraCaro Baroja indicaríala inexistencia leactividadesde carácteragrícola,
actividadesque se supliríanmedianteincursionesa los territorios limítrofes habitados
por labradoresparaaprovisionarsede cereales2; Blázquezseñala,porel contrario,que
aunqueestaspoblacioneseranesencialmenteganaderascultivabanmuchoel trigo y que
la ausenciade aradosindicaríaque dichoselementospenetraronen La Mesetatras la
ocupaciónromana,opinióncompartidapor Sayasy López~. Sinembargo,Fernández
Gómezplanteala posibilidadde que se utilizasenaradosde maderay, lo que es más
importante, da cuentadel hallazgo en El Raso di: una pieza de hierro que podría
interpretarsecomo una reja de arado~. En cualquiercaso, la técnica debíahaber
avanzadolo suficientecomoparapermitir un impoitantecultivo de gramíneas,cultivo

Todaslas fuentesreferidasa los caballosde La Mesetase sncuentranrecogidasen BlázquezMartínez
1957, págs.163-169.

2 Caro Baroja 1990,vol 1, pág. 315.

BlázquezMartínez 1978,págs. 105-106; Sayasy López1991,pág. 122.

FernándezGómez1986, vol. II, pág. 917.
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que se registra ya en la segundafase del castro de Sanchorreja y que está bien
documentadoen Las Cogotas,dondese hanrecogidosignificativascantidadesde trigo
carbonizado2 Junto con los cereales,especialmenteel trigo, secultivaríantambién
frutalesy hortalizas,aunqueno podemosaportardato algunoparasu identificación;
paraFernándezGómezla frecuenciadepesasde telar y fusayolaspodríainterpretarse,
sin embargo,como muestradel cultivo del lino, vegetalal que se dabautilidades
diversas~.

Las diversasexcavacionesarqueológicasrealizadasno aportanningúndatoque
permitaconocerel régimende propiedadde la tierra quecaracterizóa estepueblo.Por
suparte,el recursoa las fuentesresulta,comoveremos,bastanteproblemático.Como
prueba de que efectivamenteexistió entre los vcttonesun régimen de propiedad
comunal, aduceVigil un texto del agrimensorJulio Frontino (s. 1 d. C.) quien, al
mencionarun tipo especialde campocuyas dimensionesse calculaban,a efectosde
tributación, englobando todo el territorio de un pueblo, equipara a vacceos
(representadospor los palentinos)y a vettones(representadospor los salmantinos)‘~.

Sin embargo,en uno de sus trabajosmás recient~s,Salinas de Frías ha puestode
relieve,siguiendoa Weber,queel agerperextremitatemmensuracomprehensusse
usabapara representarlas tierrasde los municipiosestipendiarioscuyoshabitantesno
pagabanel tributum individual por no ser ciudadanosromanos,pero que en cuanto
colectividad,en calidadde chitasdediticia (como [o eranSalmanticay Pallantiaen
el s. 1 d. C.), estabanobligadosa pagarel stipendii¡m;enopinióndel citadoautor,en
ningúnmodopuedeentendersequeFrontinonieguelaexistenciade divisionesinternas
en los territorios de estasciudades.ParadefenderLa existenciade lo que se ha dado
en llamar “colectivismo agrario” entre las poblacionesprerromanasde la cuencadel
Duerono existenmásdatos queel conocidotexto <le Diodoro referentea los vacceos
y éste,concluye,podríaexplicarsedesdesupuestoscoyunturales~.

En el caso de la provincia de Ávila convieneteneren cuentaque si bien el
análisisde las necrópolisrevela, como hemosvisto, la existenciadeuna sociedaden
la que dominaunamuy ampliabasede propiedadcomunal,sontambiénevidenteslas
diferenciaseconómicasentrelos miembrosde la comunidad,diferenciasque, si bien
no sonmuy marcadas,nosdescubrenun pequeñoDmbrión de propiedadprivada.Lo

González-TablasSastre1983, págs.24-25 y 1986-1987,pág. 52.

CabréAguiló 1930,pág. 38.

Parafabricarcorazas(EstrabónIII, 3, 6), tamices,redesds caza,como hilo de costura(Plinio XVIII,
108; XIX, 26 y XXIV, 65).

“Vigil 1979,pág.259; Frontino: Agerest mensuracomprewnsus,cuiusmodusuniversuscivitati est
adsignatus,sicut ja LusitaniaSalmanticensibusaut ja HispaniaCiteriorePalantiniset in compluribus
provinclis tributarium solum per universitatempopulis est definitum, eademratione et privatorum
agrorum mensuraeaguntur, hunc agrum multis locis mensores,quamvis extremum mensura
conprehenderint,in formamin modumlimitati condiderunt(De agr qualit. p. 1).

Salinasde Frías 1989,págs.106-108; Diodoro V, 34. 3.
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difícil es, llegadosa este punto, establecerel origende tal apropiación.Para Caro
Baroja esposibleconsiderarque la tierra fueseun biencomún,pero no los ganados,
por lo que su mayor o menor grado de posesiónse encontaríaen la base de las
diferenciaseconómicas‘. Sin embargo,paraotros autoreséstastienensuorigenenun
desigual reparto de tierras, reparto que, además,forzó a los menosfavorecidosa
dedicarseal mecenariazgoo al pillaje. Es ciertoque, segúnnarranlas fuentes,entre
los años193 y 138 a. C. los vettonesparticiparonen diversascampañasde saqueo,ora
asociadosa los lusitanos,oraa los celtiberosy que, en consecuencia,cabesuponerque
los motivosqueles impulsaronatal comportamientofueronlos mismosque impulsaron
a aquéllos: la necesidadde tierras; estanecesidadexplicaríaque los enfrentamientos
con el ejército romano terminasencuando los generalesromanos accedierona las

2

demandasde reparto

Algunos autores vienen señalando,por e~ contrario, que las prácticas de
bandidaje y mercenariazgono tienen por qué re lacionarsenecesariamentecon la
pobreza, sino que puedenser reflejo de la existenciade costumbresde tipo ver
sacrum, costumbrestípicas de una ideología aristocráticaagonal y propias de
sociedadescon una fuerte tendenciaa la jerarquización~. De otro lado, cabe
considerarque en talesactosde rapiñaeran presacodiciadalas cabezasde ganadoy
que tal predilecciónpodría suponerla posesióncíe tierras en las que apacentary
estabulartalesresesuna vezde regresoal territoric originario: si talestierraserande
propiedadcomunalhay que concluir que las desigualdadesen su repartono eran tan

4

agudascomoparagenerartalesprácticas

En fin, no poseemosdatos con los que demostraruna hipótesis de esta
naturalezapero, habidacuentael carácterde la economíadel pueblo vettón, parece
lógico concluir que las diferenciaseconómicasmáspudieronderivarsede la posesión
de mayor/menornúmerode cabezasde ganadoquede la posesiónde un mayor/menor
númerode tierras,máximecuandoel valor de estastierrasestriba,comohemosvisto,
en su aptitudparala críade ganado,siendoincapaces,por tanto,de marcardiferencias
económicaspor si mismas.

IV.3.- Caza,pescay recolección

Complementaríanlas actividadesagropecuariasbásicas,ampliando la dieta
alimenticiaen mayor o menormedida,dependiendode las posibilidadesofrecidaspor

Caro Baroja 1990,pág. 316.

2 Estaes la opinión expresadapor SalinasdeFrías (1979,págs.76-77), Sayasy López(1991,pág. 122)

y Roldán 1-lervás (1993,págs.12-15)entreotros. En la elaboraciónde estatesis, expuestainicialmentepor
Garcíay Bellido (1954), sonfundamentaleslas noticias transmitidaspor Diodoro (y, 34, 6), Estrabón(III,
3, 5) y Apiano (Iber. 58-61).

Así loconsideranFernández-Albalat(1990), Ruiz-GálvezPriego(1991,págs.73-74), Almagro-Gorbea
(1993, págs.136-139)y GarcíaMoreno(1993,págs.347-354).

Así Salinasde Frías 1993, pág. 26.



301

el entorno.Segúnsedesprendedel ya citado Libro ie La Monteríade D. Alfonso XI,
los recursoscinegéticosofrecidospor el SistemaCentraleranmuy ricos y variados,
destacandoel jabalí y el oso ~. El primerosigue siendomuy abundante,el segundo,
desgraciadamente,hadesaparecido;junto a ellos cabríaresaltarla importanciade la
cabrahispánica(hoy reducidaa la ReservaNacional de Gredos), diversostipos de
cérvidos,lobo y zorro entrelas piezasde cazamayary de conejosy perdicesentrela
menor.No hemosconstatadolaexistenciade ningurarepresentaciónalusivaaestetipo
de actividad, pero quizá puedanrelacionarsecon ella, ademásde con las acciones
bélicas, los diversosproyectilesde honday las frecuentesbolasde arcilla localizadas
endiversoscastrosy necrópolis.

La pescadebió tenerunaimportanciamenor,pero desuexistenciadancuenta,
enopiniónde BlázquezMartínez2, las representacionesde pecesde la cerámicaincisa
deLas Cogotasy, quizá,el pezquedecoraun fragmentode vasode cerámicarealizado
a manoprocedentede El Raso,aunqueparecepoco probable~. En cualquiercaso,las
especiesaptasparael consumoserian,preferentemente,los barbos,anguilasy truchas,

4

muy abundantesen los ríos abulenseshastahacepocosaños

De entre los diversosfrutos recolectados,la bellota debió desempeñarun
importantepapelen la dieta alimenticiade los habilantesde esteterritorio, favorecida
por la gran extensiónde que debíangozar los encinaresy robledales.De su consumo
dan testimonio tanto Estrabón como Plinio, quicnes relatan que era un alimento
consumidoinclusoen épocasde pazcon el que se fabricabapan y se realizabanlos
postres>t Castañasy nuecesdebieroncontar, asimismo, entre los frutos objeto de
recolección,al igual que la miel.

IV.4.- Artesanía.

Dentro del ámbito de la artesaníapodemosdistinguir entrelas actividadesde
carácterdomésticoy aquéllasqueexceden,porsuenvergadura,dicho marco.Entre las
primeras debieronocupar un papelmuy importarle las laborestextiles, así parece
deducirsede las numerosasfusayolas(utilizadasenelprocesode hilado),pesasdetelar
y agujasrecogidasen las diversasexcavaciones.La lana y el lino debieronser las
materiasprimasutilizadasen la elaboraciónde las diferentesprendasde vestiry ropa
para la casa(mantas,esterasetc.); pero no debecívidarsela lógica importanciaque
hubieronde teneren estemismo ámbito las pieles,materiaprima por excelenciaen
todopueblo ganadero,comoel que nos ocupa.

Sobrela abundanciade cazaen LusitaniaPolibio (Ateneo,Deipnos.330).

2 BlázquezMartínez1978, pág. 105.

FernándezGómez1986, vol. II, pág. 920.

De la abundanciade pescaen los ríos hispanosda testimonioEstrabón(III, 3, 1).

EstrabónIII, 3, 7 y Plinio Nat. Hist. XVI, 15.
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En el tiempoprevio a la adopcióndel tornorápido, la fabricaciónde cerámica,
a mano y cocida en horno de fuego reductor,debió ser tambiénuna actividad de
carácterdomésticoy, como la anterior,eminentementefemenina.Sin embargo,trasla
introducciónde la citadamejoratécnica,junto cone] hornode tiro variable,la alfarería
se convirtió en una actividadespecializada,con una producciónmásuniforme, pero
tambiénmásampliay variadaentipologías,destacandosuscaracterísticasdecoraciones
depeinedevariaspúasy de estampillado.Se tratarla,con todo, de unaproducciónde
carácterlocal y puedeque cadapobladocontase,como parecededucirsedel hallazgo
realizadoen Las Cogotas,con su propio alfar y sus artesanosespecializados,si bien
ello no es óbicepara que seimportasenvajillas procedentesde otraszonas(así, por
ejemplo, la típica cerámicapintadaceltibérica).

De la realizaciónde trabajosen madera ¡ piedra dan cuentalos diversos
hallazgos de herramientas propias de estas labores halladas en las distintas
excavaciones.Es posibleque la carpinteríano pasasede seruna actividadmeramente
doméstica,peroel trabajode la piedradebiódescansaren manosde especialistas,pues
de otro modo no podría explicarse, entre otros, la considerableproducción de
zoomorfos,esculturaséstas cuya factura requiere, como ya ha señaladoAlvarez
Sanchis 1, tanto el conocimientode la materia prima, como el de la técnica y el
instrumentaladecuadospara su trabajo.

11/.5.- Metalurgia.

En esteámbito se observaun retrocesodel trabajodel bronce(que se limita a
los objetos de adorno) frente al hierro, más apto y baratopara la fabricaciónde
herramientasde trabajo, armasy útiles diversos.Al margende aquellaspiezasque por
sus característicaspuedenconsiderarseproductod~ la importación, la abundanciay
calidadde las piezasmetálicashalladasen los diferentespobladospone en evidencia
la existenciade expertosartesanos,fundidoresy orfebres,entresushabitantes.Quela
granmayoríade las piezaspudieronserelaboradasen talleresde carácterlocal puede
deducirsedel hallazgode un hornode fundición en El Raso 2 y de la presencia,en
algunos casosmuy abundante,de piezasinconclusas,crisoles, moldes, escoriasy
lingotesde estosmetales(fundamentalmentehierro, cobrey bronce)engranpartede
los asentamientosestudiados.Tambiénpuedenasociarsecon la metalurgiaalgunasde
laspiedrasconcazoletasquehabitualmentese vienehíconsiderandocomoelementoscon
un cierto caráctersacro; nos referimos, en concreto, a algunaspiedras que no se
integran en conjuntos rocosos, sino que (como las procedentesde La Mesa de
Miranda3) aparecensueltas.Su extremadasimilitud con las piedrascon cazoletas
halladasen contextoarqueológicoen el pobladofenicio y minerode Riotinto parece

Alvarez Sanchís1990,págs.226-227.

2 De su existenciano tenemosmás noticia que la escuetaofrecidapor Alvarez Sanchís(1991,pág. 81;

leyendade fotografía).

Cabré y cols. 1950. págs. 34-35, Lám. xvííi, ftg. 1. Dichas piedrasfueron interpretadascomo
elementossacrospor Soutou(1963, pág. 193, fig. 25) y Molinero Pérez(1958b,pág.57).
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avalarsu interpretacióncomo instrumentosmineros,aunquesedesconozcael empleo
concretoque se les daba~.

Prescindiremosaquí de las cuestionestipológicas, estilísticasy cronológicas
propiasde los diversoselementosmetálicos,paracentrarnosenel aspectoreferenteal
aprovisionamientode materiasprimas.Las fuentesliterariasantiguasgriegasy romanas
coincidenenseñalarla riquezade mineralescon queestabadotadala PenínsulaIbérica,
sin embargo,pareceque tal riquezano puedehacerseextensivaal casoconcretode la
actualprovinciade Ávila. Como tuvimos oportunidadde ver en el capítulodedicado
a las posibilidadesmineras ofrecidas por el medio, el territorio abulenseparece
caracterizarsesi no por la gran pobrezade su subsuelo si por una cierta escasezde
mineralesque, como el hierro, debieronser fundamentalesen el periodo que nos
ocupa. Ello podría indicar, en última instancia, que la elaboraciónde los objetos
metálicosdependióen alto gradodel comercioestablecidocon otras áreasde mayor
riquezamineral.

C. Domergue,haciéndoseeco de las noticias transmitidasporE Fita, registra
la existenciade una mina y fundiciónde cobre de épocaprerromanaenHoyo de los
Colgadizos de Castrofrio (lugar del término mt~nicipal de Casasdel Puerto de
Tornavacas,hoy PuertoCastilla) 2; sin embargo,citemosque estedatodebetratarse
con extremadacautela pues ambos investigadoresparecendatar el momento de
explotaciónde la mina basándoseen el hallazgounos broncescon inscripción en
alfabetoibérico muy semejantesal conocidobronceprocedentedel Berrueco.De ser
así, debeadmitirseque la mina no puededatarsecon precisiónpues,como demostró
Cabré en un trabajo posterior al de Fita, los citados bronces no son más que

3

falsificaciones,de gran calidadpero falsificaciones

Sin embargo,debetenerseen cuentaque los criaderosmenores,más dificiles
dedetectary apenasrecogidosenla bibliografíaquizápordesconocidos,debieronser,
en la épocaquenos ocupa,másque suficientesparacubrir las necesidadesde metalde
los poblados, necesidadesde las que dependía,a la postre, su independencia,
fundamentalmenteen los capítulosde armamentoy herramientasindispensablespara
las laboresagropecuarias.Debenvalorarse,de igual modo, la posibilidadesque para
la extracciónde mineralesofrecenlos criaderosmcnospuros y, por lo tanto, menos
beneficiables.En este sentidodestacael trabajo elaboradopor Madroñerode La Cal
y AgredaSuecun4,enel que se ponede relieve la importanciade las almagreraspara
la consecucióndehierro, permitiendola existenciade una siderurgiaa pequeñaescala
en algunoslugaresquehoy se suponencarentesdemenasdehierro. En opiniónde los
autorescitadoses la existenciadel almagrenecesariopara “el hierro de cadadía” la
quejustifica, junto con los aspectosde ordentopográfico, la localizaciónde muchos

Luzón 1970,pág. 222 y 240, fig. 3.

2 Fita 1913c,págs.356-361y lJomergue1987,pág. 15 y 1990, pág.64, plano n0 1.

CabréAguiló 1918, págs.1-7.

Madrolierode La Cal y AgredaSuecun1989,págs.109-1[8.
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poblados,entreellos el de La Mesa de Miranda de Chamartin.En un cerro situado
frente a dicho castro, y visible desde el mismo, existe una almagrerade cuya
explotacióndanfe los lavaderos(piezaclaveenel procesometalúrgico,utilizado para
eliminarla materiaestérilqueacompañaal óxido de hierro) localizadosenel poblado1.
Una situaciónanálogapareceobservarseenel castíode Las Cogotas2

No podemosdeterminar si existían también tales recursosen los demás
poblados; en cualquiercaso, creemospuedeafimíarseque, en su mayorparte, los
grandescastrosdebieronserautosuficientesen laproducciónde hierro, y quizátambién
en la de cobre y plomo, metalestodos ellos presentesen el subsueloabulensey que
pudierontrabajarsepara cubrir la demandalocal.

151.6.-Comercio

Nadanos dicenlas fuentesliterariasgreco-litinasal respectode las relaciones
comercialesestablecidaspor los pueblos prerromanosde la Meseta, pero de su
existenciason testimoniodirecto los “materialesdc origenexótico”, de claro origen
foráneo,e indirecto los que, aún fabricadosen talleres locales, imitan sus modelos,
todos ellos presentesen los pobladosobjeto de estudio.Debetenerseen cuenta, sin
embargo,quebajo laetiquetade “materialesexóticos” incluimosaquí no sólo aquéllos
de origen extrapeninsular (griego e itálico, fu:idamentalmente)o de “carácter
orientalizante”,sino tambiénaquéllosotros que respondena produccionesnetamente
hispanas,pero ajenasal ámbito que nosocupa(tal esel caso,por ejemplo, de cierto
tipo de armas, como la falcata). En cualquier caso, estos materiales indican la
existenciade unasrelacionesde cierta intensidadcon los pueblosdel Levantey el Sur
peninsular,preferentemente.

Mucho se ha discutido al respecto de la procedenciade estos objetos,
cuestionándosesu relaciónconun verdaderocomercioambulante,para considerarlos
biencomoparteintegrantede los botinesconseguidosen las razziascontralos pueblos
más ricos del SO, del área tartésica ~, bien como objetos introducidos por los
mercenariosibéricosque,en repetidasocasiones,lucharonal lado de los cartagineses
contra griegos y romanos4; o tambiéncomo productode la transhumanciade los
ganadoso de peregrinacioneshacia santuariosd’z alguna divinidad indígena. Sin
embargo,y aunqueestasconsideracionesseanvál daspara explicar la presenciade
algunosobjetos,no justificanni la totalidad,ni la e:normefrecuenciade los hallazgos,

Tambiénlas piedrasde molino podríanser indicadoresde e3tetipo de metalurgia,habiéndoseutilizado
paradespedazarlos terronesde almagre(Madroñerode La Cali AgredaSuecun1989, pág. 114).

2 Martin Valls y EsparzaArroyo 1992, pág.262.

Estaes la opiniónexpresada,paraexplicar la presenciade ciertosobjetos,por Maluquerde Motesen
el casode Sanchorreja(1958,pág. 88) y FernándezGómezen cl de El Raso (1972, págs.289-290),entre
otros.

Explicaciónofrecidapor A. Molinero (1958,pág. 176).
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detectadainclusoenpobladosque, como Las Paredejas,aúnno han sido objeto de las
excavacionesarqueológicaspertinentesy únicamznte se conocena través de los
materialesrecogidosen superficie.Admitimos, por tanto, la existenciade un auténtico
comercio, estable,que pudo fluir hastael áreaveltonaabulensea travésde las vías
naturalesqueentroncancon las que a la postreseránlas calzadasromanasde la Plata
(al Este)y de la Fuenfría(al Oeste),vías que tambiénse integrarían,aunquecon un
caráctersecundario,en la red de comunicacionesde épocaromana.

Ahora bien, cabeplantearsedos cuestionesfundamentales:habidacuentaque
parece indudable que estos objetos no explican, por sí solos, la existenciade un
comercioestable,sino que constituyenel testimonioperdurabledel intercambiode
otrosproductosdeculturamaterialy/o mental,cabepreguntarse,de un lado, qué tipo
de productoseran requeridospor los indígenasy. de otro, cuáleseran ofrecidosa
cambio. En este sentido, la noticia transmitida por Estrabón al respectode los
habitantesde las Casitéridespuederesultarextremadamenteesclarecedora:estepueblo
vivía, en líneas generales,de sus ganados,pero tambiénteníanmetales(estañoy
plomo)que, junto con las pielesde dicho ganado,cambiabancon los mercaderespor

vasos,sal y objetosdebronce

Como hemostenido oportunidadde ver en estemismo capítulo, la ganadería
constituyó la mayor y fundamentalfuentede riquezade los pobladosabulenses;por
consiguiente,es licito considerarquelos productosderivadosdel ganado,y el ganado
mismo, fuesen objeto prioritario de intercambio zn sus transaccionescomerciales.
Pielespara la confecciónde vestimentas,calzados,aperosde labranzay recipientes
diversos, lanas para los trabajostextiles y ganadospara el desempeñode tareas
agrícolasy detransportedebieroncontar,sin duda, zntre los productosmásexportados
por los indígenas.Sin embargo,no debeminusvalorarsela importanciaque,en cada
poblado,pudiesenhabertenido otro tipo de produclos;así, enel casoconcretodeLas
Paredejas,los numerososobjetos de lujo de procedenciameridional se explicanen
funcióndel enriquecimientoprovocadoen su pobla:iónpor la industria metalúrgicay
sucomercio,de la que danmuestrala abundanciade materialesde desechodestinados
a la fundicióny de escoriasde cobre,hierroy bronce~.

Vasosy objetosde bronceson los productosimperecederosque cita Estrabón
enel capítulode importacionesy, efectivamente,ambosestánpresentesenel territorio
abulense.En todos los poblados estudiadosse hi constatado,en mayor o menor
medida,la presenciade cerámicasimportadas,ya seande tradiciónhispana(ibéricas,
celtibéricaso turdetanas)o foránea(vajillas precarnpaniensesy campanienses).Los
objetos de bronce importados tampoco faltan en los castros abulenses,pero son
relativamenteescasos,lo que quizá indique que seadquirieronpor su valor intrínseco
como material noble y, por consiguiente,como atedio de acumularriqueza ~. A la
cerámicay los objetosde broncehabríaque añadir~loro y, quizá, la plata,materiales

EstrabónIII, 5, 11.

2 Piñel 1976, págs.359 y 367-368.

Estaes la opinión expuestapor Kurtz (1980,pág. 169).
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de los que careceo es pobre el subsueloabulensey que, sin embargo,se hallan
presentesen los pobladosprerromanosde la proxíncia. A ellos pudieron llegar ya
manufacturados,ya en lingotes preparadospara su posterior trabajo. Sin su aporte
regularno sehubiesenpodidoefectuaralgunosde los trabajosmáscaracterísticosy de
mayor calidad de la orfebrería indígena tales como los elaboradosnielados y
damasquinados,tanto enorocomoenplata, que se realizaronfundamentalmentesobre
las espadasy sus vainasy de los que sonbuenamuestralos ejemplaresprocedentesde
las necrópolisde La Oseray Las Cogotas.

Hastaaquíhemosvenidoseñalandodiversosproductosque,aunqueimportantes,
en modo alguno pueden considerarseimprescindibles; es lógico pensar, por el
contrario, que los factoresque generaronla necesidadde intercambiosestablesse
centrasen,de modoprioritario, enmateriasindispensables,deprimera necesidad.En
el citado párrafode Estrabónencontramosunade ellas,y quizá la másimportante:la
sal. En un recientetrabajo tuvimos oportunidadde exponerla importanciaque tal
producto tiene no sólo para el consumoanimal y humano,sino tambiénpara una
ampliagamade actividades,actividadesbasadas,ensu mayoría,enlas propiedadesque
la sal poseeparamantenerel frío ~. De igual modo destacábamosla trascendenciade
suusoen la conservaciónde alimentos(especialmerLtelacarney los derivadoslácteos)
y pieles, en el curtido de estasúltimas y en el trabajo del metal, así como sus
aplicacionesenel terrenode lamedicinay la veteriraría;concluíamos,finalmente,que
suaprovisionamientoera,durantela AntigUedad,fuuidamentalparala supervivenciade
aquellos pueblos cuyo modo de vida se encoriraba vinculado a la ganadería.
Fundamentaldebióser, por tanto, parala supervivenciade los pobladosprerromanos
abulenses,cuya baseeconómicafue eminentementeganadera.La provincia de Ávila
no cuenta, sin embargo,más que con escasosmanantialessalinos y aguasminero-
medicinalesque, si bienpudieronsaciarde formadirectapartede su necesidaddesal,
no debieronalcanzarpara hacerfrente a la demandaglobal de esteproducto. Parece
innegable,por tanto, que la cantidadadicionalnece~;ariadebióserobjetopreferentede
las importaciones.En favor de esteargumentopodríaconsiderarse,además,el hecho
dequelos lugaresde procedenciade la casitotalidadde los objetos“éxoticos” coincida
conáreassalinerasy no sólo con las másconocidas,como el surpeninsulary la costa
portuguesa,sino tambiéncon áreasde la Mesetaque, como la Celtibérica,son ricas
en este elemento.Al hilo de estaargumentacióncaberecordar las consideraciones
efectuadasal respectode los tipos de armamentopresentesenla necrópolisdeLa Osera
(La Mesade Miranda): “Los tipos ... mejor documentados... son los de Alcácer-do-
Sal (Portugal), Arcóbriga (prov. Zaragoza),Atienza y Aguilar de Anguita (prov.
Guadalajara)y Miraveche (prov. Burgos). ¿Es casual que coincidan con áreas
geográficasabundantesen sal?” 2

Junto conla sal, el aceitey el vino debieroncompletarel espectrode productos
perecederosobjetode importación,puesla vid y el olivo, comoya tuvimosoportunidad
de ver, apenastienencabidaen el ámbito agroclimáticoabulense;de hecho, en la

Mangasy Hernando1990-1991,págs.219-231.

2 Mangas y Hernando 1990-1991, pág. 227.
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actualidadsólo se explotanenun pequeñosectorde la provincia, la situadaal sur del
Sistema Central, en el valle del Tiétar y el sectormás oriental de la cuencadel
Alberche.

Finalmente,no debemosolvidar que en tales transaccionesfue el truequede
mercancíasel únicoprocedimientoutilizado. Es este undatoque,ademásde conocido,
puedededucirsede la ausenciacasiabsolutade hallazgosmonetarios.Recordemosque,
además,lasúnicaspiezasnumismáticashalladasen relacióncon los castrosabulenses,
las procedentesde Ulaca (tres monedasde Sekobiricesy un denariode Arekorata)y
de El Raso(diversosdenariosrepublicanos),máspuedenrelacionarseconel desarrollo
de las campañasbélicasque con el comerciopropiamentedicho.

V.- ÁMBITO RELIGIOSO

Las noticias referentesa la religiosidad y creenciaspropias de los pueblos
prerromanosde la Penínsulason muy escasasen las fuentes literarias antiguasy,
además,se presentanya sesgadas,ya dotadas de una cierta ambigUedad, ya
reinterpretadas,lo quedificulta la identificaciónde la realidadoriginal de la que son
trasunto. Sesgadaspor cuanto se insertanen una concepciónantropológicaque se
fundamentaen la oposiciónentreel mundocivilizado y el mundobárbaro; ambiguas
por cuantoexplicanconceptoscuya complejidadles es ajenay excedecon su propio
utillaje cultural y mental; reinterpretadasen tanto que traducidasal panteóngreco-
romano. De todos modos, no hay en estas fuentesun solo dato que se atribuya, de
modo explícito, al pueblo vettón, por ello, y aunque puedaconsiderarselícita la
extrapolaciónde ciertos aspectosatribuidos a otros pueblos célticos, talescomo el
lusitano, hemosoptadoaquípor presentarsólo aquéllosque puedendeducirsede la
únicafrentecon que contamosparael conocimientode su religiosidad: laarqueología.
Lasnoticiasproporcionadaspor laarqueología,directasy contemporáneas,ofrecenuna
informaciónquealcanzadiversosaspectos:espacioscultuales,ámbito funerario... La
epigrafiatambiénnosofrecedatosvaliosos,peroesiosdatosreflejanya-porcuantose
inscibenen el contexto del dominio romano- una realidad religiosa más o menos
transformada,por lo que no seránvaloradosenest:capitulo.

En suexposición,los datossonpresentadosengrandesbloquestemáticos,sin
embargo,dadoque estosbloquesno conformancompartimentosestancos,no siempre
ha sido posibleevitar reiteraciones.

Vi.- Santuarios

El simbolismodel “centro”, la concepciónde los espacioscultualescomo loca
sacralibera, ritualmentedelimitadosy porcompletoajenosa la ideatemplariapropia
de los ámbitos clásicos,es una de las característicasfundamentalesy generalesdel
mundo céltico antiguo en suconjunto. A ella responden,por cuantoseencuentrana
cielo abierto, los santuariosabulensesde cuyaexistenciahemossido informadospor
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la Arqueología;masno todos seciñen a la norma generalde localizarsefuera de las
poblaciones: en este sentido, los santuariosde [llaca y Cogotas son, sin duda,
excepcionales.

En el capitulo correspondientedimos noticia del llamado “altar de los
sacrificios” o “escaleradel palaciode DoñaUrraca’, localizadoenel castrode Ulaca.
Recordemosque,entreotros elementos,el monumentose caracterizapor la presencia
de diversasoquedadespracticadasen la roca y comunicadasentre si por canales.
Similares “peñas con pilas” fueron detectadasen el castro de Las Cogotaspor A.
Soutou: setrata de diversosdepósitos,de forma máso menoscircular y dimensiones
variables,que selocalizanen dos macizosgraníticossitos en la acrópolisdel poblado
y que,en opinióndel autor citado, no puedenconsiclerarseproductode la erosiónpor
serpatentela intervenciónhumanaensufactura~. No esésta,sin embargo,la opinión
de Martin Valls, paraquienlas oquedadesson,sin lugaradudas,productodela acción
de agentesnaturales 2~ En el plano de dispen;ión geográfica de este tipo de
monumentosqueseincluye en la citadaobrade Soutou,seseñalaconel n0 5 el castro
de la Mesa de Miranda ~. Suexistenciaya habíasido reflejadapor A. Molinero ‘% se
trata, sin embargo,no deun conjunto, sino de la piedracon cazoletasque se halló,
suelta,al retirarlos escombrosde unade las puertasdel primerrecintodel castroy de
la que ya dimos noticia en la apartadodedicadoal ámbito económico.El propio
Molinero registratambiénla existenciade unaroca zon “unagranoquedad”,afin a las
descritasy a la que confiere su mismo carácter, fuera del castro de El Raso de
Candeledapero en su territorio de influencia5; no dudamosde su existencia,pero si
del significadoque el citado autor le confiere, puesningunanoticia aportaal respecto
los informes, escrupulososy detallados,que a propósitodel yacimientoy su entorno
ha presentadoel equipodirigido por FernándezGómez.

El monumentode Ulacafue inicialmenteinterpretadocomoprobabledepósito
deaguaspor GómezMorenoquien,sin embargo,advirtió que, llevadopor la fantasía
..... no faltaráquienpiensever en ello un testimoniode cruentasceremoniasreligiosas

~. Y efectivamenteasí ha sido, mas su identifcacióncomoespaciocultual nada
tiene que ver con la imaginación, sino que se fundamentasobre los numerososy
sólidosparalelosproporcionadospor la arqueología~enespecialenGaliciay Portugal);
entreellospodemosdestacarlos de Panoias(Portugal)y Peñalbade Villastar (Teruel),
en los que los testimoniosepigráficosadjuntosal monumentopropiamentedicho son

Soutou 1963, págs. 191-192.

2 Martin Valls 1986-1987, pág. 71.

Soutou 1963, pág. 193, fig. 25.

Molinero Pérez 1958b, pág. 57.

Ver nota anterior.

6 GómezMoreno 1901,pág. 21.



309

definitivamenteesclarecedoresy no dejan lugar a dudasal respectode su carácter
ritual’. Bien escierto que estosepígrafesdatande épocaromana,pero comoya han
señaladodiversosinvestigadores,la similitud de los monumentosen que se encuentran
con los que carecende epígrafesy se localizanen ambientescastreflos,así como la
menciónde divinidadesindígenasen los textosgrabadoshacenpensaren un origen
anterior 2 Graciasa dichos textossabemosque la mayorpartede las estructurasdel
tipo que nosocupasirvieronpara la realizaciónde Itos sacrificialesdepurificacióny
caráctercruento;en algunoscasoshanpermitidoconocer,incluso, sudesarrollo: así,
enuno de losepígrafesinscritosen Panoiasse especificacómo, tras suinmolación, las
entrañasde la víctima eranquemadasenunacubetacuadraday su sangreesparcidaen
las restantes~. Sin embargo,son muchoslos interrogantesque se ciernensobrela
mayorpartede estossantuarios(incluidos el/los abulense/s):¿quétipo de victimasse
inmolaban?,¿humanas?,¿animales?;¿a qué diviridad se consagraban?;¿cómose
organizabasuculto?etc., temaséstosa los quevolveremosenlos apartadossiguientes.

En su último gran trabajo sobreel tema, (3. López Monteagudorecogeun
planteamientoesbozadocon anterioridadpor J. M3. Blázquez‘% planteamientosegún
el cual cabela posibilidad de que ciertas esculturasde verracos,halladasin situ,
puedanponerseen conexióncon santuariosindígenas.Esta consideraciónse hace
extensible,además,a los ejemplaresde Ulacay Las Cogotas;en el primerode estos
castros,y teniendoen cuentaque la esculturazoenorfaa él asociadosehalló enel
manantialdenominado“Fuentedel Oso”, sugierela autorala posibilidaddeque en su
santuario se celebrase algún ritual relacionado con el agua t Similar es la
interpretaciónqueotorgaal conjuntode másde veinte esculturashalladasenel término
municipal de Tornadizos; estas esculturasse extrajerondel interior de un recinto
rectangular,con esquinasredondeadas,que en función de los paralelosexistentesen
el ámbito de la Europacéltica y especialmenteen ]Ábenice (Checoslovaquia),puede
considerarsecomoun santuario6 Nadacomentaal respectodel tipo de culto tributado
en estesantuario,pero convienerecordarque en trabajosanterioresla investigadora
sostuvoque los verracospodíanrelacionarseconel culto a una divinidad indígenade
carácterastral (solar), ctónicoy funerarioalmismoliempo, divinidad que los romanos

7
identificaríancon Marte/Mercurio

Sobre estosdossantuariosverMarco Simón 1986,págs.732-753,dondese reúnetoda la bibliografía
publicadaal respecto.

2 Martin Valls 1985, págs.116-117y 1986-1987,pág. 71.

¡Mis ... hulushostizequaccalduntlite in¡n[oljantur exta intra quadrata1 contraeremantur1
sanguislac[ijjculis [juxta] 1 superfu[ndi]tur. C.I.L. II, 2395.

BlázquezMartínez1983, pág. 255.

LópezMonteagudo1989,pág. 143.

6 LópezMonteagudo1989, págs.38 y 143.

LópezMonteagudo1982, págs.17-21.
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Como en el caso precedente,la ubicación del santuario de Postoloboso
(Candeleda)respondeconmayorprecisióna la ideade lugarsagradopropiadel mundo
céltico. Situadoen “campo abierto”, al sur del castrode El Raso, en el punto en que
confluyenla Gargantade Alardos y el Tiétar, su consideracióncomo lugar propicio
para comunicarcon el mundo de los diosesquedapatenteen el hechode que haya
sobrevividocomo lugar de culto y bajo diversasadvocacioneshastael siglo pasado,
momentoen que la desamortizaciónsecularizóel lugar. Estos datos, junto con el
nombrede la divinidad a la que estuvo consagrado en la antigUedad,Vaelicus, de
origen celta, son los únicos con que contamospara reivindicar la existenciadel
santuarioen épocaprerromana,puesno hay eviderciamaterial, arqueológica,que lo
demuestre~. La piedralabradaen granito,que hincadaenvertical, a modode menhir,
sehallaenel emplazamientodel santuario,ha sido nterpretadaporFernándezGómez
comopruebade un posibleculto a las piedras2; sin zmbargo,dadoque las piedrasson
veneradastan sólo en la medidaen que ya no son simplespiedras,simplesobjetos,
cabríaentenderlaen relaciónconel santuario,si no porserla epifaníade la divinidad
allí venerada,si porestarintegradaen su espaciosagrado.No hay pruebasclarasque
indiquen la realizaciónde ritos sacrificialesen estelugar, aunquela localización(en
superficie) de un puñal que por sus característicaspuedeconsiderarseritual, puede
interpretarseen estesentido~.

V.2.- Sacrificios

Las alusionescontenidasen las fuentes literarias antiguas acerca de los
sacrificios rituales y adivinatoriospracticadospor los pueblos prerromanosde la
Península conforman, junto con los datos aportados por la arqueología (de
interpretaciónmás o menosproblemáticay polémica)y la epigrafía, el gruesodel
material conque contamosparaintentardilucidar qué tipo de victimaseraninmoladas
en los rituales de caráctercruento‘~.

Aunqueparcas,no faltan en los autoresantiguosnoticiasrelativasa la práctica
de sacrificios humanos entre diversos pueblos del norte y centro de Hispania,
especialmenteentre los Lusitanos. Tradicionalmenteadmitidascomo válidas, estas
noticiasvienensiendopuestasentela de juicio porcianto puedenencontrarseviciadas
por la existenciade un toposetnográfico.Efectivamente,BermejoBarreraha puesto
de relieve que la alusióna estetipo de sacrificios constituyeun tópico literario, de
carácterdespectivo,que se aplicaen la descripciónno sólo de los hispanos,sino de
todos los pueblosconsideradosbárbaros(escitas,fenicios, egipcios,germanos...).

Paratodo lo referentea estesantuariovéanseFernándezG5mez1973, págs. 173-270(comentadaen
Blázquez1979,págs. 132-133)y 1976, vol. 11, págs.879-905.

2 FernándezGómez1986,vol. II, pág. 965.

FernándezGómezy LópezFernández1990,pág. 116.

Lasnoticias transmitidaspor las fuenteslasencontramosconipiladasenBlázquez1983,págs.232-238,
a cuyalecturanos remitimossobreesteparticular.
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Tomandocomopunto departidael célebrepasajede Estrabónalusivoa las prácticas
sacrificialesde los lusitanosy los pueblosmontañeues~, el citado autor concluyeque
lo que les retratacomobárbarosno sonlos procedimientosseguidosen la realización
de los sacrificios, sino el tipo de victimas inmoladas,hombresy no animales.El
escepticismodeBermejoBarrerano debe,sin embargo,confundirseconunanegativa,
no excluye la existenciade sacrificioshumanos,pero la condicionaa la confirmación
que pueda derivarsede los hallazgos arqueológicos: la información literaria no
proporcionapor si sola una base sólida para su aceptación2• Entre los testimonios
arqueológicosque podrían corroborar esta práct[ca se encuentranlas frecuentes
representacionesplásticasde “cabezascortadas”existentesen el áreaindoeuropeade
la PenínsulaIbéricay entoda la Europacéltica, pero su interpretacióndistamuchode
serunitaria. ParaBlázquezMartínez la relaciónde algunade estas“cabezas”con los
sacrificios humanosno ofrecelugar adudas,pero advierteque a la mayorpartede las
representacionespeninsularesno se les puededar eL nombrede “cabezascortadas” y
que, en muchoscasos,debeotorgárselesun carácterfunerario3; paraA. Blanco, por
el contrario,habidacuentadel silencio guardadopcr las frentesa esterespecto(para
el caso concretode la Península)y los datosaportadospor ciertosparalelosrenanos,
es preferible interpretarlascomo representacionesde dioses ‘% López Monteagudo
señalaque las manifestacionesexentasrealizadasen piedra se restringena la zona
celtizadade la Península,pero que sus representacionesenarte mueble,cuyo sentido
puede ser funerario-religiosoo simplementedecorativo, alcanzan a casi todo el
territorio peninsular;concluyela autoraque las “cabezascortadas”formaríanpartede
un ritual religioso de origenceltarelacionadoconalgunadivinidad de carácterctónico
o agrario,divinidad que podríaidentificarsecon Marte5. Finalmente,en sus recientes
trabajos sobre el mundo religioso céltico, F. Marco Simón sostiene que estas
representacionesno tienenporquérelacionarse,necesariamente,conla prácticade este
tipo de sacrificios, sino que debeninscribirseen la éticadel honorque los pueblosde
la Célticaantiguacompartíany practicabantanto en el banquetecomoen la lucha ~. El
llamado “altar de ceniza” o “de sangre”halladoenCanchoRoano(Badajoz)esotro de
los monumentosseñaladospor J. M~ Blázquez (aceptandola interpretaciónde A.
Blancoy Maluquer)comopruebay confirmacióndcl texto de Estrabónanteriormente
citado.Demostraríaquelas víctimas,humanasy animales,ibanataviadasal sacrificio,

Estrabón III, 3, 6-7.

Bermejo Barrera 1986, págs. 88-95.

BlázquezMartínez 1958, págs.27-48; en este trabajo se iecogetoda la bibliografíareferentea las

cabezas cortadas”anteriora la fechade su publicación.

Blanco Freijeiro 1956,págs. 171-172.

LópezMonteagudo1987,págs.245-252.

Marco Simón 1991 (págs. 97-101) y 1993 (págs. 496497).
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que éste se realizaba en un témenosy que las ofrendas se incineraban Debe
señalarse,sin embargo,que tras el estudiode lo; datos aportadospor las nuevas
excavacionesdel yacimiento y la revisiónde los de las primerascampañasno parece
posiblesostenerlaexistenciade tal ustrinum2 Porcontra,la existenciade sacrificios
humanossí parecetenervisos de confirmaciónarqueológicaen diversospuntosde la

3

Celtiberia: Bilbilis, Termanciaetc.

Pero ¿existe alguna evidencia de este tipo de inmolacionesen el ámbito
arqueológicoabulense?Directamenterelacionadoscon la ofrendaa las divinidadesno,
pero posiblementesi en relación con el ámbito funerario. Todo dependede la
interpretaciónque se dé a los materialeshalladoseala tumba n0 20 de la necrópolis
de El Raso:conformanesteenterramientounaurnacon unapuntade lanza (restosde
un varón),otra conunafusayola(restosde unamuj’~r) y diversosvasosde ajuarentre
los que selocalizóuna bolade cerámica;si se intenretadichabolacomoun juguete,
cabría tambiénpensaren la presenciade los restosle un menor. Si ello fuese así, en
palabras de FernándezGómez y López Fernández,“tendríamos que admitir la
posibilidadde la existenciade sacrificioshumanostituales,el seguimientoa la tumba
y la ofrendade niños, que sabemosse dieronenalgunospueblosindígenas... basta
epocaromana” ‘t Dependería,también, del sentidc que se confiriese a las “cabezas
cortadas”queadornanciertasespadasde antenasde La Osera:mágico-religioso(como
consideraLópez Monteagudo5) o simplementedecorativo.De momento,pues,nos
movemosen el terrenode las hipótesis.

Los sacrificiosde animales,delos quetambitnsehacenecolos textosliterarios
clásicos,seencuentran,porel contrario,sobradamentedocumentados;de su realización
tenemosevidenciano sólo arqueológicasino tambiénepigráfica ~. De acuerdocon
estasfuentesparecepoderafirmarseque los sacrificiosmáscaracterísticosdel ámbito
indoeuropeoconsistíantantoen la inmolaciónde cerdos(o cabras),ovejasy toros de
formasimultánea(la souvetaurilialatina) como en la inmolaciónde caballos.Dadala
parquedadde datosmostradapor el panoramaarqueológico-epigráficoabulenseal
respecto, no estamosen condiciones de establecerel tipo de víctimas que se
sacrificabanen los santuariosde la provincia. Contodo, consideramosmásprobables
los sacrificiosde animalesy, dadoel ambientemontañosoy eminentementeganadero
en que nos encontramos,no parecedescabelladoapuntaral ganadobovino como
especienutricia por excelenciade estetipo de rituWes; el cerdo, consideradocomo

Blázquez Martínez 1983, págs. 235-238 y 1991, págs. 127-129, donde recoge toda la bibliografía
existentehasta1987.

2 CelestinoPérezy JiménezAvila 1993,págs.154-158.

Recogidosy brevementeexpuestospor Marco Simón 1986,pág. 8

Fernández Gómez y López Fernández 1990, pág. 105.

López Monteagudo1987,pág.247.

6 Paraunainformaciónmásdetalladaal respecto,remitimosnuevamenteala lecturadel capitulodedicado

a los sacrificiosenBlázquez1983,págs.232-238.
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víctima máscomúnen el pueblovettónpor algunosautores~, es -y fue- abundanteen
Lusitania y otros ámbitos de la Vettonia, pero en el territorio que nos ocupa la
preeminenciade la cabañabovinaes indiscutible; en todo caso, podríaadmitirse la
utilización del jabalí, especieque sigue siendoimportanteen la actualidad.No debe
olvidarse,sin embargo,queestasconsideracionesseríanlógicasen casode admitirque
las especiesobjetode inmolaciónestuviesenenestrecharelaciónconsudisponibilidad,
y que no debemenospreciarsela ideade que fresela relacióninversala que marcase
las pautas:quefuesenprecisamentelas especiesmásescasaslas que,porel merohecho
de serlo, seconsiderasenmás adecuadas-másdignas-parahonrara los dioses.López
Monteagudoha señaladoen diversasocasionesque ciertos rasgosque aparecenen
algunasesculturaszoomorfas(verdugones,cazoletasy franjas en resalte sobre los
brazuelos)podríanrelacionarsecon ritualesde sacrificioy consecratio,en los que la
víctima real ha sido sustituidapor una figura tallaca 2~ Si se aceptaseestahipótesis,
y salvandolas dificultadesqueentrañala identificaci5n del animalrepresentadoencada
caso,podríaasegurarsequeel ganadobovino fue o~jeto prioritario de los sacrificios,
puesde las 24 esculturasque presentanestos rasgos(que suponensólo un 19,8% del
total de los zoomorfosabulenses)17 sonconsideradasrepresentacionesde torosy 7 de
cerdoso jabalíes.Con todo, no podemosdejarde señalarque sólo 8 de estaspiezas
puedenrelacionarse,en mayor o menor medida, con posibles áreasde culto (Las
Cogotas,Ulaca, Las AlamedasAltas de Tornadizosy El Raso).

Vi.- Culto al sol

En relacióncon esteculto han sido interpretadoslos motivos decorativosde
diversosmaterialesprocedentesde los yacimientoE abulensesde Las Cogotasy La
Osera, tales como urnas cinerarias, vasos, plaqritas con incrustacionespara las
espadas,representacionesdel sol con figura humanaetc., materialesrepetidamente
presentados,junto con la bibliografía pertinente,por BlázquezMartínez ~. A este
conjuntodebenañadirsealgunosobjetosde “carác:er exótico” que, como el asa de
bronceprocedentede Las Cogotas,imitan modelosforáneosa los que se ha añadido
una siimbologiasolar 4; tambiéndiversascerámicasde la necrópolisde El Rasoy un
vaso localizado en unade las casasdel castroque, en opiniónde FernándezGómez,

Sayas y López 1991, págs. 108-109.

López Monteagudo 1982, págs. 14-15 y 1989, págs. 144-1 45; Blázquez 1983, pág. 256. La franjas
resaltadas sobre los brazuelos son interpretadas como el dorsualecon el que se adornabaa los animalesque
eran conducidos al sacrificio; en Avila sólo se han encontrado dos ejemplares que presentenesta
particularidad, uno procedente de El Rasoy otro de Las AlamedasAltas deTornadizos,procedenciaque no
concuerda con la cronología que López Monteagudo otorga a est~ rasgo: épocaromana.

Blázquez Martínez 1957, pág. 35-39; 1975,págs.61-62 y 983, pág. 258-259.

‘~ Kunz 1980,págs.165-167.
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podríaincluirse dentrodel grupo de posiblesbarcassolares ~. El mismo autor señala
que,entrelos umbosde escudo,los que sonde tipo radiadopodríanexplicarseeneste
mismo sentido2; si esto fueseasí, tendríamosnuevasmanifestacionesde esteculto en
casitodos los grandescastrosabulenses,puesestetipo de umbos se documenta-como
ya vimos- en Las Cogotas,en la Mesade Miranda y en El Raso. A nuestrojuicio,
tambiénpodríanrelacionarsecon el culto al sol los. numerososcatinoshalladosen la
última de las necrópoliscitadas;en sudía fueroniuterpretados,de manerahipotética,
como sustitutosde las lucernas(ausentesen todo el yacimiento),considerándoseque
podríansimbolizar el fuego, la luz, e incluso la pnsenciareal de la divinidad en las
tumbas3; habidacuentade que la luz essu principal manifestación,¿nopodríaserel
sol esa divinidad?

La existenciadel culto al sol, que en opinión de BlázquezMartínez puede
considerarsecomoel principalde los pueblosde la Mesetahispana,ha sido puestaen
entredichopor Kurtz, paraquien la omnipresenciade los motivosdecorativosque se
considerancomo prueba de la misma no indica más que su importancia en la
estructuraciónde las creenciasreligiosas,pero no un auténticoculto especifico % Lo
que no explica Kurtz es el significado, el alcancereal que puedeconcedersea esa
importancia; ciertamente,coincidimosconél en señalarque las pruebasaportadasno
son lo suficientementeconcluyentes,pero estasituaciónafectaa buenapartede los
cultos indígenassobrelos quecarecemosde constaticiónliteraria o epigráfica,lo cual
no debe suponer tanto su negaciónsistemáticacomo su aceptaciónen calidad de
hipótesisaltamenteprobables.El culto al sol se vieneinterpretandoen relaciónconel
caballoy el ámbitofunerario, interpretaciónqueestEriarespaldadaporel hechode que
la mayor parte de los materiales proceden de necrópolis. Sin embargo, esta
interpretacióntampococarecede fisuras; de un lacio, y como ya señalaraKurtz, no
todos los materialesquevenimosconsiderandosefabricaroncomo objetosfunerarios5;
de otro, ciertas piezashan sido localizadasen ccntextosdomésticos.Nos interesa
resaltaraquí que el vasoprocedentede El Raso, al que hemoshechoreferenciaen las
líneasque anteceden,se halló junto al hogar de la casaA-3; la localizaciónde este
hallazgo, y en ello convenimoscon la opinión expíesadapor FernándezGómez~, es

extremadamenteelocuente.La relaciónexistenteentreel sol y el fuego, patenteen
fiestastradicionalesque -como la de la noche de S~n Juan-secelebranenel solsticio
deverano,estáfuerade todaduda. Como lo estálaexistenteentreel fuego y diversos
instrumentos(morillos, tenazas,parrillas ...) que, formandopartede ajuaresfunerarios
masculinos, se han hallado en las necrópolis de La Osera y Las Cogotas. La

FernándezGómez1986, vol. II, págs.844, 962 y 963; RrnándezGómezy LópezFernández1990,
págs. 100-101.

2 FernándezGómez1986, vol. II, pág.963.

FernándezGómez1986, vol. II, pág. 982.

Kurtz 1987,pág. 273.

Ver nota anterior.

6 Fernández Gómez 1986, pág. 963.
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significacióncultual de esteinstrumentalha sido objeto de interpretacionesdiversas;
en opiniónde los Cabréy Molinero pudieranrelacionarsecon la existenciadel culto
al fuego o de sacrificios por medio de éste ~, mientras que para Kurtz podrían
vincularse con la existenciade un culto doméstico(afin al de los Lares de Roma)
centradoen el hogar 2 Siendo el fuego, como es, manifestacióndel sol entendido
comoúnicafuentede luz y calor, ¿nocabríadefenderquefueseel sol el objeto de ese
culto?; desdeestepunto de vistapodríanexplicarse,efectivamente,no sólo el vaso
procedentede El Raso, sino tambiénun recientehatíazgode Las Cogotas,consistente
enun posiblefragmentode morillo decoradocon la zabezade un caballo~, animaléste
que en toda la religión céltica se vinculacon el cuLo al sol.

V.4.- Otroscultos

Ataecina.La existenciadel culto a estadivinidad podríadeducirsede diversas
representacionesde cápridoshalladasen El Raso: setrata deuna pequeñaterracota
procedentede una de las tumbas de su necrópol:.sy de un exvoto de bronce, la
empuñadurade un pequeñopuñal y un posible apílque decorativoparaun recipiente
cerámico,recogidosen superficie ‘~. Estadivinidad lusitanaes,junto conEndovélico,
una de las más y mejor documentadasen la epigrafíapeninsular; identificada con
Proserpina~, tuvo un carácterfundamentalmenteirfernal, ctónico y agrario, pero su
vinculacióncon las cabrasparecedebe relaciona:secon su función nutriz, como
protectorade la mujery los nacimientos.Almagro tambiénhapuestoen relacióncon
esteculto la cabezade carnerohalladaenel Cerro del Berrueco6 apreciación que

podríaextendersea la piezasimilar halladaen El Collado.

V.5.- Sacerdocio

El debatehistoriográfico suscitadoen torrLo a este tema estriba no ya en
cuestionarla existenciade mediadoresentrela comunidady la esferade lo divino (cuya
presenciaentre los pueblosprerromanosde la Península,como en toda sociedad
humana,estáfuerade toda duda)sino en determinai si estosmediadores,llamémosles
o no sacerdotes,estuvieronorganizadoscomo instituciónespecializada.

Cabré y cols. 1950, pág. 74.

2 Kurtz 1987, págs. 226-227.

Alonso Hernández y Benito-López1992,págs.365-372.

Fernández Gómez 1986, vol. II, pág. 966 y Fernández Gómezy López Fernández 1990, pág. 116.

Blázquez Martínez 1991, pág. 112.

6 Almagro Gorbea 1977, pág. 255.
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Aquéllos que defiendensu existencia,aún sin llegar a reconocerleel nivel de
institucionalizaciónalcanzadoporlos druidasde Britaniao Galia,aducencomopruebas
la interpretaciónde ciertos textos literarios (como el de Floro sobrela revueltade
Olindico y los de Estrabóny Silio Itálico referentesa los ritos de adivinaciónentre
lusitanosy galaicos’)y la iconografíacerámicacon escenasdesacrificio, considerando
que la creenciaen la inmortalidadde las almasy la práctica de rituales como los
adivinatorios,que requierenuna enormeespecialización,así lo indican2 Quienesla
niegan,consideranque los textoscitadosno hablande auténticossacerdotesy que,
aunquepruebanlaexistenciade augures,no danpie paradeducirsu profesionalización.
Sin embargo, no es el silencio guardadopor las fuentes el principal argumento
esgrimidoparanegarla existenciade colegiossacercotales,sinoel gradodeceltización
y de complejidadorganizativamostradopor los pueblosindígenas.En sudíaLambrino
señalóque la ausenciade “druidismo” en Españas~ debíaa que los Celtasvivían en
minoríaentre las poblacioneshíbridas,por lo que no pudieronimponersu institución
sacerdotal3; con posterioridadestatesis ha sido manteniday ampliada,entre otros,
porBlázquezMartínez.Segúnesteinvestigador,la faltade poblacionesceltaspurases,
junto con la ausenciade la institución de la monarquíacomo forma política de
gobierno, la causade la inexistenciade un sacerdociofrerte y bienorganizadoen las
regionesmás indoeuropeizadasde la Península;estttipo de sacerdociono encaja,en
suma,en la estructurasocial,política y económicade los puebloshispanos‘% Urruela
matiza esta opinión y consideraque, al contactocon un sustratomás arcaico, la
estructurade la sociedadcelta se arcaizóy disolvió; la situaciónevolutiva de ese
sustrato le impediríael desarrollode ciertas institucionesque le erancaracterísticas
entre otras razones ..... porque en una estructurade tipo tribal las relacionesde
parentescotodavía jugabanun importante papel, y la complejidad que implica el
colegio sacerdotalno estáprevistaen sus cánonesde comportamiento. . . “~. Dado que
pareceinnegableque cadacomunidaddebíacontarconunpersonajereconocidocomo
poseedordeunpoderespecial,encargadode atenderlos santuariosy el culto y realizar
vaticinios y sacrificios, cabe sostenerla existenciade un sacerdocioocasional,no
profesional.Estaideaparticipade la defendidaparalos pueblosdel NorteporUrruela,
quienconsideraque si los autoresclásicosno habkn de sacerdocioes, quizá, porque
sus funcionessehallabanenmascaradasbajootrorol social,acumuladasjunto conotras
en determinadaspersonas~‘. El problemaestriba, como el mismo autor señala,en
dilucidar quiénesel personaje,o institución,enel que se acumulanvariasfunciones;
la opinión másgeneralizadaatribuye la realización de estastareasa los jefes de las
comunidadeso a las cabezasde linajes enel ámbito familiar.

Floro 1, 33, 13; EstrabónIII, 3, 6; Silio Itálico III, 344.

2 Mangas Manjarrés1982,pág.416; Sopeña1987,pág. 153 y Marco Simón 1991,págs.98-99y 1993,

págs. 498-500.

Lambrino 1965, pág. 224.

Blázquez Martínez 1975, págs. 143-144 y 1983, págs. 227-228.

Urruela 1981, págs. 258-259.

6 Urruela 1981, págs. 259-261.
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Muy poco es lo que el estudio del ámbito abulensepuede aportar a este
respecto. Para su análisis no contamos con más elementos de juicio que los
instrumentosdel fuego a que ya hicimos referenciaa propósitodel culto solar. En su
díatales instrumentosfueroninterpretadoscomoposibleindicio de la existenciade una
alta jerarquíasacerdotal1; sin embargo,han de va lorarsediversosfactoresantesde
aceptartal planteamiento:

- La frecuenciade apariciónde estetipo de materialesesmuy baja: en la zonaVI de
la necrópolisde La Osera(la únicaobjetode unaexposiciónpormenorizadade las que
conformanla necrópolis)sólo aparecenen dos de las 514 tumbasexcavadas(tumbas
436 y 514); la desproporciónesaún másnotableen la necrópolisde Las Cogotasen
laque sólo sehanencontradoendos de sus másde 2.000tumbas(tumbas476 y 1442).

- El armamentoestápresenteen todoslos conjuntos.Estehechoindicaquesetratade
enterramientosmasculinospropiosde personajeseconómicamentebiensituadosy, por
ende,pertenecientesa la élite de sus respectivascomunidades.

- Que ademásse trata de individuos socialmenteconsideradosy especialmente
respetados,se deducedel hechode que la tumba 514 de La Oserasea -junto con la
509- la única íntegramenterespetadapor los constructoresde la muralla del tercer
recinto del castro2

Estos factores nos ponen en contacto con personajesmuy especiales:
numéricamenteescasos,económicamentefrertes y socialmentereconocidos.Estas
característicasparecenser, sin embargo,comunesa todos los individuosdotadosde
autoridad.Sólo esosinstrumentos“especiales”marcanladiferenciay creemos,sin que
ello supongaque neguemosque su existenciaseaintrínsecamenteposible, que no son
suficientespara fundamentarhipótesisalgunaal respecto.

V.6.- Magia

Diversaspiezasprocedentesde los castrosabulensesvienensiendoconsideradas
como testimoniosde prácticasmágicasen la PenínsulaIbérica. Como exponentesdel
grupode cinturonessagrados,cuyaconsideraciónmágicao apotropaicase rastreaen
los israelitas,feniciosy griegosentreotrospueblos,se cuentanla hebillade cinturón
de Sanchorreja-decoradacon grifos y palmetas-y los diversosbrochesde cinturón
damasquinadoslocalizadosen La Oseray Las Cogotas,cuyosmotivos decorativos
preferentesse asocian,comoya indicamos,al culto solar “. La mismaconsideración
de amuletosmerecieronen su día las placasconsíirbolos solaresque,procedentesde
los yacimientoscitados,decoranlas espadasy susva:nas,símbolosqueharíanlas veces

Cabré y cols. 1950, pág. 74.

2 Cabréy cols. 1950, pág. 198.

BlázquezMartínez1991,págs. 90-95 y 99-100.
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de talismánprotectorpara el guerreroque las usaba~. Kurtz consideraque, enel caso
de Las Cogotas,estahipótesisesaplicablesólo a ciertastumbas,no a la totalidad,por
lo que no puedeserplenamenteaceptada;en su opiniónel único posibleamuletode la
necrópolislo constituyeun colganterealizadoen e: apéndicecaudalde una fíbulade
torrecilla 2

Del mismo modo, los elementosde piedra de carácterarcaizante(hachas
“neolíticas”, diversaspiezasrealizadasensílex y fLbriolita...) halladosen la mayoría
de los yacimientospudierantener,enopiniónde algunosinvestigadores~, un carácter
mágico afín al concedidoa la ceraunia,que serviaparadefendersede los rayos.La
pervivenciadeestetipo de supersticionesen las tierrasabulensesvienerefrendadapor
la documentaciónde F. Serranoquien, apropósito de las costumbresde las gentesde
Candeleda,comentaqueunamujerdel lugar llevalxL siempreconsigo,comoya hiciera
sumadre,unhachade fibriolita jaspeada,movidapor la firme creenciade queestetipo
de piedraahuyentabalos rayos ‘% El poder de las “piedras de lluvia” o “piedrasde
rayo” seexplicaunasvecespor su forma, otras por su origencelestey otras -como
posiblementeseael caso que nos ocupa-porhaberpertenecidoa los “antepasados”>‘.

Cabriaplantearse,también,si las fusayolasy pesasde telardecoradashalladasen las
excavacionesde yacimientoscomo Las Cogotas6 y La Mesade Miranda~, no tienen,
como seviene sugiriendopara las piezasibéricas escritas8 una funciónprofiláctica.
No vamosa exponeraquí las múltiplesconnotacionesque el procesodel tejido -y el
anudado-tuvieronen la cultura clásica,pero quizá seríaconvenienterecordarque el
canonLXXV del Concilio de Braga (celebradoel año 572) prohíbe a las mujeres
cristianasentregarsea fórmulassupersticiosasal teler la lana t

BlázquezMartínez incluye los collares de pasta vítrea entre los amuletos
introducidos por los fenicios que más aceptacióntuvieron entre los hispanos10; la
existenciade estoscollares se ha constatadoen la mayoría de los castrosabulenses
pero, en nuestraopinión, esdifícil precisarsí supíesenciadebeexplicarsedesdeeste
ánguloo desdeel puramenteornamental.

Cabréde Moran 19525, págs.101-117.

2 Kurtz 1987, págs. 41-45 y 272.

Talescomo FernándezGómez, 1986, vol. 1, pág.479.

“Fernández Gómezy cols. 1990, pág. 55.

Elíade 1981, pág. 237.

6 Cabré 1930, págs. 79-85.

Cabré y cols. 1950, pág. 35.

8 Vich 1991, págs. 36-39.

‘BlázquezMartínez 1991, pág. 103.

O BlázquezMartínez1991, págs.89-90.
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Finalmente,cabríatambiénconsiderarel carácterapotropaicode diversaspiezas

realizadasen terracota,enespecialel falo procedentede La Mesade Miranda

V.7.- Mitos

En el relatode la leyendasobrelas yeguaspreñadasporel viento, Silio Itálico 2

aportala novedadde localizarlaen el territorio del pueblovettón, pueslas restantes
fuentesque de ella seocupanla sitúanenel lusitano3.Inicialimente interpretadacomo
pruebade la existenciade un culto al Céfiro y un monte sagrado‘% tras el análisis
realizado por Bermejo Barrera sobre el testimonio ofrecido por Plinio % viene
considerándosecomounmito indoeuropeocuyosprincipaleselementosseencuentran
tambiénatestiguadosen un mito griego; formaría partede una teoría mitológica y
filosófica-científicareferenteala generaciónanimal,vegetaly humanaen sus aspectos
físico-naturalesy socialesy posiblementeindicaría, como lo haceenel mito griego,
la desigualdadexistente entre el status masculino y femenino en la sociedad
lusitana/vettona6 No existemodo alguno de sabersi estemito se hallabatambién
extendidoenel territorio abulense,aunqueesposiblesuponerque así fuese. Interesa,
sin embargo,destacaraquí que en la digresiónde Silio se hace referenciaa un
caudillovettón llamadoBalarusy queestenombre,consideradoimaginarioporalgunos
investigadores8, ha sido constatadoen un epígrafe abulense(ver n0 23 de nuestro
conjunto).

y. 8.- Ritos iniciáticos

Como tuvimos oportunidad de señalar en el capítulo dedicado a la
documentaciónarqueológicade épocaprerromana,tina de las construccionesrupestres
del castrode Ulacaha sido recientementeinterpretadacomouna ‘sauna’ que,por sus
característicasy paralelos,debió teneruna función de carácterritual. En efecto, en

Cabréy cols. 1950, pág. 35.

2 III, 378-383y XVI, 362-365.

Estas frentesse encuentranrecogidasy resumidasen Roldán1-lervás1968-1969,pág. 97 y Blázquez
Martínez 1962, págs.24-25 y 1983,pág. 260.

Blázquez1962, págs.24-25.

VIII. 166.

6 BermejoBarrera1982,págs.87-101.

III, 378-383

RoldánHervás 1968-1969,pág. 97.
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opinión de Almagro-Gorbeay Alvarez-Sanchis, la asociación de este tipo de
construcciones(cuyo ámbito de dispersiónse centraenel áreade la Cultura Castreña
galaica)a los llamadossantuariosconpilas o cubetas(como el de Ulaca) y su forma
hipogeay de tholos les dota de un carácterctónico y onfálico que les convierte en
punto de unión de la tierra con el mundo ctónico y, quizá, celeste; por tanto,
representaríanpuntos de paso, la entradaal Más Allá. Por ello, su función ritual
concreta se relacionaríacon ritos de lustracióne iniciación asociadosa ideas de
protección de la comunidad y con la finalidad de garantizarsu continuidad y
prosperidad.Estafuncionalidadseavieneperfectamentea las noticias transmitidaspor
Estrabón1 y a las primitivas característicasde la organizaciónsocial de la Cultura
Castreña,una organizacióntípicamenteprotocéltica,de tipo preurbano,pregentilicio,
y con una fuerteestructuraguerrera~. Desdeestamisma perspectivaritual, y en el
mismo contexto social, se explican ciertas costumbresdel tipo ver sacrumcomo
aquélla,tambiéntransmitidapor Estrabón3,segúnla cual gruposde jóvenesguerreros
abandonabansu poblaciónpara llevar una vida de latrocinio y realizarcampañasde
saqueocontrasus vecinos‘k

Sinembargo,el contextosocialde la CulturA Castreñano es, enningúnmodo,
comparableal contextosocialvettón, ¿cómoexplicarentoncesla existenciade estetipo
de rituales en Ulaca? En opinión de M. Almagro-Gorbeala cultura Celtibérica
(entendidaenun sentidoamplio y en la cual se inscribeel mundovettón)pudo surgir
del sustratoprotocélticoevidenciado,entreotros rasgos,porestoselementosrituales.
Ello explicaríaque algunosde estoselementos,cemunesen el Occidentey la mitad
Norte peninsular,seencuentrentambiénen los pueblosdel centrode la Meseta(como
el vettón), donde podrían interpretarsecomo vestigios, como restos del sustrato
protocélticocitado, un sustratoen víasde desaparición~.

Es cierto que mientrasno se realicenexcavacionesarqueológicasen el castro
deUlacala funcionalidaddel edificio queahorase quiereidentificar conuna saunano
podrá identificarsecon precisión; porconsiguiente.no queremosaquínegarninguna
posibilidad, sin embargo, tampoco queremosdejar de señalar que en más de una
ocasiónla similitud existenteentre las instalacionesdestinadasa bañoy a batanesha
generadoconfusiones al respecto. En nuestra opinión no debe desestimarsela
posibilidaddequese tratede un batánpuesno en vanoestamosanteunpueblodeclara
vocaciónganadera.

EstrabónIII, 3, 6.

2 Almagro-Gorbeay Alvarez-Sanchis1993,págs.204-222.

~ III, 3, 5.

Almagro-Gorbea 1993, págs. 136-139.

Almagro-Gorbea1993,pág. 146.
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V.9.- Ritos funerariosy creenciasde ultratumba

Los elementosmaterialesquepresentanlas diversasnecrópolisabulensesfueron
ya especificadosen el capítulo dedicado a la arqueología,por lo que aquí sólo
señalaremoslos aspectosmás relevantesque, desde el punto de vista del ritual
funerario,caracterizanal conjunto.En suexposiciónseguiremoselesquemaelaborado
porKurtz paralapresentaciónde los rasgosde Las Cogotas,porser, a nuestrojuicio,
completoy adecuado.

En todos los casosestudiadosel ritual seguidoesel de incineración.Estapudo
efectuarse,de maneraesporádica,in situ, pero lo máshabituales que serealizaseen
áreasespecificasdelimitadasa tal efecto. Estasár’~as han sido identificadas,aunque
falte una confirmacióndefinitiva, en las necrópolisde Los Castillejosde Sanchorreja,
en La Oseray en Las Cogotas;en los dos primeros casosel ustrinum, aunque
perfectamentediferenciado,se halla englobadoen el sectorde la necrópolis~, en el
último, sin embargo,seencuentraa medio caminoentrela necrópolisy el poblado,
hechoésteque podríamarcaruna ciertadiferenciade ritual 2~

Si, comoapuntaKurtz, las estelasde Las Cogotasno puedeninterpretarsecomo
señalizaciónexternade las tumbas~, la ausenciade estetipo de elementoseriacomún
a todas las necrópolisabulenses.Los sistemasde arquitecturafuneraria semuestran
menoshomogéneos;dejandoa un lado la estructurapétrealocalizadaen Sanchorreja,
que parece excepcionaly pertenecea un estadioevolutivo anterior, se observan
diferenciasnotablesen el gradode elaboraciónde dichossistemas.Entre los menos
elaboradosseencuentranaquelloscasosen queel depósitoaparececubiertoúnicamente
con una capa de tierra, en un nivel de elaboraciónintermedia se encontraríanlos
enterramientosprotegidosporpiedrasplanasverticalessuperpuestas(a vecescolocadas
sobre otras dispuestasa modo de pilares); el máximo nivel de elaboraciónestaría
representadopor los encanchadoso golmazosde Ita Osera,en la Mesade Miranda.
Cabe deducir, por tanto, que en este aspectoel ritual no estabaprefijado, siendo
establecidode forma autónomapor cadaunade las comunidades;del mismo modo, y
habidacuentade que las diferenciascitadassede¿ectanincluso en el marco de una
misma necrópolis‘~, sin que puedasospecharseque seanproductode una evolución
ritual, podríasostenerseque,al igual quesucederácon las ofrendas,sumayoro menor
elaboracióndependíade factoresajenos al ámbiio cultual propiamentedicho. Las
tumbas son, por lo común, individuales. Los escasostestimonios relativos a la
existenciade enterramientosmúltiplesprocedende Las Cogotasy El Rasoy hansido
interpretados,comoya vimos, en relaciónconprácticasde seguimiento.Tambiénson
raraslas tumbasvacías,únicamentese hanlocalizadoen la necrópolisdeEl Rasoy se

Para Sanchorreja véase González-Tablas 1990, págs.42-43 y 48, paraLa OseraCabréy cols. 1950,
pág. 163.

2 Cabré 1932, pág. 17, lám. 1, foto 1 y Kurtz 1987,págs.266-267.

Kunz 1987, pág. 267.

Estees el caso, como ya vimos enla capítulode arqueología,de la necrópolisde El Raso.
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han consideradobien como “...cenotafiosen honorde personasmuertaslejos de su
tierra, o desaparecidas,a cuyos espíritus ... se ha facilitado una tumba por si la
precisabanpara sueternodescanso,evitandode esa manerapudieranvagarerrantes,
importunandoa los vivos ~, bien comoposible evidenciade la existenciadel ritual
(practicadopor celtíberos y vacceos)consistenteen exponer los cadáveresa los
buitres2. Las tumbascon ajuar son, en todos los casos,minoritarias. Este dato es
interpretadopor Kunz, y encalidadde hipótesis,como señalde que su inclusión en
la tumba no era una necesidadritual generalizada,sino que dependíade diversos
factores,en especialeconómico-sociales~. En nuestraopinión no esla ofrendaen sí,
sino sutipología, la quedependede los factoresapuntadosy, dadoquecabesospechar
la inclusióndeofrendasde carácterperecedero(más baratas)pareceplausiblepresumir
la generalizaciónde esteelementoenel ritual.

Lo observadopor Kunz paraLas Cogotases aplicablea todo el conjunto: no
pareceexistir unadisposiciónespecialdel ajuarcon respectoa la urnay aunqueencasi
todos los casosse advierte la inclusión de los pequeñoselementosde ajuar en el
interior de la urna,esta inclusión no esni constanteni exclusiva~. En algunascasos,
como en Sanchorreja,pareceque ciertos elementosespecialmentedelicadospudieron
incluirseen el depósitosin pasarpor la pira 5; pero lo habitualfue, en todos los casos,
la cremacióndel ajuarjunto conel cadáver.La inuí~ilizaciónritual de las ofrendasque
componenlos ajuares ha querido rastrearseen diversas necrópolis. Parece, sin
embargo, que salvo en Sanchorreja, donde efectivamentefueron objeto de una
fragmentaciónprevia a su inclusión en la pira6, la pretendidainutilización responde
mása la accióndel fuego y a su adecuaciónal espaciodel enterramientoque a una
intencionalidadritual 7; en todo caso,de existir, tuvo un carácterselectivopuesno
afectabaa todaslas piezasde un mismo ajuar ~.

De la informaciónque poseemosal respectcde los funeralesde Viriato puede
deducirse que, al menos entre los lusitanos, se efectuabanciertos ritos con
posterioridadal enterramientopropiamentedicho: cánticos, combates,etc. ~. No hay
datos que permitanasegurarque estetipo de rituales se efectuasenen los poblados

1 Fernández Gómez y López Fernández 1990, pág. 105.

2 Fernández Gómez 1986, vol. II, pág. 981.

Kurtz 1987, pág. 268.

Kurtz 1987, págs. 268-269.

González-Tablas 1990, pág. 27.

6 González-Tablas1990, pág.27.

Estaesla opinión defendidapor FernándezGómezy Lñpe:~Fernández(1990,pág. 105)parael Raso,
opinión que nosostros creemos puede hacerse extensiva para los casos de La Osera.

8 Kurtz 1987, pág. 270.

Apiano, Iberia, 71.
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abulenses,pero la ausenciade constataciónarqueo]ógicano permitenegarsu posible
existencia.

La presenciade ajuaresen lastumbasindicaque,efectivamente,los pueblosque
nosocupancreyeronenla existenciade un mundomásallá de la muerte.Queestemás
allá era concebidode una maneramuy espirituaLizadapuedededucirse,como ya
señalaraFernándezGómez 1, del hechode que tanto los cadáverescomo sus ajuares
fuesenincinerados:los cuerposcarecenya de importanciay aunquelas cosasmateriales
parecenser necesarias(incluidos los alimentos),bastacon su imagen, unos y otras
puedenser, por tanto, destruidos o inutilizados. Dado que las herramientasestán
escasamenterepresentadasen los ajuares(a excepciónde las fusayolas,lo que podría
reforzarsuconsideracióncomoelementosde caráctcr mágico)cabriasuponer,además,
que en la vida de ultratumbano teníacabidael trabajo. La mayorpartede las piezas
que conformanel ajuar son de caráctersuntuario y entre ellas destacan,como ya
vimos, las armas; el hechode que éstasaparezcanvoluntaria o involuntariamente
inutilizadas parece indicar que su uso no era preciso en ultratumba. Desde esta
perspectivaserefuerzala ideade que los elementosdel ajuarson, fundamentalmente,
indicadoresde la posición socialdel difunto, idea que, comoadvierteKurtz, parece
señalaruna posible creenciaen el mantenimientode la estructurasocial de la vida
terrenaen la ultraterrena2•

V.b.- Las esculturaszoomorfas
El áreade distribuciónde estastoscasesculturasde piedra(másconocidascomo

“verracos”) abarca las actuales provincias de Avila, Burgos, Cáceres, Orense,
Pontevedra,Salamanca,Segovia,Toledoy Zamora,asícomolas portuguesasde Beira
Alta, Douro Litoral, Minho y Trás-os-Montes,coi:icidiendo, en líneasgeneralescon
el territorio ocupadoen la Antiguedadpor los pueblos Vettón (fundamentalmente),
Astur, Lusitano y Carpetanoy, másesporádicamente,Vacceoy Turmódigo.En total
sehancatalogado280 ejemplares~, de los que 121 sehallaronen territorio abulense,
lo que suponeun altísimoporcentaje:másde un 43 %. Estasesculturasson,sin lugar
a dudas,uno de los rasgosmás conocidosy controvertidosde cuantoscaracterizanla
SegundaEdad del Hierro de la MesetaOccidental Sobreellos se ha vertido mucha
tinta y, sin embargo,aúnno se handeterminadoconclaridadni su origen, ni -sobre
todo- su finalidad y significadoúltimos; su identidad,por el contrario, pareceestar
fuerade toda duda: representanúnicamentetoros y suidos(ya seancerdoso jabalíes)
~, aunquesu identificaciónno seasiemprefácil e inequívoca.Prescindiremosen este
trabajo,deliberadamente,de todo lo referenteasu origeny valoraciónestilística,más
no de su clasificación taxonómicapues, como v~remos, este aspectopudiera ser

FernándezGómez1986,vol. II, págs.980-982.

2 Kurtz 1987, pág. 272.

LópezMonteagudo1989,págs.53-121.

“López Monteagudo1989,pág.47.
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determinantea la hora de desentrañarsufuncionaLdad y significado ‘.

Sobre su función material, inmediata, se vienen formulando las más diversas
hipótesisdesdefinalesdel s. XIX, resumiremosaquílas mássignificativas~:

- Setratade hitos o indicadoresdireccionalesde los caminosde transhumancia
de ganados.Posibilidaddefendida,entre otros, por V. ParedesGuillén ~.

- Señalanlos limites de territorios, territorios entendidosen sentidosdiversos:
diferenciaríanlos campos correspondientesa distintas ciudades, los términos de
pastoreo,o bienlas áreasde pastocon respectoa otrascondiferenteaprovechamiento.
La defensade esta hipótesisha sido compartida,en sus diversas vertientes, por
FernándezGuerra,Fita, Caro Barojay, más recientemente,porAlvarez Sanchis‘~.

- Sonmonumentosde carácterfunerario. E. éstala interpretaciónquegozade
una mayor aceptación,propuestaen su día por I-Libner, fue defendidapor Leite de
Vasconcellosy GómezMoreno; en la actualidada asumidacomo funciónprioritaria
por López Monteagudo>t

- Se trata de imágenesde culto, culto que puedeentendersebien como culto
zoolátrico en sentido amplio, bien como culto re~;tringido al toro; representaríana
divinidades relacionadascon la fecundidado cori la proteccióndel ganado.Esta
hipótesisha sido defendida,en uno u otro sentido, por BoschGimpera,Blázquezy
Mangasentreotros 6

- Son representacionesencargadasde protegeral ganado frente a influjos
maléficos y/o en favor de su reproducción. Plan:eamientoesgrimido por Cabré y
Garcíay Bellido ~.

Sin embargo, no queremos dejar de señalar que compartirnos la opinión de Fernández Gómez (1986,
vol. II, págs. 976-977> en el sentido de que estas esculturas nada tienen que ver, ni desde el punto de vista
formal ni desde el conceptual, con los prototipos meridionales,~or lo que difícilmentepuedesostenerseque
respondan a los contactos establecidos con el sur peninsular. Nad2 impide entenderlascomounamanifestación
autóctona, propia de un pueblo cuyaeconomíaestabaestrechamenterelacionadacon el ganadomayor.

2 Toda la bibliografía referente a esta cuestión se encuenira recogida en los trabajos de Hernández

Hernández(1982) y López Monteagudo(1976 y 1989).

ParedesGuillén 1888,págs.163-164.

FernándezGuerra1853,pág. 309; Ita 1906,pág.72; Cato Baroja1956,pág. 185; Alvárez Sanehis
1990,pág. 228.

Húbuer1888, pág.254; Leite de Vasconcellos1913,págs 5,16, 32, 36 y 37; GómezMoreno 1904,
págs.154; LópezMonteagudo1989, págs. 13 y 140-143(por sólo citarsu trabajomás reciente).

6 Bosch Gimpera 1974,pág. 719; BlázquezMartínez 1962, pág. 163 y 1983, págs. 254-257; Mangas

1978, pág.582.

Cabréy cols. 1930, pág. 159; Garcíay Bellido, 1947,pág. 315.
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Como eslógico, cadauno de estosroles delerminabaun significadodiferente:
frnerario, mágico, religioso, etc. En las dosúltimas hipótesisplanteadasla relación
existenteentre la función materialy la función siínbólica de estasesculturasparece
clara, mas no en las tres restantes.Habida cuentaque el papel que asignana los
zoomorfos(hito o estela) podría haber sido desempeñadopor otros elementosmás
sencillos y menoscostosospara la sociedadque ]os generó,debe admitirseque su
realizaciónrespondea un componenteideológico. Es estecomponente(que comoya
señalaraAlvarez Sanchis, carece de una explicación inmediata y no es fácil de
precisar1)el que enúltima instanciaexplicaría el significadoprofrndo, originario, de
estasmanifestaciones.

Del ánalisisdel conjuntodezoomorfosabulenses(121 ejemplarescatalogados)
puedendestacarselos siguientesdatos:

a) Lugar de procedencia.
- Procedenciadesconocida19 % (23 ejemplares).
- Asociadosa lugaresde hábitat(castros)9,9 % (12ejemplares).
- Asociadosa necrópoliso enterramientosaislados19 % (23 ejemplares)2
- Resto 52,1 % (63 ejemplares).

Debetenerseen cuenta, además,que en la mayorpartede los casosel hecho
de queseconozcasulugarde procedenciano significa quesehayanlocalizadoin situ;
un alto porcentajese ha hallado (y aún se encuertra)reutilizado en construcciones
posteriores.

b) Otrascaracterísticas.
- De los 121 ejemplaresse han identificado 120, 98 como toros (81 %) y 22 como
suidos(19 %).

- 12 ejemplarespresentaninscripciónlatina (aproximadamenteun 10 % del total).

De la aplicaciónde estos datos a las hipólesis anteriormenteexpuestashan
derivadolas siguientesconsideraciones:

- Si consideramosque estasesculturasfueron efectivamentehitos de caminos
ganaderosolvidamosno sólo quela existenciade unatranshumanciade largorecorrido
es más que cuestionablepara la épocaque nos ocupa,sino tambiénqueno todos los
ejemplaresselocalizanen relacióncon estasvías y que no todos representanganado
bovino. Esta hipótesis no explicaría ni la presenciade zoomorfos en contextosde
hábitat,ni la existenciade representacionesde ganadoporcino, ganadoestante,jamás
trashumante~.

Alvarez Sanchís1990, págs.202-203.

2 Se incluyen aquí, sólo aquellos ejemplares que sabemos proceden de necrópolis o se hallaronen

contextosfunerarios,tengano no inscripción.

Bien es cierto quelas representacionesde suidos no son mu:; abundantes enel conjunto abulense,pero
suporcentaje(19 %) no debeminusvalorarse.



326

- Si aceptamosqueseutilizaroncomohitosterminalesolvidaríamosque,aunque
enmenorporcentaje,estasesculturasaparecenencontextosde hábitaty no podríamos
explicar la existenciadeconjuntoscomolos de Gu:erreñoy AlamedasAltas (con 8 y
21 ejemplaresrespectivamente).Alvarez Sanchi5~ parte de la base de que estas
esculturaserancontrolablesdesdelos pobladosy aduceque las concentraciones(que,
en el casodel Valle Amblés, coincidencon áreasie pasto de alto aprovechamiento)
podíanresponder “... a una posible manifestaciónde riqueza, transcribible ... en
términos de posesiónde ganado” ‘. Si ello fuese así habríaque relacionardichas
acumulacionescon núcleoshabitadosfuertes; sin embargo, las conocidasparecen
vincularse no con los grandescastros,sino con [os que el autor citado denomina
“hábitatsmenores”(de los que ni siquierapuedealirmarseseanauténticoslugaresde
habitación).Puedepensarse,por supuesto,que aquelloscastrostambiéncontaroncon
sus agrupacionesy que éstashan sido desmanteladaspor el hombrea lo largo del
tiempo; cabeconsiderar,asimismo, que aún no hayan sido localizadoslos grandes
núcleosa los que debieronestarasociadoslos conjuntosconocidos;estaríamos,sin
embargo,anteunacadenade casualidadesque precisaríaunarigurosaconstatación.

- Es innegablequeciertoszoomorfos-comolos queportaninscripcioneslatinas-
seutilizaronparaseñalarenterramientos.Ahorabien, debetenerseen cuentaquetodas
las piezasque puedenvalorarseen estesentidose inscribenya en el contexto de la
romanización:así, las esculturashalladasen Martiherrero, que suponenuno de los
pocoshallazgosin situ y comotal se ofrecenen ca] idadde máximoexponentede esta
interpretación,aparecieronasociadasa materialesromanos2. del mismo modo, los
ejemplaresreutilizadosen la murallade Avila procedentodos de la necrópolisromana
de la ciudad. Idénticacronologíapodría sospecharseparalos ejemplaresde la iglesia
de San Miguel de Arévalo y de Gemiguel (Riofrio), habidacuentade los paralelos
formales presentadospor los materialescon que aparecenasociados~. Hernández
Hernándezsostieneque no puedeapuntarseuna dataciónromanapara las esculturas
propiamentedichas,puesconsideraqueun elementocultural de estascaracterísticasno
pudo perdurar tanto tiempo sin que se produjeseuna evolución estilística en su
concepción4; concluyeadmitiendo, sin embargo,la posibilidadde que estaspiezas
tuviesenya un carácter funerario en la SegundaEdad del Hierro y que con la
romanizaciónse aprovechasencomo piezas esercialesde sus necrópolis. Somos
conscientesde que las formas evolucionancon mayor rapidez que las ideas, pero
tres/cuatrosiglos son tiempo suficiente no sólo para transformar,como propugna
Hernández,la estéticade estas esculturas,sino también su funcionalidad, lo que
distorsionaríasu significado. Ciertosejemplareshalladosen La Mesade Miranda (y,
por tanto, indudablementeprerromanos)hansidoprcsentadoscomopruebadelcarácter

Alvarez Sanchis1990,pág. 229.

2 Paratodo lo referentea estasesculturasy las circunstancia;de su hallazgovéaseMartín Valls y Pérez

Herrero1976.

Se tratade bloquesde granito, de forma prismática,que presentanenunade suscarasun receptáculo
rectangular unido por un canalillo a una cazoleta.

Hernández Hernández 1982, pág. 234.
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funerario de estasesculturas;sin embargo,ninguno de ellos puederelacionarsede
formadirectacon la necrópolisde La Osera:de los cinco zoomorfosasociadosa este
castrodosprocedende sus inmediaciones,un tercero se halló cercade La Osera,pero
no enella, y los dosrestantesse hallaronenel tercerrecintodel castro,sin queningún
dato indique queperteneciesena la partede la zona VI de la necrópolisque enél se
engloba’.Lo másquepodemosafirmar, por tanto, e:; que durantelaépocaromanalos
zoomorfostuvieronuncarácterfunerario,peroello ro indica necesariamenteque fuese
éstesu significadooriginal.

- Si se trata de imágenesde culto deberíaeniendersecomoun culto zoolátrico
y no comoculto al toro, puesestareducciónno explicaríala presenciade suidosentre
las representaciones.Habidacuentade sus lugaresde hallazgo,y del alto númerode
éstos,no pareceposibleconsiderarloscomotales,puesello implicaríaunadensidadde
lugaressagradosexcepcionalmentealta y muy pocohomogénea,porcuantodichoculto
podíarealizarsetantoen los núcleoshabitadoscomo en sus campos.

- La hipótesis según la cual se trata de representacionescon carácter
apotropaico,protectorasdel ganadoy sufecundidad,descansabaen el hallazgoin situ
dediversasesculturasjunto a los recintosconsideradoscomoencerraderosde ganados
o dentro de ellos, como es el caso de Las CogotEsy La Mesa de Miranda ~. Sin
embargo,como hemostenido oportunidadde ver, son cadavez más numerososlos
datos que cuestionanla utilización de los citadosrecintospara ese fin, al menosde
maneraexclusiva.

De todas estasconsideracionespodemosconcluir que, habida cuentade su
heterogeniedad,tanto por lo que respectaa suemplazamientocomo a su identidad,no
pareceexistir una única explicaciónválida para todo el conjunto. Este dato puede
interpretarsedesdedosángulos:o biendebemosadmitir que no estamosanteun único
fenómenocultural o bien que las interpretacione~;que se vienen sugiriendo son
demasiado estrictas, demasiadoparcelarias y que no es lícito dotar a estas
manifestacionesde unos atributos específicossimilaresa los de las deidadesgreco-
romanas.

Cabe, sin embargo,aislar un aspectocomún a todas las manifestacionescon
independenciadel contextoinmediatode su hallazgo:ésteestribaen quelos zoomorfos
quepuedentenerseporprerromanosparecenlocalizErsesiempre,ya seaen los castros
ya en los campos,junto a las puertas,los caminosdc accesoa éstasy a las “grandes”
vías decomunicaciónque surcanel territorio. Desdeesteángulopodríasostenerseque
estasesculturasfuesen, efectivamente,imágenesprotectoras,pero entendidasen un
sentidoamplio, comoencargadasde reforzarla defe:asade la comunidad,su territorio
y pertenenciasdesde el punto de vista ritual, ejerciendo de barrera contra los
potencialespeligrosquepudiesenllegar desdeel exterior.Estecarácterpodríaexplicar
también su posterior utilización como estelasfunerariasya que como imágenes

Cabréy cols. 1950,págs. 17 y 33-34.

2 Cabré1930, pág.30; Cabréy cols. 1950,págs. 17 y 33-34
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protectoraspodíangarantizarla inviolabilidadde la tumbaqueseñalaban.Y sontoros,
y cerdos o jabalíesporque representana todos aquellosanimales de los que las
comunidadesque los esculpieronprecisabanpara su sustento,paraasegurarsu vida;
son, como bien señalaAlvarez Sanchis 1, la expresión ideológica de un recurso
subsistencial,aunquedesdela ampliaperspectivaque aquídefendemospoco importe
quiéncontrolabaese recurso.

Alvarez Sanchis1990,págs.203 y 229-231.
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1.- CONQUISTA E INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO ABULENSE EN EL
MARCO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO ROMANO.

1.1.- La conquista. Historia fáctico-militar.

La historia de la conquistaromanadel actual territorio abulenseno es distinta
de la del resto del áreaqueen la Antiguedadocupabael pueblovettón. Dado que el
relatode la anexiónde estepuebloya ha sido objetode estudiospormenorizadosy que
nadapuedeañadirseaquí de nuevo,hemosoptadoporpresentarlos hechosde forma
concisa,señalando,cuandoprocede,aquéllosque ruedanreferirsea los vettonesque
poblaronnuestraprovincia.

Finalizadala II GuerraPúnicael Estadoromanohabíasometidoa sudominio
amplios territorios de la PenínsulaIbérica: la mayorpartedel valle bajo del Ebro, la
franjacosteralevantina(desdeSaguntohastaCartagena)y la zonaSur, desdeCartagena
hastael Guadalquivir,formabanpartede esteprimitivo dominio. Paragarantizarsu
control, RomamantuvoenHispaniadoscuerposde tropa, uno paraoperaral norte de
Cartagenay otro para operaral sur: estadivisión de los territorios hispanosa efectos
militares, realizadaen el año206 a. C., serásancionadalegalmenteen el año 197 a.
C., año en que se constituyenlas nuevasprovinciasHispaniaCiterior e Hispania
Ulterior.

Durantela primera mitad del s. II a. C., la política seguidapor Roma en
Hispania se inscribió en dos líneas fundamentales:de un lado, la pacificación y
reorganizaciónde los territorios conquistados,de 01ro, la búsquedade unasfronteras
estableshaciael interior, fundamentalmenteen el fajo y en el límite orientalde la
MesetaNorte. La primeranoticia que poseemosal respectode los enfrentamientos
entrevettonesy romanosseinscribeenesa segundalíneade actuación,ladebúsqueda
de fronterasestables,línea que, a lapostre,daríaoiigen a la conquistadel interior de
la PenínsulaIbérica.Efectivamente,enel año 193 a. C., aliadosa vacceosy celtíberos,
los vettonesse enfrentanjunto a la ciudad de ToLedo a M. Fulvius, pretor de la
HispaniaUlterior, siendoderrotados’.Un año después(192 a. C.), prorrogadoensu
mando,Fulvio sitió la ciudadde Toledo: nuevamentelos vettonesacudieronenauxilio
de sus vecinosmeridionales,pero Fulvio repelió su ataquey, tras ponerlosen fuga,
tomó la ciudad2 RoldánHervás consideraque debieronserlas tribus vettonasmás
próximasa la región de Toledo, las más orientales,Las que acudieronenauxilio de la
ciudad;siguiendosu razonamiento,eslógico suponerquefueranaquéllasquehabitaban
en el actual territorio abulense,pueséste es, realmente,el más cercanoa la ciudad
objeto de sitio ~

Livio XXXV, 7, 8.

2 Livio XXXV, 22, 8.

RoldánHervás 1968-1969,pág. 94.
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El períodoinscrito entrela toma de Toledopor Fulvio (año 192 a. C.) y el
inicio de las guerraslusitanas(155 a. C.) estámarcadopor el silencio guardadopor
las fuentesa propósitode la existenciade contactosentrevettonesy romanos.Ello no
significanecesariamentequeno hubiesetalescontac:os,sino queéstosno fueronobjeto
deatenciónporpartede los historiadores,más interesadosen registrarlos ponnenores
de la conquistaromanaenotros frentespeninsularesmásactivos1 YaSalinasde Frías
hizo notar,a mododeejemplo,queL. Postuinio-pretorde la Ulterior enel 179 a. C.-
bienpudo habercontactadocon los vettonesen su marchacontralos vacceosa través
de Lusitania, siguiendoel caminonaturalque luego daríaorigena la vía de Mérida a
Astorga2• En cualquiercaso,parececlaroquela política deconsolidaciónde fronteras
desarrolladaen este período por los gobernadoresromanosT. SempronioGraco
(Citerior) y L. PostumioAlbino (Ulterior), política que propicié la anexióndenuevos
territorios peninsulares,no afectóal pueblovettón, que permanecióindependiente.El
períodode paz relativaque, duranteaproximadamentetreintaaños,vivió la Hispania
romana como consecuenciade las medidasadoptadaspor T. Sempronio,se vio
bruscamenteinterrumpidopor el inicio de las guerrascontralusitanosy celtíberos.

En el caso de las guerrascontralos lusitanos,el casusbelli aducidopor los
romanosparajustificar una intervenciónque, en r’zalidad, respondíaa los juegosde
interesesy conflictosde supropiasociedad,fue la :ncursiónrealizadaenel 155 a. C.
por el caudillo lusitano Púnico en las tierras del sur peninsularsometidasa los
romanos.Incursionessimilares,provocadaspor la fuertedesigualdadsocialexistente
dentrodel pueblo lusitano, se veníanrealizandoconcierta periodicidaddesdeel año
193 a. C., de ahí que MangasManjarréshayaseñaladoqueel episodiode Púnicono
tuvo de excepcionalmás que el resultado~.

SegúnApiano ‘~ los lusitanos,acaudilladospor Púnico, saquearonlas tierras
sometidasa los romanos,vencierona los pretoresIVlanilio y Pisóny, tras incorporar
a su ejército a los vettones, llegaron hasta el Océano, donde asediarona los
blastofenicios.Púnico, herido de muerteen esteasedio,es sucedidoen el mandopor
un personajellamado Caisaroso Césarus.El nuevo caudillo venció al pretor de la
Ulterior para el 153 a. C., L. Mummio, y pascó sus insignias por la Celtiberia
incitandoa sus habitantesa levantarsecontraRoma. Se unenahoraa los sublevados
los lusitanos que habitabanlas tierras situadasal sur del Tajo, quienes,en sus
incursiones,llegaron hasta la región de los conios (actual Algarve) y tomaron su
capital, Conistorgis; cruzaronposteriormenteel estrechode Gibraltar y sitiaron la
ciudaddeOkile (Arzila,Marruecos),dondefueronfinalmentederrotadosporMummio.
Marco Atilio (sucesorde Mummio como pretor de la Ulterior en el año 152 a. C.)
infringió una gran derrota a los lusitanos, destruyendola ciudad de Oxthraca

Estaes la opiniónexpresadapor J. deFranciscoquien,además,apuntaa la pérdidade la obrade Livio
a partir del 167 s. C., como factora teneren cuentaparaexplicar estesilencio (1989,págs.61-62).

Salinasde Frías 1986,pag. 33.

MangasManjarrés1982,pág. 220.

Apiano Iber. X, 56-58.
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(desconocida)y arrasandotodas sus propiedades;los lusitanosy los vettonesque
luchabancon ellos llegaronentoncesa un acuerdocon los romanos.Al menospor lo
que respectaa los lusitanos,la vigenciade esteacuerdofue extremadamenteefímera,
puessabemosque al año siguiente(151 a. C.) realizaronuna nuevaincursióncontra
las ciudadesbéticas aliadas a Roma. Estas actividadesde pillaje provocaron la
reanudaciónde los enfrentamientoscontraRoma,e:afrentamientosqueculminaronese
mismo añocon la masacreefectuadaa traiciónporel pretorde la Ulterior, Galba, con
quien los lusitanoshabíanaceptadofirmar la paz bajo la promesade concesiónde
tierras. Entre los pocos que lograronescapara estamatanzase encontrabaViriato,
quienreorganizaráy acaudillaráconéxito la resistencialusitanahastasuasesinato(año
139 a. C.).

Dadoque enel relato de estanuevafasede [aguerralas fuentesno mencionan
a los vettones,no puedeasegurarsequeéstosparticipasenactivamenteen la misma.Sin
embargo, diversos datos permiten suponerque, cuanto menos, favorecieron los
movimientosde los lusitanos; de otro modo no se explica que Q. Servilio Cepión
(pretordel 139 a. C.) devastaselos camposde vettonesy galaicoscuando,tras romper
la paz que el año anterior habíanfirmado Viriato y el procónsulQ. Fabio Máximo
Serviliano, inició la persecucióndel huido caudillo lusitano ‘. La opinión más
generalizadaentre los investigadoreses, efectivamente,la de que los vettones(sino
todos, si bastantesde ellos) lucharonal lado de los lusitanoshastael final de la
guerra2.Y el fin estabapróximo, tras la muertede Viriato, pactadapor Cepióncon
los indígenasAudax,Ditalco y Minuro, la resistencialusitanase desmoronó:Táutalo,
el nuevo caudillo, tuvo que aceptar las condicionesromanasde paz. El territorio
lusitano,y conél el vettón,habíasido finalmenteconquistado,si bien su sumisióntotal
sedebió, en último término, a la actuaciónde D. Junio Bruto (sucesorde Cepión),
quienpronto estuvoen condicionesde realizaruna expedicióncontralos galaicosa
través de los territorios recién anexionados.La frontera romana de Hispania se
desplazó,comoconsecuenciade estaguerray de la celtibérica,hastael cursodel río
Duero: dentrode ella quedó,por tanto, el territorio abulense.

El períodoque mediaentreel fin de la gue:raceltibérico-lusitana(133 a. C.)
y el inicio de la guerrasertoriana(82 a. C.) se caracterizapor la continuasucesiónde
enfrentamientosarmadosentre los romanosy los pueblosindígenassubyugados,cuya
penuriaeconómicase habíavisto agudizadapor la presiónfiscal de la administración
romanay los abusosde sus gobernadores.Los lusitanosfueronlos másobstinadosen
surebeldía:protagonizaronconflictos casiininterrumpidosentrelos años114 y 94 a.
C. y, finalmente, en el año 80 a. C. requirieron la presenciade Sertorio en la
Penínsulaparaqueles guiaseen su luchacontralos romanos~. Ningunafuentesehace
eco de la participaciónde los vettonesen estanuevaguerra; en cualquiercaso, de
habertomadoparteen ella -supuestamenteencalidad de aliadosde los lusitanos-su

Apiano, Iber. XII, 70.

Participande estaopinión, entreotros, Roldánflervás 1969, pág. 95 y FranciscoMartín 1989, pág.
68.

Así Apiano Iber. 99-100; Butropio 4, 27; PestoBrev. 5,1; valerioMáximo VI, 9,13.
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pacificación se habría conseguidocon la victoria final de Cn. Pompeyosobre los
sertorianosenel año 72 a. C.

Los enfrentamientosentre romanose indígenasse reducen,despuésde esa
fecha,a accionescon carácteraislado: en el año 61 a. C. encontramosa los lusitanos
en lucha contraCésar (propretorde la Ulterior) ~, lucha en la que segúnMangas
Manjarréstomarontambiénparteactiva los vettones2 y que para FernándezGómez
supone,a la postre, su definitiva pacificaciónt &gún refiere el propio César ‘~, en
los alboresdel enfrentamientoarmadoque sostuvocontrael ejércitopompeyanoen
Hispania(49 a. C.-44 a. C.), el territorio vettónestabaa cargodel legadopompeyano
Petreyo,al igual queel deLusitania.Aunquedichoenfrentamientotuvo lugar lejosdel
solar de los vettones,éstosno fueron del todo ajenos al mismo: de acuerdocon la
noticia transmitidapor Lucanoestuvieronintegrados,como tropasauxiliares,en los
ejércitospompeyanosque lucharonen la campañade Ilerda t

Es de suponer,habida cuentala ausenciade noticias de carácterhistórico
referentesa los vettones,queéstosviviesenya enpazen los añosque siguenal fin de
las guerrasentrepompeyanosy cesarianos,aunquealgunosinvestigadoressospechen
que tras ciertos triunfos celebradosen Roma por gobernadoresde Hispaniapueda
encontrarsealgúnenfrentamientocontraestepueblo ~.

1.2.- El territorio abulenseen el marcopolftico-administrativoromano.

La integración del actual territorio abulenseen el marco administrativo
provincial romanose presentacomouno de los puntosmáscontrovertidosdecuantos
dificultan la delimitaciónde las fronterasde las provinciashispanas.Tal controversia
es,en rigor, deudorade la imprecisiónde queadolecenlas frentesclásicasa propósito
del límite oriental de los vettonesy, enparticular, <Le las noticias transmitidaspordos
autoresconcretos: Plinio, que incurre en aparentecontradicciónal incluir a dicho
pueblo en dos provinciasdistintas t y Ptolomeo, cuya Obila lusitanase pretende
identificar con la actual ciudad de Ávila ~. Er. nuestra exposición seguiremos,
inicialmente, las líneasmaestrasque fueron establecidasenestecampopor Albertii,

1 PlutarcoCaesarXII.

2 MangasManjarrés1985, pág. 23.

FernándezGómez1986,vol. II, pág. 986.

CésarBel!. Civ. 1, 38, 1-4.

LucanoIV, 4-10.

6 MangasManjarrés1985,pág.24.

Nat. ¡clisÉ. III, 19 y IV, 112.

8 Geogr II, 5, 7.
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lineasque componenlo que podemosdenominartesis tradicional, paraestudiar,con
posterioridad,los argumentosque nos inclinan a distanciamosde ella ~.

Como hemos tenido oportunidadde señalaren las líneas precedentes,los
territorios hispanosque Romapasóa dominartrasel fin de la SegundaGuerraPúnica
quedarondivididos bajo la competenciade dos cuerposde tropa encargadosde
garantizarsu control. Los problemascausadospor el carácterprovisional de este
sistemadegobierno, la inquietudde los pueblosindígenas,la amenazade una nueva
intromisión cartaginesaen la PenínsulaIbérica y los factorespolíticos de la propia
Romafueron,enopinióndeKnapp,algunosde los factoresqueaconsejaron,en elaño
197 a. C., la institucióndeun sistemaadministrativopermanentepara Hispania2• El
modeloa seguir fue brindadopor la experienciacontraídatras la anexiónde Sicilia y
Córcega-Cerdeña:la provincia < En sentidoespecífico,el término provincia aludía
a la esferade atribucionesque sereconocíana un magistradoparael ejercicio de su
imperium,conposterioridad,y envirtud de su aplicacióna la administración de las
islas citadas,pasóadesignar“un espaciolimitado geográficamenteenel quese reúnen
un conjunto de comunidadessometidasa Roma,administradasde forma constantepor
un magistradocon imperium -pretor-, enviado anualmentedesde la metrópoli, y

tI 4

obligadasal pagoregularde un tributo, impuestoror el gobiernoromano

En el año 197 a. C., y en lugar de los cuatro que veníandesignándosedesde
el 227 a. C., se eligieron en Roma seis pretores,dos de ellos para las dos nuevas
provincias: la HispaniaCiterior (con capital en CarthagoNova) y la Hispania
Ulterior (con capitalen Corduba).Que la creaciónde talesprovinciasno vino más
que a dar formalegal a la división que,en la práeti:ay aefectosmilitares, ya existía,
es una opinióngeneralizadaentre los investigadores~.

Si biencadaprovinciacontabaconsupropiaLex Provinciae desdeel momento
de suincorporaciónal dominio romano,no fue esteel casode las provinciashispanas:
sus primerospretores(C. SempronioTuditanopan la H. Citerior y M. Helvio para
la H. Ulterior) no tuvieronmás misión que la de delimitar las fronteras~. El límite
entreambas,si biendiscutido, parecepoderfijarse enun accidenteorográficosituado
al surde Cartagena,bienenel río Mazarrónbienenel río Nogalte,puntodesdeel que

Albertini 1923. Sutesis es la queha gozadoy gozadeun mayorpredicamento;a ella se cifien, por sólo
citar algunos ejemplos, el panoramaadministrativo provincial dibujado por Roldán Hervás (1982) y la
recientementepublicadaHoja 1 K-29 de la T.I.R. (1993).

2 Knapp 1977,págs.63-64.

Al respectopuedeconsultarseCrawford 1990.

RoldánHervás 1991,pág. 340.

Entre ellosAlbertini 1923, págs. 11-12.

6 Así lo refiere Livio (XXXII, 27. 6>.
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se prolongabahacia el interior hastael saltus Ca~tulonensis~. Las restanteslíneas
fronterizasse fueronperfilandopocoapoco, a medidaqueel territorio conquistadopor
los romanosse fue extendiendoy afirmando, siendodefinitivamentedelimitadas,en
opinióndeAlbertini, por la comisiónformadapordiez senadoresque, tras la tomade
Numancia, fue enviada por Roma para organizar los territorios recientemente
conquistadosporEscipiónEmiliano y DécimoBruto 2 Deacuerdoconel autorcitado,
Celtíberos, Carpetanos,aquéllos Oretanos que habitaban al norte del Saltus
Castulonensis,Arévacos y Vacceospasaron a depender de la Citerior, mientras que
Vettones,Lusitanosy Galaicosfueron anexionadosa la Ulterior, división éstaquese
mantendríasin cambioshastael principado de Augusto3. Segúnel reparto señalado
cabríaesperarque lamayorpartedel territorio abulense,sin lugara dudashabitadopor
vettones,se integraseen la Ulterior; sin embargose especificaque la fronteraque
separabaambasprovinciasdiscurríaal Oestede Ávila, quedandosu territorio, deeste
modo,englobadoen la Citerior. Las razonesque inducena ubicarla fronteraal Oeste
y no al Estede la ciudadno sonexplicadasde formaexplícita, pero puedendeducirse
deafirmacionesposteriores:si seadmiteque la refcrmaprovincialefectuadaañosmás
tardepor Augustono afectóa los límites de la Citerior y, de acuerdocon la noticia
transmitidapor Plinio ~, se admiteque trastal reformalos vettonesmásorientales(los
abulenses)estabanintegradosen la Citerior, es lógico considerarque en época
republicanahubiesenpertenecidoa la misma provincia.

En una fechamuy discutidapor los investigadores,pero que Dión Casiositúa
.5en el año 27 a. C., Augusto acometela primera reorganizaciónde Hispania

Impulsado por motivacionesde ámbito estratégicoy militar, dividió el territorio
peninsularen tres provincias: mantuvo la Citerior en los mismos limites en que se
concibió enépocarepublicana,perodividió la Ulterior endosprovincias,la Hispania
Vlterior Baetica,con capital en Córdoba, y la HispaniaVíterior Lusitania,cuya
capitalsefijó en AugustaEmerita (Mérida). La fronteraentreambasse establecióen
el curso del Guadiana, de modo que la Bética pasó a integrar los territorios
comprendidosal estedel río citado (y, porel noreste,hastael sur de Cartagena>y la
Lusitania aquéllossituados al norte del mismo, incluyendo, además,los territorios
asturesy galaicoshastael Esla y la ría de Villaviciosa 6• La administraciónde la
Bética fue asignadaal Senado,mientrasque la LusLtaniay la Citerior, provinciasque
no estabantotalmentepacificadas,quedaronbajo control imperial y con ejército de
guarniciónen su territorio.

Alhertini 1923,pág. 14.

2 Albertini 1923,pág. 20.

Albertini 1923,págs 18-22.

~ Nat. Rist. III, 19.

Las diferenteshipótesispresentadasal respectofueronrecogidasen su día por Albertini (1923, págs.
26-32)y, más recientemente,por SayasAbengoechea(1979, págs.744-745).De no aceptarsela fechadel
27 a. C., las otrashipótesisoscilanentreesteaño y el 14 a. C. Dión CasioLIII, 12, 4.

6 Así se desprendedel texto de Plinio (Nat. HisÉ. IV, 118).



336

Pocosañosmás tarde,en unafechatambiéndiscutidaque Albertini sitúaentre
los años7 y 2 a. C., Augustoreorganizónuevamentelas fronterasde las provincias
hispanas,fronteras que se mantendránsin cambbsimportanteshasta la épocade
DioclecianoY En esta ocasióna las motivacionesde caráctermilitar, como fue la de
concentrarel mandode todaslas legionesacuarteladasen suelohispanobajounmismo
gobernador,seunieronlas de carácterclaramenteeconómico.A las primerasrespondió
el cambio de fronterassufrido por la Lusitania, que perdió en favor de la Citerior
aquéllos territorios en los que era necesariala presencia de tropas, Gallaecia y
Asturias, de forma que su fronteranorte quedóestablecidaenel Duero; no obstante,
habidacuentala riquezamineradel Noroestepeninsular,no puededesecharsequetras
las razonesmilitares, más evidentes,existiesentambiénmotivacioneseconómicas.A
estasúltimas, más que a la existenciade bandolerismo,pareceobedecerel recorte
sufrido por la Bética, de la que se desligaron,tambiénen favor de la Citerior, el
distrito minerode Cástuloy los territorios de Acci y Tugi 2 Porlo que respectaa su
administración,la Bética siguiódependiendodel Seííadoy la Lusitaniay la Citerior del
emperador.

Tras ambasreorganizaciones,que parecenuncaafectaronal territorio ocupado
por la actualprovincia de Ávila, el límite entrela Citerior y la Lusitaniaquedófijado
en los siguientestérminos:atravesabael TajoentreToledo(pertenecienteala Citerior)
y Caesarobriga(de la Lusitania), dejandoÁvila en la Citerior y Salamancaen la
Lusitania,paraalcanzarel Duerocercade la confluenciadel Esla; el Dueroservíade
límite hastaalcanzarel mar Y Como tuvimos oportunidadde señalaren el apartado
precedente,la razón fundamentalque impulsa a incluir el territorio abulenseen la
Citerior seencuentraen la lecturae interpretaciónde dospasajesde la HistoriaNatural
de Plinio: en uno de ellos ‘~ menciona a los vettonesal tratar de los pueblos
pertenecientesa la Citerior; en otro les incluye en la Lusitaniat Lejos de admitir lo
quepodríaserunacontradicciónevidente,amparánioseen la fiabilidad del autor y en
el hechode que los romanosno tuvieronencuentalas etniasal realizarlas divisiones
administrativas,Albertini, y con la mayorpartede los investigadores6, concluyeque
esa doble y contradictoriamención suponeque, en la épocade Plinio, el territorio
vettónestuvoescindido:unapartequedóligadaala Citeriory otraa laLusitania.Dado

Albertini 1923,págs.34-35. Lasdiferentespropuestashan ;ido recogidaspor FranciscoMartín (1989,

págs.95-96), a cuyalecturaremitimospara una mayorinformación.

2 Opinión expresadapor Albertini (1923,págs.34-35).

Albertini 1923,pág. 39.

Nat. Hist. III, 19. Primi in ora Bastulí, post cus quo dh~etur ordine intus recedentesMentesani,
Oretaniet ad TagumCarpetani,juxta cusVaccael,Vettoneset Celtiberi Arevaci.

Nat. ¡clisÉ. IV, 116. GentesCelticaeTurduli et circa Tagtm Vettonesab Ana ad SacrumLusitani.

6 Entre ellos se encuentraFranciscoMartín, que excluye la región de Avila en su concepciónde la

Lusitania<1989, págs.40-43). Sin embargo,siendo,como era,curioso,resultamásque razonablepensarque
Plinio no dejasepasar la oportunidadde informarseacercade li Citerior cuandofue procuratorde dicha
provinciaen CarthagoNova.
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que al hablarde las gentesquecomprendela Lusitania,Plinio relacionaestrechamente
a los vettonescon el Tajo, no hay duda que todos aquéllosque habitabanen dicha
cuenca,y por tanto en la vertientesur del SistemaCentral, incluidos los abulenses,
debenconsiderarseobjeto de referenciade estepárrafo ~. Si a ello unimos que los
Vettonesjamásse extendieronal nortedel Duero(fronteraNorte de la Lusitania),por
lo que nuncapudieronpertenecera la Citerior porestaparte,resultaevidenteque dicha
pertenenciasólo puedefijarseporaquélsectororiental situadoal nortede la Cordillera
Central: la región de Ávila.

Las provinciashispanasse subdividieron en conventus,circunscripcionesde
marcado carácter territorial y fines prioritar¡amente jurídicos que también
desempeñaronfuncionesde carácterreligioso y administrativo2 El silencio de Plinio
y la escasainformaciónaportadapor ladocumentaciSnepigráfica,generaronun amplio
debate al respectode la cronología de estascircunscripciones:existía acuerdoen
señalarque tal subdivisiónse habíaoperadoya a c3mienzosdel Imperio en la Bética
y en la Lusitania,perono existíaconsensoa la hora de establecerla fechaen que se
realizópara la Citerior. No vamosa exponeraquí La largahistoria de la controversia
mantenidaen torno a la posibleexistenciade diócesiso distritos territorialescomo
subdivisionespropiasde la Citerior pues,en todo caso, éstasno se mantendríanen
vigor másallá del año70 d. C., añode la reorganizaciónadministrativade Vespasiano
y momentoen que, segúnla opiniónmásextendida,fueron sustituidospor conventos
jurídicos ~. El debateparecehaber sido superadc,finalmente, graciasa los datos
aportadosporunanuevatabulahospitalishalladaenun lugar imprecisodel Noroeste
de la Península;en ella sealudeal conventusArae Augustaey se aportaunadatación
incuestionablegraciasa lamenciónde los cónsulesenel año 1 d. C.. Parececlaro,por
tanto, que los conventosfueronuna creaciónde Augusto, creaciónque se integró en
su amplia labor organizativa y que coincidió en el tiempo con su segunda
reorganizaciónprovincial ‘t

Parala delimitación de talesconventus,que tomabansu nombrede la capital
en que serealizabanlos juicios, sólo contamoscon La ayudade Plinio. Porél sabemos
que la Bética estaba dividida en cuatro conventos -Gaditanus, Cordubensis,
Astigitanuse Hispalensis-5,la Citerior en siete -Carthaginiensis,Tarraconensis,
Caesaraugustanus,Cluniensis,Asturum, Lucensisy Bracarensis-6y la Lusitania

Plinio NaL MisÉ. IV, 116.

2 Paraunamayor informaciónpuedenconsultarselos trabajosde SanchoRocher(1978y 1981) y Dopico

Cainzos(1986).

Knox McElderry 1919,págs.86-89.El debatehistoriográfleoseencuentraresumidoen SanchoRocher
1981.

“Dopico Cainzos1986.Y utilizamosel términopareceporcuantono faltaninvestigadoresquecuestionen
su autenticidad(Canto 1990).

Nat. MisÉ. 111,7.

6 Nas. MisÉ. III, 18.
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en tres-Emeritensis,Pacensisy Scalabitanus-’.De acuerdoconsusituaciónespacial,
el territorio vettón que se asignaa la provincia Citerior deberíaintegrarse,en buena
lógica,enel conventusCluniensis;sin embargo,Plinio no hacemencióna los vettones
en sudetalladosumariode las comunidadesque concurrena su capital 2 Tal silencio
no dejapasomásque a una consideración:el territorio abulenseestuvoasignadoal
conventusCarthaginensist

Constatandoque Ptolomeono conocemásVettonesque los integradosen la
Lusitania,y aceptandola más quediscutibleidentificaciónde la Obila ptolemaicacon
la actualciudadde Ávila, Albertini consideraque enel lapsode tiempo que discurre
entreuno y otro autor se produjo unanuevareformade fronterasentrela Lusitaniay
la Citerior, de tal modo que la fronteraque para Plinio discurríaal oestede Ávila
(integradaen la Citerior), discurríaparaPtolomeoal este de la mismaciudadque, de
estemodo, pasóa pertenecera la Lusitania. Así seexplica que los procuradoresde
Lusitaniaporten, tras el imperio de Adriano, el título de procuratoresLusitaniaeet
Vettoniaey que en la posteriordivisión eclesiásticaÁvila pertenezcaa estaúltima
provincia ‘%

Esta organizaciónprovincial se mantuvo vigente, por lo que respectaal
territorio que centranuestraatención,durantetodo el períodoalto-imperial.Tampoco
parece que le afectase-en términos estrictamenteterritoriales- la reestructuración
llevadaa caboporDiocleciano.SegúnestanuevaorganizaciónadministrativaHispania
pasó a ser una de las trece diócesis en que se d:ividió la totalidad del Imperio; la
diócesishispanaquedó subdividida, a su vez, en siete provincias: la Bética y la
Lusitania(y con ella el territorio abulense>se mantuvieronen los mismostérminos,
perola Citerior fue desmembradaentres nuevasprcvincias,Gallaecia,Tarraconensis
y Cartbaginensis,a ellasse unió la Mauritania Tingitanay, añosmás tarde, las
Baleares.

Recapitulandotodo lo expuestoenlas lineasprecedentes,podemosconcluir que
segúnla tesis tradicional la mayorpartedel territorio abulense(el situadoal Nortedel
Sistema Central) perteneció inicialmente a la provincia Citerior, al conventus
Cartbaginensis,y que con posterioridad, y en virtud de una reorganizaciónde
fronterasque hubo de efectuarseen el s. II d. C.. pasóa dependerde la Lusitania,
integrándoseenel conventusEmeritensis.Ennuesiraopinión, porel contrario, lacasi
totalidaddel actualterritorio abulense,pertenecióenépocarepublicanaa la provincia
Ulterior, por lo que las sucesivasreorganizacionesllevadasa caboduranteel período

Nat. Hist. IV, 117.

2 Nat. Mise. III, 26-28.

Albertini 1923,pág. 98.

Albertini 1923,págs. 115-116.
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imperial la incluyeronen la Lusitaniay, por ende,en el conventusEmeritensis~.

Tras una nueva interpretación de Estrabón 2 diversos autores vienen
defendiendola existencia,tras la primerareorganizaciónllevadaa caboporAugusto,
dc una Lusitania mayorque la propuestapor la tesis tradicional 3; si aceptamosque

dicha reorganizaciónen nadaafectó a los limites de la Citerior, debemosadmitir,
igualmente,que la provincia Ulterior de épocarepiblicanafue más amplia de lo que
seviene defendiendo.En el citado párrafode Estrabónpuedeleerse: “El lado Surde
Lusitania la forma el Tagos, el lado Oeste y Norte el Océano, el lado Este los
carpetanos,vettones,vacceosy gallaicosentrelas etniasbienconocidas,las demásno
hacefalta mencionarlaspor serpequeñasy de poca importancia. En contrastecon los
actuales,algunosllaman tambiéna éstos lusitanost.Todo radicaen la interpretación
que sehagadel término “éstos”, si seconsideraque sólo aludea los galaicospueden
sostenerselos limites que la tesis tradicionalatribuye a la primera reorganizaciónde
Augusto4; si, por el contrario, se haceextensivaa todos los pueblosque se citan
deberíaadmitirse que en dicha reorganizaciónse concibió una Lusitania en la que
tambiénteniancabida,al menosensumayorparte,Vacceosy Carpetanos.Es evidente
que si se aceptaesteúltimo supuesto,la pertenenciade la totalidad del territorio
abulensea la “primera” Lusitaniaorganizadapor Augusto(y por endea la provincia
Ulterior de épocarepublicana)quedafuerade todaduda. Deacuerdoconestatesis,la
segundareorganizaciónprovincial realizada por Augusto habría supuestopara la
Lusitaniano sólo la pérdidade los territorios del noroestehispano, sino tambiénde
aquelsectorde vacceosy carpetanosque hastaentoncesincluíat

Y, sin embargo, tampoco creemos que para demostrarnuestra tesis sea
necesariodefenderla que acabamosdeexponer.La mayorpartede los investigadores
coincideen señalarque el pasajeen que Césarda cuentade la división que realizó
Pompeyoen la Hispania Ulterior a efectosmilit~.res es un claro precedentede la
división de Hispania en tres provincias en los ténninos en que luego la realizaría
Augusto ~. En dicho pasaje,al que ya hicimos nferenciaen el apartadoanterior,
Petreyo se encuentra al frente del “distrito” ab Ana Vettonum agrum
Lusitaniamque7.De estetexto puedededucirse,inicialinente,un dato claro: que el

Opinión compartida, entre otros, por el Padre Flórez (1747-1775;vol. 1, cap. XII, ptos. 111-115;vol.
y, trat. IV, cap. 1, ptos. 9-11; vol. XIII, trat. XLI, cap. 1, ptos 5-15 y 74-78 y vol. XIV, trat. XLII, cap.
1, pto. 11); RoldánIzlervás(1969,págs.86-87); RodríguezAlmeida (1981,págs. 15-19);MangasManjarrés
(1985, págs. 28, 31-32) y Knapp (1992,págs.6-7).

2 Estrabón III, 3, 3.

Entreellos RodríguezColmenero(1979,págs.143-146)y PérezVilatela (1989-1990,págs.207-208).

Aunque no quedemuy claro en que posición quedanlos Vettones.

RodríguezColmenero1979, págs.150-151,PérezVilatela 1989-1990,pág.208.

6 Así lo admitenexpresamenteAlhertini (1923,pág. 22) y FranciscoMartín (1989,pág.91) entreotros.

César Bel!. Civ. 1, 38, 1-2.
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territorio Vettón(y por tanto la mayorpartedel que actualmenteconformala provincia
de Ávila) estabaintegradoen la Ulterior; si ademásaceptamosla generalizadaopinión
de que estedistrito secorresponde,exactamente,con lo que constituirála Provincia
HispaniaVlterior Lusitaniacreadapor Augusto,hemosde admitir que el territorio
Vettón quedódentrode sus fronteras.Se puedeadtcir, si sequiere,queal referirsea
los Vettoneses fácil que los autoresantiguoslo hicieran a la mayorparte y no a
todos1; al margen de que esta presuncióncomplicaría en grado sumo nuestro
acercamientoa las fuentes (necesariay prudentementedesconfiado),debehacerse
constar,de un lado, que cuandolos antiguosserefieren a algunosVettonesy no a
todos así lo expresan2 y, de otro, que Césarno hablade Vettones,sino de territorio
Vettón, con lo cual dichadudano tienecabidaen estecontexto.

Pero las dificultadesque rodeanla adjudicacióndel territorio vettón abulense
aunau otraprovinciaderivanfundamentalmentede Las noticiastransmitidasporPlinio.
Aún admitiendoque,efectivamente,los Vettonesquedasendivididos entrela Lusitania
y la Citerior, desconocemoslos criteriosque permitenconsiderarqueel límite existente
entreambasprovinciasdiscurriópor dondese ha venido fijando y no mása Levante;
si, como se viene defendiendo,la fronteraentreVettonesy Carpetanosno discurría
lejana al límite actualentre las provinciasde Ávila y Madrid t y la existenteentre
Vettonesy Vacceosapenasdifiere de la actualdivisoria entrelas provinciasde Segovia
y Ávila ~, aún situando la frontera de Lusitania al Este de la capital abulense
encontraríamosVettonesincluidosen la Citerior. Perohay más:seadmiteque,habida
cuentalas cualidadesdePlinio, a las que debeunirs3el no menosimportantehechode
que fue procuradoren CarthagoNova, es poco probableque cometieraun error
cuandoincluyealos vettones-juntoconlos bástulos,mentesanos,oretanos,carpetanos,
vacceosy arévacos-en su recuentode los pueblospertenecientesa la Citerior ~. Se
admitetambiénque,aúnsiendológica -porsu misma situaciónespacial-la integración
de estosVettonesenel conventusCluniensis6, e] hechode que Plinio les omita en
el sumariode comunidadesqueintegrandichoconvtntus,implica queno pertenecieron
al mismo; entonces¿porqué se les incluye en el C artbaginensis,enel que tampoco
se les cita? Todos los pueblosque Plinio mencionajunto a los Vettonesenel referido
pasaje aparecen integrados en uno de los dos conventos señalados: en el
Carthaginensisencontramosa los bástulos,mentesanos,oretanosy carpetanos,enel

Estaes la opinión defendidapor FranciscoMartín 1989,ptg. 41 quien, a pesar de excluir el territorio
abulense de la administración provincial lusitana, admite -concurriendo en evidentecontradicción-que
de hecho la Vettonia como tal va a desaparecerunosañosmás arde y todo el territorioseráconocidocon
el nombre de Provincia Hispania Víterior Lusitania” (pág. 63).

2 Es este el caso, por ejemplo,de Apiano (Iberia X, 58).

González-Conde Puente 1986, pág. 87.

“González-Cobos 1989, pág. 48.

‘ Nat. Mise. III, 19

6 Así lo expresa,entreotros,Knox McElderry(1919,pág. 93).
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Cluniensisa vacceosy arévacos~. Sólo los Vetionesquedanfuera de control. Si
queremosseguir defendiendola fiabilidad de Plinio ¿no es más fácil admitir que
cometióun leve error al incluirlos entrelos pueblosde la Citerior (error que,porotra
parte, rectifica al incluirlos con posterioridaden territorio lusitano)que asumir que
cometióun error másgraveal olvidarlos en su detalladoestudiode una provincia que
conocíapersonalmente?

La defensade la “infalibilidad” de Plinio obliga a Albertii, y a cuantoshan
seguidosu teoría, a dar por buenala identificaciónde la Obila de Ptolomeocon la
ciudaddeAvila, paraasí forzarun cambiode fronterasqueno entraseencontradicción
con la realidadhistóricaposterior2 En estesentido(y sólo en éste)damosla razón
a J. de Francisco~: tal identificaciónno puede,por lo dudosa,servir paraconstruir
argumentaciónalguna y, por lo tanto, no pueden aducirse razones válidas que
justifiquen la existenciade tal cambio de fronteras. No obstante,la Geografíade
Ptolomeo sirve a nuestro propósitoen tanto en caanto no registrala existenciade
Vettonesfuerade los límitesde la Lusitania‘~.

En contra de la opinión de Húbner % ALbertini señala que las divisiones
eclesiásticasde la Españavisigodano permitenconocerlos limites de los conventus,
puesel origende tal división no se encuentraen los conventosaltoimperiales,sino en
la postreradivisión de Diocleciano6• Resultacuautomenossorprendentecomprobar
que ambosautoresadoptan,con respectoal territorio abulense,una posturapráctica
(por lo que a su localizaciónse refiere) diametralmenteopuestaa la quedefiendenen
la teoría: Híibner mantienedicho territorio en la Citerior y Albertii le incluye,
finalmente,en la Lusitania. Las actasde los concilios visigodosdemuestranqueÁvila
perteneció,efectivamente,a la provincia eclesiásticalusitana, con metrópoli en
Mérida7; si admitimosque, en la estructuraciónde sus provincias eclesiásticas,el
estado hispano-visigodomantuvo los límites hevedadosde la reorganizaciónde
Dioclecianoy, comovimosen las líneasprecedente:;,estareorganizaciónno modificó,
a su vez, los límites heredadosdel períodoaltoim3erial para las provinciasBética y
Lusitania, no queda más opción que aceptarque ya en el AltoImperio el actual
territorio abulenseestuvo,ensumayorparte, integradoen la Lusitania.No hacefalta,
pues,recurrir a la existenciade un cambiode fronteras(del que no setiene noticia
alguna),sólo esnecesarioadmitir que Plinio cometió,y subsanó,un pequeñoerror.

Nal. Hist. III, 25-27.

2 Como la constatación epigráfica de la existencia de procuratores provinciae Lusitaniae et Vettoniae

(testimonios recogidospor Roldán Izlervás 1969,pág. 80).

1989,págs. 41-43.

“Ptolomeo Geogr. II, 5, 7.

CIL. II, págs.331, 362, 413.

6 Albertini 1923,pág. 34.

Vives 1963, págs.223, 257, 287, 343, 401, 407, 432, 472 y 520.
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Es opinión generalizadaque para la determinaciónde las fronteras, en la
definitivareorganizaciónprovincialaugústealos accidentesgeográficosprimaron,junto
con interesesde otra índole, sobre las unidadesregionales.Desdeestaperspectiva
podría admitirse que la región de Ávila (entendidaésta siempre como capital)
perteneciesea la Citerior, de tal modoque las diferentessierrasde la cordilleracentral
que se extiendenal sur actuasencomo frontera. Si observamosel límite sur del
conventocluniense,que pareceestarclaramentefijado, observaremoscomo, de Este
a Oeste,discurrepor las sierrasde Somosierray Cuadarramay, dejandoal Norte la
capitalsegoviana,prosigueporVillacastíne Ituero desdedonde,coindidiendocon los
actualeslímites entre las provincias de Segovia y Ávila, iría aproximadamentepor
Adanero, Arévalo y Madrigal de las Altas Torres <todasellas localidadesabulenses),
paraentraren tierraszamoranaspor Fuentesaúcoy dirigirse hastael punto enque el
Esla desembocaen el Duero t En buenalógica, los argumentosfísicos que aquí se
esgrimenharíanvariar las fronteraspara,continuandola línea marcadapor el Sistema
Central, proseguirdesdela Sierra de Guadarramabien por las Paramerasde Ávila,
bien por la Sierrade Gredos.Desdeel punto de vista físico lo másrazonablehubiera
sido, enefecto,incluir la regiónabulenseenel conientusCluniensis,perono fue así.

Desdeese mismo punto de vista, ¿resultalógica la inclusión del territorio
abulenseen el conventuscarthaginensis?,evidentementeno. No sólo porquedicho
territorio quedase,dehecho,separadodel restodel conventusporel SistemaCentral,
sino tambiénporquehabidacuentaque los limites orientalesde la Lusitaniase llevan
hasta el curso del Alberche 2 el aislamientode la región abulensehubiesesido
extremo, puessus posibilidades de comunicaciónse hubiesenlimitado al estrecho
corredorque seabreentrelas sierrasde Guadarrariay Gredos.

La inclusión del territorio abulenseen la Lusitania, en el sectororiental del
conventusemeritensis,puedeservirse,enefecto,de la lógicaquevenimosplanteando,
la de la utilizaciónde accidentesgeográficoscomo guíasparala delimitación.El límite
del conventoemeritenseseguiríarío arribael cursodel Alberchepara,en las cercanías
de San Martín de Valdeiglesias,continuarhaciael Norte porel caucedel río Cofio ~
cuyonombre,además,pareceprocederdel latíncofi[nium, “confín”, “frontera” ‘% Tras
cruzar la Sierra de Guadarrama,el límite proseguiríahacia el Norte, siguiendo
posiblementeel caucedel Voltoya, hastaunirseconel límite anteriormentefijado para
el conventusCluniensisen un punto situado a medio camino entre Villacastín y

García Merino 1975, pág. 19.

2 Albertini 1923, pág. 19.

Tributario del anterior. Nace en las estribaciones occidentaes de la Sierra de Guadarrama, en un punto
intermedio entre Peguerinos (a Levante) y Las Navas del Marqt.és (a Poniente).

Así lo considera R. C. ICnapp (1992, pág. 7) quien debe esta información a SánchezAlbornoz.
Recuerdael autor, además,que la tradición renacentistasitú~ en el áreadel Coño la existenciade un
zoomorfoque portabaen suslomos las siguientesinscripciones:Hic est Tarracoet non Lusitaniae Hic est
Lusitania et non Tarraco (ver n” 130 de nuestro conjunto) No existen dudas de que tal pieza debe
considerarsefalsa,por lo que no puedepresentarsecomo argumentoválido, peroel simplehechode que se
sitúeen este áreaes extremadamenteelocuente.
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Adanero. A excepciónde la zonaseptentrionalde la Tierra de Arévalo y el áreade
contactoentre las provinciasde Ávila y Segovia,que pertenecieron,en efecto, a la
provinciaCiterior, el actual territorio abulenseperteneció,sin ningúngénerodeduda,
a la Lusitania.De estacircunstanciasonreflejo, comotendremosoportunidadde ver,
tanto la ordenacióndel sistema viario como los catosantroponímicosy de ámbito
cultural y religioso que puedendeducirsede la infermaciónepigráfica.

1.3.- El sistemaviario

A la vista de los datos cotejadosen el carítulo dedicadoa documentareste
aspecto,creemospuededefenderseel origen romanode tres de las vías propuestas:la
del Puertodel Pico (en su tramo Ramacastañas-Cruzde Hierro”), la de los Puertos
de Villatoro y Tornavacasy la de Villacastin. Aunque no son numerosas,en sus
trazadosseconservandiversasobrasde ingeniería(vestigiosde firme, obrasauxiliares
.4 cuyas características constructivas son claramente romanas. Las fuentes
documentalessonabundantesy ponende relieve la utilizaciónde estos itinerarios,ya
concaráctercivil, ya militar o pecuario,desdefechasmuy tempranas.Dichautilización
hadejado,comovimos, unahuellamuy claraen la toponimiamenorde las zonaspor
las cualesdiscurren.Sólo el primer tramode la calzadade los Puertosde Villatoro y
Tornavacas(tramoÁvila-Villatoro, coincidentecon el valle Amblés) discurrepor una
zona de poblamientodensoy continuadoen épocaromana.Por el contrario, los
yacimientosarqueológicossonescasosen el resto de su trazadoy a lo largo de los
recorridosseguidospor la de Villacastín y la del Puertodel Pico en el tramo que
venimosconsiderando;no obstante,dichasvíasponenencomunicacióncomarcascuyo
poblamientofue importantetanto cualitativacomo :uantitativamentedurantela época
romana.

Enestemismo sentido,debedestacarseel hechode que estascalzadasvendrían
a ponerencontactodos de la másimportantesvías romanasde Hispania(A24 y A25
del Itinerario de Antonino), sirviendo,como calzadassubsidiariasque son, paraunir
las grandesciudadesquejalonanlos recorridosde aquéllasdeunamaneramásdirecta
y rápida.Así, las calzadasde los Puertosde Villaloro y Tornavacasy de Villacastín
(que no debedesligarsede la primerapor cuantoa su funcióny sentidohistórico se
refiere)proporcionaríanunavía alternativaparala comunicacióndeEmeritaAugusta
y otrasciudadeslusitanasde importancia(Norba, Caperaetc.)con diversosnúcleos
del conventusCluniensis, especialmentecon Segovia. Por su parte, el tramo
Ramacastañas-Cruzde Hierro” (que conformael pasomás central de la Sierra de
Gredos)canalizaríalacomunicaciónentrelos grandesnúcleosurbanosde la submeseta
sur (Caesarobriga,Augustobriga... y, por supuesto,la capitalemeritense)con los
de la submesetanorte. La ausenciade restosconstructivosclaramenteromanosy la
parquedadde los datos ofrecidospor la documentaciónrelativa a la caminería,nos
impiden afirmar el origen romano de las variantespropuestascomo continuación
septentrionalde la calzadadel Puertodel Pico; sin zmbargo,los datosderivadosde la
Toponimiay, fundamentalmente,dela Arqueología,nosinducena considerartal origen
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como altamenteprobable ~. De estemodo, la calzadadel Puertodel Pico vendríaa
comunicar, finalmente,con Salmanticapor la van ente “Cruz de Hierro“-Peñaranda
de Bracamonete,con Cauca, Nivaria y/o Septirnancapor la variante “Cruz de
Hierro“-Arévalo y con Ávila (y desdeella con Segovia) por la variante “Cruz de
Hierro”-Ávila.

Consideramosaltamenteprobableel origenromanode las calzadasdel Barraco
y de Cardeñosa(estaúltima en el tramoinscrito entreAvila y dicha localidad). En
amboscasosbasamosestaconsideraciónno tantoen la constanciacon que las fuentes
documentalesregistransus itinerarioscomoenel hechode queA. Blázquezregistrase
en los mismosla existenciade obrasde ingeniería<Le origenromano. No dudamosde
la solvenciadel citado autoren la materiaque nosocupa,pero dado que las noticias
nos han llegado de forma indirecta y que dichos vestigios han desaparecido,
consideramosmás correcto manteneruna prudenteduda al respecto 2• Somos
conscientesde que los trazadospropuestosen uno y otro casocareceríande sentidode
no proseguirenotra/sdirección/es.Por lo querespectaa la calzadade Cardeñosa,las
dos variantespropuestaspara su prolongaciónseptentrional(Cardeñosa-Salamanca,
Cardeñosa-Arévalo)cuentan con apoyos similares: diversos datos de carácter
toponímicoy arqueológico.En direccióna Salamancala vía discurriríaentredosáreas
(áreaNoroestede Piedrahitay áreasur de la Moraría) que muestranclarashuellasde
poblamientoromano;endireccióna Arévalodiscurriríaentrelos vallesdel Arevalillo
y del Adaja, comunicandolos focosde poblamientoromanoquese localizanen ambos.
Tanto si se dirige al Oestecomo si lo hacehacia el Norte, la vía vendríaa enlazar
áreasque seencuentranmuy urbanizadas(Salmanlica,Cauca...); sin embargo,nos
resistimosa considerarla capital abulensecomo más meridional y originario de la
misma,no sólo porquesuponela consideración,apiiori, de la importanciade la ciudad
enépocaromana,sino tambiénporqueparecemáslógico buscarunalcancemásamplio
endirección Sur. Es por ello que nos inclinamosa pensarque la vía debe ponerseen
relaciónconalgúnpasode la Sierrade Gredosque viniesea cubrir las necesidadesde
comunicacióncon los diferentesnúcleosurbanosdc la Carpetaniaromana.

Por suparte,la calzadadel Barracosólo adquiereplenasignificaciónenvirtud
de su conexión con la que discurre por El Tiemilo y los Toros de Guisando;no
obstante,el origenromanode estaúltima sólo puedeconsiderarse,a la luz de los datos
con que contamos,probable: las obras de ingenieríaque jalonan su recorrido son
escasasy no puedeafirmarseque sufábrica sea romana;del mismo modo, y aunque
su itinerario sea recogido por las fuentesdocumentalesde un modo inusitadamente
persistente,lo queindicasuusoprolongadoy suinterés,sonmuchoslos investigadores
que consideranesteinterésproductode coyuntura5históricasposteriores(capitalidad
de Toledoenépocavisigoda,etc.); finalmente,debe admitirsequelas áreaspor las que
transcurreapenaspresentan-de acuerdocon el estadoactual de las investigaciones-

Lastresvariantespropuestascomoprolongaciónseptentrionalde la calzada(Cruz de Hierro-Arévalo,
“Cruz de Hierro-Peñarandade Bracamontey “Cruz de Hierro -Avila) discurren,en efecto,por zonasque
presentanun poblamientoimportanteen épocaromana.

2 Recordemosque el artículo de A. Blázqueznosha sido iransmitido por Ballesteros(1898), sin que

podamosdeterminarsi su transcripciónes literal.
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muestrasde poblamientoenépocaromana.En cualquiercaso,no debeolvidarseque
el hechode considerarque la imposicióndefinitiva de la vía obedecea un momento
mástardíoinducea sospecharsupreexistencia,máximecuandosutrazadodiscurre(y
estaesnota comúna todas las calzadasque venimosconsiderando)a travésde pasos
naturalesy vallesfluviales. De otro lado, su existenciano carecede sentidoen época
romanaya que viene a poner en contacto, como las calzadasprecendentes,áreas
profundamenteromanizadas,ofreciéndosecomo vía alternativapara la comunicación
de importantesciudadesque, como Toletum y Salmantica,necesitabande una
comunicaciónmásdirectaque la ofrecidapor las gíandescalzadasprincipales.

La escasadocumentaciónconquecontamosno ofrece,enprincipio, argumentos
suficientesparaafirmarel origenromanode la calzadade la Vera y el valle del Tiétar;
no obstante,debenvalorarseciertosaspectosque nof; impidennegartal posibilidad.En
el valle del Tiétarse concentraunade las más importantescoleccionesde puentesde
España,puentesque han sido catalogadosunas veces como romanos, otras como
medievales.De ser su origen romano -cosa poco probable para los ejemplares
abulenses-no habríalugar a dudasal respectodel origende la vía; de sersu origen
medieval,suconstrucciónbien podríaconsiderarsecomoel resultadodel augecobrado
porunavía cuyo trazado(queaprovechauncurso fluvial) veníasiendoutilizado desde
épocasprecedentes.De otro lado, la vía parececumplir los diversosaspectosdel
modelo de comunicacionesromano: transcurrea través de un territorio que, por la
benignidadde suclima y la fertilidad de sus tierras,bienpudo serconsideradoútil en
la AntigUedaddesdeel puntodevistaeconómicoy cubretambiénla necesidaddeponer
en contactovías de primer orden(A24 y A25 del ]tinerario de Antonino) y ciudades
importantes(Capera,Miaccum ...).

Consideradaen su conjunto, la red viana romanade la provincia de Ávila
parecerespondera un esquemavertebradoen torneal SistemaCentraly dosgrandes
gruposde vms:

- Encontramosdos vías trazadasen sentido longitudinal que canalizan, en
direcciónEste-Oeste,las comunicacionesen las dos vertientesdel macizomontañoso:
el eje formado por las calzadasde los Puertos de Villatoro y Tornavacasy de
Villacastínal Norte, y la vía de la Vera y el Valle del Tiétar, cuyo origenromanoes
sólo probable,al Sur.

- Encontramosdiversasvías trazadasen sentidotransversalque canalizan,en
direcciónNorte-Sur,las comunicacionesentrelas dosvertientes:a Ponientela calzada
del Puerto del Pico (de origen romanoseguroen el tramo Ramacastañas-“Cruz de
Hierro”), a Levante la del Barraco (de origen romanoaltamenteprobable)y la del
Tiembloy los Toros de Guisando(de posibleorigen romano).

El esquemase completaría,fundamentalmenteen la zonanortede la provincia,
conunaseriede ramalesdeprolongación(cuyo origenromanono esseguroenningún
caso)que se desplieganen abanicohaciadireccionesdiversas.
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II. - El POBLAMIENTO

11.1.- Modificacionesdel poblamientoindígenaantela presenciaromana.

La ausenciade materialesde épocaromanarepublicanaen los castrosde Las
Cogotasy La Mesa de Miranda fue interpretadapor Cabrécomopruebade que su
abandono(precedidode unadestrucciónviolentaenel casodel primero)habíatenido
lugar en una fecha no posteriora finales del s. III a. C ~. Igualmente,dicho autor
identificó el agenteque provocó la destrucciónde Las Cogotascon la campañaque
desarrollóAm%al contravacceosy vettoneshaciael año 220 a. C. 2; conposterioridad
estatesisse hizo extensiva,aunquede maneraprov~.sional,a los casosde abandonode
La Mesa de Miranda, El Rasoy Ulaca t Tal interpretaciónexplica y fundamentalos
esfuerzosrealizadosporR. CamposTurmoparademostrarque la Arbucaledestruida
por Aníbal debíaidentificarseconel castroabulensede La Mesa de Miranda ‘t

Noobstante,la ausenciade materialesromanosno implica, necesariamente,que
los castroscitadosfuesenabandonadosen la fechapropuesta.Deacuerdocon los datos
ofrecidospor las excavacionesrealizadasenEl Rasosabemosque la fase III de dicho
castropervivehastamediadosdel s. 1 a. C., cuandola conquistade la Mesetapor los
romanosera ya unhechoconsumadoy, sin embargo,los materialesdeépocaromano-
republicanahalladosen el mismo son escasos5; de entreellos, además,los más
antiguosse fechanenel último cuartodel siglo II a. C.. Ello indica, deun lado, que
dichosmaterialesllegaronal pobladoenel períodoposteriora las guerrasceltibérico-
lusitanas,cuando los contactosentre indígenasy romanosse “normalizaron” y se
hicieron más fluidos; de otro, que la ausenciadc tales materialesen los restantes
castrosabulensesno impide considerarque su abandono/destrucciónse produjeseen
una fechaposteriora la propuesta,fechaque puedesituarseen torno a mediadosdel
s. II a. C. En las últimas investigacionesarqueológicasrealizadasen Las Cogotasya
se ha advertidoque la última fasede la vida del ca5tropudo prolongarseen el s. II a.
C., si bien se ratifica la ausenciade materialesde épocaromana6• Por su parte, de
la memoria de excavaciónde La Mesa de Miranda y su necrópolis (La Osera)
elaboradapor Cabré puedenextraersealgunos datos que apuntanen esa misma
dirección: en estamemoria se afirma que el tercer recinto de muralla se construyó

Cabré 1930, pág. 111; Cabré y cols. 1950, pág. 204.

2 Cabré Aguiló 1930, pág. 111 y 1932, pág. 155.

Para la Mesade Miranday El RasoverMolinero Pérez19~8b,pág.64; paraUlacaGutiérrezPalacios
1953, 29 y 30 de Julio.

Campos Turmo 1949a y 1949b.

Apenas una treientena de monedas, un espejo de bronce y diversos fragmentoscorrespondientesa una

decena de vasos de paredes finas (FernándezGómez1986,págs. 444-446,448, 480-481).

6 Mariné y Ruiz Zapatero1988,pág. 51.
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cuando la zonaVI de la necrópolisya estabaen &esusoy que el primer períodode
utilizaciónde estaúltima se encuadraentrefinales del s. IV a. C. y mediadosdel s.
III a. C. ~. Si ambasafirmacionessonciertasno puededefenderseque el castrofuese
abandonadoen una fecha demasiadotemprana:hay que teneren cuentaque debe
concederseun plazo de tiempo entreel abandono<[e la zonaVI y la construcciónde
la muralla,un plazode tiempopara dichaconstruccióny, porúltimo, un nuevoplazo
de tiempo para la reutilización de la zona VI como necrópolis. No seria muy
descabelladofecharla construcciónde la murallaen torno al final del s. III a. C. y
principios del s. II a. C. y, comomínimo, postergarel abandonodel pobladohastael
segundocuartodel s. II a. C.

Finalmente,habidacuentaque lacampañade Aníbal en la Mesetano tuvo más
que un carácterde razzia, pareceexcesivoconsid’~rar1acausade talesabandonosy
destrucciones:una reaccióntan drástica se aviene más a la existenciade un agente
permanenteque a la de un agente transitorio, más a las guerras causadaspor la
conquistaromanaque a una acciónmilitar esporádicacartaginesa.Tras derrotara los
cartaginesesen la SegundaGuerraPúnica,el comportamientoinicial de los romanos
con los hispanosestuvo caracterizadopor una cierLa benevolencia;sin embargo,sus
intencionesconquistadorasquedaronpronto en evidenciay los pueblosindígenasse
aprestaronparasu defensa.Es ésteel momento(fines del s. III a. C.-principiosdel s.
II a. C. 2) en que el castro de La Mesa de Miranda refuerza su muralla con la
construcciónde un nuevolienzo (el tercero)en su flanco más accesible,el SE, que
hasta este momento sólo estabaprotegido por una línea de muro; es tambiénel
momentoen que los pobladosde El Rasode Candeleday Las Paredejas(Cerro del
Berrueco)se abandonany trasladana terrenoscontiguosal precedente(Collado del
Freillo y Los Tejaresrespectivamente),más prote4dopor el relieve en el caso del
primeroy con las mismascondicionesde defensanaturalenel segundo,pero ambos
conmurallas~. No se observacambioalgunoen Las Cogotasquizáporque,dadoque
su único extremovulnerable(el NE) ya contabacon la proteccióndeun doble lienzo
de muralla, confiabanen su inexpugnabilidad;es muy posible que estecomentario
pueda hacerseextensivo al caso de Ulaca, pero el estado actual de nuestros
conocimientosno nospermiteafirmar esteextremo.La suerteque van a correr estos
asentamientosenelmarcode los enfrentamientoscontralos romanosvaa serdesigual.

Habidacuentael periodode relativatranquilidadque, comohemosvisto, vive
la PenínsulaIbéricadesdeel año 180 a. C. hastael 154 a. C. (aproximadamente)y la
ausenciade materialesromanosque de su excavaciónse deduce,lo más lógico es
considerarquela destruccióndel castrode Las Cogotasy el abandonodel de La Mesa
de Miranda (y posiblementede la mayor partede los pobladosvettonesabulenses)
debanencuadrarseenel contextode las guerraslusitanas,sin quepodamosprecisaren

Cabréy cols. 1950, págs.203-204.

2 Recordemos que los primeros enfrentamientos armados entre romanos y vettonesdequetenemosnoticia

datande los primerosañosdel s. II a. C. <años193-192).

Recordemosque aunquela existenciade murallas no ha podido comprobarseen el pobladode Los
Tejares,algunosindicios parecenapuntaren estadirección.
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qué fase de la misma tuvieron lugar los hechos ~. Por contra,El Rasode Candeleda,
que algunosinvestigadorescreenpudieraidentificarsecon la Eburamencionadapor
las fuentes2 perduróhastamediadosdel s. 1 a. C., momentoen que Césardestruirá
sus murallasy forzaráel desalojodel poblado~.

Pero, ¿sedeshabitarontodos los pobladosprerromanos?,¿impusoRoma un
nuevo patrón de asentamiento-el tópico descensoal llano- que implicase la total
desaparicióndel modelo precedente?.Creemosque no, aunquesomosconscientesde
que los datosque presentamosen apoyo de nuestrahipótesissonbastantelimitados,
puessecifrandemodoexclusivoen la deteccióndc materialesromanosen superficie.
Se trata, por tanto, de una hipótesis que debe ser confirmadapor medio de las
pertinentesexcavacionesarqueológicas.

Los hallazgossuperficialesqueprocedende Los Tejares(términode Tejadode
Béjar, Salamanca),pobladocuyo origense relacionaconel abandonodel vecinode Las
Paredejas,indicanqueel lugar se mantuvohabitadodesdeel s. III a. C. hastael s. II
d. C. como mínimo, momentoen que supoblaciónserepartióentrediversoslugares
próximos ‘% Bien esciertoque, porsuubicación(enunamesetasitaenel piedemonte
Este/Sur-Estedel cerro del Berrueco,entrelos 1.154-1.114mts. dealtitud), no puede
equipararsea los restantescastrosvettonesabulen~es,pero su permanenciaen dicho
lugar, en detrimentode un mejor emplazamientoenplenavegadel Tormesesya de
por sí significativa. Por su parte, El Castillo de Cardeñosapresenta,como ya
adelantamosenel capítulodedicadoalaarqueología,ciertasevidenciasque indicanque
el cerroya estuvohabitadodurantela Edaddel Hierro, así comovestigiosclarosque
muestransu continuidaden época romanadesde el período altoimperial hasta el
bajoimperial t Caso especialmentedelicado es el de el castro de Ulaca. Como ya
hemos tenido oportunidadde señalar,este poblado presentaen superficie niveles
evidentesde romanizacióntardíaa basede cerámicasgrisesestamplilladasy sigillatas
hispánicasde los siglos III y IV a. C.. Si a estosvestigiosunimosuna seriede rasgos
urbanísticos,comolaposibleexistenciade construccionesde carácterpúblico, espacios
abiertos etc., podría admitirse que el núcleo prerromano se mantuvo habitado,
efectivamente,enépocaromana,desarrollándose-a juzgarporsus dimensiones-como
un lugar centralobjeto de concentracióndemográfica.

Nadapuedeafirmarsemientrasno serealiceííexcavacionesarqueológicasenlos

Con todo, resultabastantetentadorala posibilidadde relacionarla destrucciónde Las Cogotascon la
campañade devastaciónllevadaa cabopor Q. Servilio Cepión ~nel año 139 a. C., el año de la muertede
Viriato.

2 Fernández Gómez 1984, págs. 20-21 y 1986, vol. II, págs. 939-941; Fernández Gómez y López

Fernández 1990, pág. 115.

Fernández Gómez 1986, vol. II, pág. 986.

Fabián 1985, págs. 16-17 y 1986-1987, págs. 286-287.

Ballesteros 1898, pág. 48; GómezMoreno 1901, pág. 19; Cabré 1931, pág. 300; Cabré y cols. 1950,
págs. 6-18 y Naranjo 1984, págs. 37 y 58.
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yacimientoscitados, con todo, no resultaría difícil desentrañarlos motivos que
propiciaronsucontinuidadenépocaromana.Siemp:ecabela posibilidadde considerar
su permanenciacomo premio a la política filorromana de los Vettones ~, pero si
atendemosa sulocalización,puedeconcluirseque,cíe maneraselectiva,estospoblados
seaprovecharonen funciónde interesesde caráctereconómicoy, fundamentalmente,
estratégico.Tanto Los TejarescomoEl Castillo dominanfértiles vegasfluviales (las
del Tormesy el Adajarespectivamente),por lo quecaberelacionarsucontinuidadcon
el controlde susrecursosagrícolas;tampocoUlacaseencuentramal situadacomopara
negar que pudo desempeñarel mismo papel co:1 respectoal Valle Amblés. Sin
embargo,creemosque en la supervivenciade estos núcleosdebióserdeterminantela
posiciónque ocupabancon respectoa las vías de comunicación:el castrode Ulaca,
situadoa la salida/entradadel Puertode Menga,dominaríael tráfico de la calzadadel
Puertodel Pico; El Castillo, sito en las últimas estribacionesde la Sierra de Avila,
controlaríael tránsito de la calzadade Cardeñosa;finalmente,en e] mantenimientode
Los Tejaresjugaríaun importantepapelsu proximidada la Vía de la Plata.

Sin embargo,esinnegablequelapresenciaromanasupusoenel territorio vettón
abulenseun cambiosustancialdesdeel punto de vistadel poblamiento.En un intento
dedemostraresteextremopodemosacudir,porclarificadores,a los cambiosdetectados
en otros ámbitos de la Península.En el actual territorio catalán el proceso de
romanizaciónse ha establecido,por cuantose refiere a los cambiosdetectadosen el
ámbito del poblamiento,un procesoque se estructuraen nuevegrandesfases; nos
interesanaquí la segunday la tercera.En efecto,a partir de mediadosdel s. II a. C.,
y estimuladaporla presenciaromana,se observaunanuevaestructuracióndel territorio
que cristalizaráen el s. 1 a. C. y que setraduce,de un lado, en la consolidaciónde
diversosnúcleosurbanos,de otro enel surgimientode numerososasentamientosenel
llano, destinadosa la explotaciónagrícolay situados en torno a ejes viarios, que
ejercencomo focosdeatraccióny, endefinitiva, provocanel progresivoabandonode
los primitivos asentamientos2~ Si bien enuna épocamástardía, estemismo proceso
deobservaen las tierras de la Meseta:así, porejemplo,en laprovinciade Soriadonde
-de acuerdocon la investigaciónactual- parecefuera de dudaque la gestaciónde los
tres elementosorganizativosdel territorio evidenciadosen el s. 1 d. C. (papel de
capitalidadde unosnúcleosurbanos;estructuraciónde los asentamientosen tomo al
sistemaviario y explotaciónmás individualizadae intensivadel suelo representadaen
los abundantesasentamientosrurales)seprodujoduranteel s. 1 a. C., momentoenel
que se detectan, en llano, asentamientosde pequeñaextensión con materiales

3celtibéricos

En el estadoactual de las investigacionesno podemosdemostrarque en el
ámbito abulenseseprodujeseun procesoanálogoa los descritos,pero existenciertos
datos,ciertasevidencias,que así nos lo hacensospechar.De un lado, ya hemosvisto
que, salvoexcepcionesexplicablespor suubicaciór conrespectoal sistemaviario, los

Opinión expresada por Balil (1971, págs. 16-17)

2 Mayer y Rodá 1986,págs.345-346.

Romero Carnicero 1992, págs. 708-713.



350

grandescastrosabulensesacusanun claroprocesode despoblación.Deotro, hemosde
recordarla detecciónde posibles asentamientos,de hábitats menores,en el valle
Amblés; como ya apuntamosen el apartado 11.1 del capítulo anterior, dichos
asentamientos(que en la cartaarqueológicade la provincia de Ávila seadscribena la
Edad del Hierro, sin especificar) han sido inteipretadoscomo núcleos menores
abastecedoresdelos grandescastrosde su entorno.Ya entoncesapuntábamosquepara
poderinterpretarcorrectamentesu papelera necesarioprecisarsucronología;hoy por
hoy es imposiblerealizartal precisión, sin embargo,supropia localización(en torno
al eje viario marcadoporel río Adaja, en torno a la Calzadadel Puertode Villatoro),
suorientacióneconómicahacia la agriculturay la deteccióndematerialesceltibéricos
en alguno de ellos ~, son aspectosque nos inclinaíí a considerarque esmuy posible
que en estosyacimientos,y en otros análogos,se encuentrela clave paracomprender
quéocurrió enel territorio abulenseen eseperíodode algo másdeun siglo quemedia
entreel abandonode la mayor partede los castrasy la detecciónde los primeros
vestigiosclaramenteromanos.

Hastaaquí nos hemosmovido enel terrenode la hipótesis,pero el casode la
capital, excepcionalmenteubicada desdeel punto de vista de las comunicaciones,
parecemásclaro y seguro.En el capítulodedicadoa la arqueologíade la Edaddel
Hierro tuvimos oportunidadde señalar que los niveles más antiguoshasta ahora
detectadosen la mismacorrespondenal s. 1 a. C. y se caracterizanpor la apariciónde
cerámicasde tipo celtibérico. Ya Martin Valls y EsparzaArroyo han señaladoque
.... .tal hechocoincide curiosamentecon la falta dz testimoniosde ocupaciónen los
yacimientoscitadosantes -(los grandescastros)-,por lo que cabesugerir que dicha
vitalización -(la de Ávila)- fue precisamentea costa de aquéllos.” 2~ Que este
fenómenopuedaexplicarsecomosimpleproductode la casualidadesalgoquecreemos
del todo improbable; estamos,sin duda, ante un claro exponentede la nueva
estructuracióndel territorio auspiciada,estimulada si esqueno fue productodirecto),
por la presencia romana. En cualquier caso, y habida cuenta la cronología que
manejamos,parece posible relacionar la “vitalización” de Avila con la política
reorganizativadesarrolladapor Césarenel territorLo meseteño,política que concluye
con la etapade respetoparacon la situaciónheredaday que sientalas basespara las
accionesposterioresde Augustoy los Julio-Claudios~.

Si atendemosa todos los datos (máso menosseguros)aquíexpuestos,puede
observarseque estanuevaestructuraciónes en todo semejantea la observadaen los
modeloscitadosen las líneasprecedentes:surgennúcleosurbanosque,paulatinamente,
sevanconsolidando;los nuevosasentamientosseorganizanen torno al sistemaviario
(que no tiene por qué ser novedoso,sino heredadcde la etapaprecedente),mientras
queentrelos antiguos,los indígenas,semantienenaquéllosqueestabanfavorablemente
ubicadosen relación con el mismo; finalmente, a economíase reorientahacia la
explotaciónde los recursosagrícolas.

De la dehesade Bascarrabalprocedeun exvoto celtibérico (Arias y cols. 1982-1983).

2 Martín Valls y EsparzaArroyo 1992,págs.274-275.

Hendala Galán y cols. 1988, pág. 132.
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11.2.-El poblamientoromano

11.2.1.-Cronología

El poblamientoromanopropiamentedicho no empiezaa detectarsede forma
clara en el sueloabulensehastael períodoaltoimpeIal. Nulo enépocarepublicana,es
todavía muy escasoen el siglo 1 d. C., fechaen la que, además,su existenciase
circunscribe a la ciudad de Ávila y al territorio circundante,en el que sólo puede
deducirsede forma indirectamediantela dataciónaproximadade ciertosvestigiosno
siemprehalladosencontexto ~.

A juzgarporlos yacimientosdocumentados,puedeafirmarsequeelpoblamiento
romanono se afianzahastael s. II d. C., momentoen el que se centra, de forma
preferente,en los valles de los ríos Arevalillo, Zapardiely Adaja. Durantela época
bajoimperial se consoliday amplia al resto del territorio, persistiendohastaépoca
visigoda en las áreasde mayor concentraciónarqueológica:valle Amblés (áreade
Solosancho),tributariosde la margenderechadel Tormes(áreasde Cabezasdel Villar
y Diego Alvaro) y valle del Zapardiel(áreade Bercial de Zapardiely Mamblas).

11.2.2.-Ambito de dispersióny característicasd~l medio

Si atendemosal plano de dispersiónde los arqueositioshastaahoradetectados,
puedeafirmarseque con respectoa la Edaddel Hierro la épocaromanasuponeuna
considerableampliacióndel territorio habitado:es&;te el momentoenque,ajuzgarpor
el registroarqueológicoy la informaciónderivadade la toponimia, sehabitanlas áreas
de llanura, las comarcasseptentrionalesde La Mcrañay la Tierra de Arévalo y las
vegasde los tributariosde la margenderechadel rio Tormes2, áreasestasque, como
vimos,parecíandesiertasenlaetapaprecedente.Al margende estosnuevosterritorios,
el poblamientosedispersay afianzaen los mismosfértiles vallesenque lo hicieronlos
pobladosprotohistóricos(Adaja, Tiétar ...), no tantoporquelos nuevosasentamientos
respondiesenaun trasladode la poblaciónherederade aquélloscomoporqueel medio
natural, fuentede riquezay abastecimiento,imponía sus pautas.

Por lo querespectaa las característicasdel medio, el territorio ocupadopor los
asentamientosromanosparticipa, desdeel punto de vista climatológico, tanto de las
peculiaridadespropiasde la regiónmontañosacomode las de la cuencasedimentaria,
si bientodasellasse inscribenen el grupoclimático C o Templado.Sussuelos,muy
variados,sonenlíneasgeneralesmásaptosparala actividadagrícolaque los ocupados
en el periodoprecedentey respondenmayoritariamentea las posibilidadesexpuestas
para la zona agroclimáticaII (cereales,leguminosasy forrajes). Su paisaje vegetal
debiócaracterizarse,enconjunto,porel predominiode la especiemástípicadelbosque

Nos referimosa los epígrafesprocedentesde Tornadizos¡ a algunosmaterialesprocedentesdel área
de Las Cogotas.

2 Las tierras sitas entre los ríos Almar (al Norte) y Corneja (al Sur).
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de tipo mediterráneo,la encina, y la vegetaciónripícola complementaria(chopos,
álamosetc.).Como consecuenciadel progresivoempujede la economíacerealista,de
la ampliaciónde las tierrasde “pan llevar”, estepaisajeseha degradadode tal forma
que la encinay las especiesa ella asociadashan desaparecidocasi por completodel
territorio enestudio.

11.2.3.-Emplazamiento

La parquedadde lasexcavacionesarqueológicasrealizadasenel ámbitocultural
romano impide abordaresteaspectocon la seguridadnecesaria,puesen su estudio
obliga a considerar,junto con los escasosasentamientosclaros, datosmuy limitados
queenla mayorpartede los casosapenaspuedenconsiderarsemásque comoindicios.
Dichos indicios, hallazgos aislados localizados en superficie, pueden venir a
distorsionarno tanto la comprensióndel patrónlocacionalque rige al conjuntode los
asentamientosromanoscomo la valoraciónde la densidadde los mismosy, porende,
las relacionesespacialesexistentesentreellos.

Por lo que respectaa suemplazamiento,los asentamientosromanosno parecen
participarde las condicionesquecaracterizabana lo~L de laépocaprecedente:elevación,
defensa,visibilidad y respetoterritorial sonfactoresque,efectivamente,no parecenser
relevantesensuubicación.En conjunto,noshallamosantela implantaciónde un nuevo
modelode asentamientoque se decantapor los terrenosllanos y de fácil accesoy, de
forma prioritaria, por las márgenesfluviales; cono mucho (véaseel caso de Ávila
capital) se ocupanelevacionespoco importantes,p:ro sin que su elecciónrespondaa
los patronesque primabanen la ubicaciónde los asentamientosprotohistóricos,de
modoque no creemosquepuedahablarsede la exiEtenciade un poblamiento“romano
castreño” análogoal que seobservaen el Noroestepeninsular.

Las distanciasexistentesentrelos asentamientosromanosse reducende forma
considerablecon respectoa las observadaspor los de la etapaprecedente:la distancia
máximaesde 8 kms. y la mínima inferior a los 500 mts., sin que podamosprecisar
más,la mediapuedeestimarseen tomo a los 2-3 kms. La densidadde poblamientoes,
por consiguiente,mucho mayor, tanto a nivel ~eneral, provincial, como a nivel
particular. En este último nivel cabe destacar la especial concentración de
asentamientos(o al menosde indicios de su existencia)que seobservaen las áreasdel
Adajay los tributariosdel Tormes:ene]casodel píimer valle tal densidadno debeser
del todo ajena a la “reinstalación” de la población procedente de los castos
prerromanos,pero ya que estecomentariono puedDhacerseextensivoa la otrazona,
no hay duda de que estasagrupacionesdebenexplicarseen relación con la mayor
disponibilidadde recursos:con la mayor fertilidac. de las tierras que ocupan,de un
lado, y con la proximidadde las víasde comunicación,de otro. No obstante,dadoque
en algunasotras cuencas(especialmenteen las del Arevalillo y el Zapardiel) los
arqueositiosse concentranen determinadostérminosmunicipales,sin que existanen
elloscondicionesespecialesquefavorezcanelhábitatdemodopreferentefrenteal resto
del valle, cabeesperarquefuturostrabajosde excavacióny/o prospecciónarqueológica
completenel vacíocon que ahorase nosmuestran.
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La parquedadde los datos con que contamosno nos permite aventurar la
existenciade unajerarquizaciónentreasentamientos,aexcepción,porsupuesto,de la
actual capitalque, a juzgarpor los diversoshallaigos (en especiallos epigráficos),
debióactuarcomoun lugar centralclaro.

11.2.4.-Morfología

La ya comentadaausencia de excavacionesarqueológicasrepresentaun
obstáculomuchomásgravepara el estudiode esteaspectoque el que supusoparael
análisisdel patrónde asentamiento;a ello debeañadirsequeel nuevopatrónlocacional
adoptadolo dificulta aún más, puesla superficie habitableya no guardala estrecha
relación proporcional con el soporte geográfico observadaen los asentamientos
prerromanos.

De acuerdocon la información que poseemos,puedeafirmarse que no se
documentamásque un único gran centrode población:Ávila; los restantesindicios
correspondenbiena pobladosde escasaentidad,que sonminoritariosy se localizande
modopreferenteen las áreasdel Adajay de los trbutariosdel Tormes,bien a villas,
pequeñoscentrosque,parala épocaquenosocupa,debenidentificarseconnúcleosde
explotaciónagrícola bastantemodestosa juzgar por sus restos materiales. Puede
concluirse,por tanto, que el poblamientoromanotuvoennuestraprovinciauncarácter
eminentementerural.

La romanidadde la ciudadde Ávila puedeconsiderarse,junto con su carácter
deprincipal y quizáúnico núcleourbano,efectivamenteindiscutible:así lo aconsejan,
entreotros, su importanteconjunto epigráfico, los asientosde sus puentesetc.. No
obstante,la arqueologíano haofrecidohastael momentodatosquepermitanestablecer
de un modo más o menosseguroni su fisonomía ni su alcancecronológico. La
ocupacióny transformaciónconstanteque han sufr do a lo largo de la historia ciertas
ciudadesha implicado siemprela pérdidapaulatinade sus restosconstructivosmás
antiguos; en nuestra capital esta pérdida se ha visto agudizada,además,por la
peculiaridadde que seasientade modo casidirecto sobrela roca granítica,lo que ha
supuestoun mayorarrasamiento.No obstante,los datosque poseemosnospermiten
afirmar que el mencionadoasentamientoindígena correspondienteal s. 1 a. C. se
encontrabaya plenamenteconsolidadoy romanizadoenel s. 1 d. C. Así lo indicanno
sólo la detecciónde niveles arqueológicosen los que se documentanmateriales
romanostan significativos como la cerámicasigillata, sino tambiénel hallazgode
algunosdocumentosepigráficosque, comola dedicatoriaal emperadorNerónrecogida
en nuestroconjuntocon el n0 1, dan muestrade una vitalidad que no puedeserfruto
másque de una comunidadplenamentearraigada,:on una historia tras de sí.

Ya hemosadvertidocómoentrelos investigadoresque sehanocupadodel tema
es lugarcomúnseñalarla semejanzadel recinto amuralladoabulensecon el esquema
seguidopor los campamentosromanos;tambiéns~ñalamosque esta semejanzabien
podríaser interpretadacomo indicio de su probableorigencomocoloniamilitar y, de
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hecho,no faltan autoresque así lo hayanconsiderado~. Sin embargo,en el capítulo
correspondientea la documentaciónarqueológicadeépocaromanatuvimosoportunidad
de demostrarque el recinto muradoabulensemás seaviene al patrónpropio de las
ciudadesamuralladasde épocabajoimperialque al de los campamentosrepublicanos
y altoimperiales.De tal modo, la muralla abulenseenningúncasopuededar pie para
especularal respectodel origenromanoy militar de la ciudad.Porsi estedatono fuese
lo suficientementeconcluyente,contra la hipótesisque defiende tal origen pueden
aducirselos datosaportadospor la epigrafía: comopuedeobservarseen el capítulo
correspondiente,enel conjunto epigráficoabulenseno sólo no se registrani un solo
componentede las tropas legionariasromanaso le sus tropasauxiliares sino que,
además,son muy escasaslas mencionesa ciudadanosromanos.Bien es cierto que
puedealegarseel carácterincompletodel corpusepigráfico,pero resultaevidenteque
la desproporción existente entre la onomástica indígena y la latina no puede
considerarseúnicamentecomoproductode la casua]idad, de ahíque resultemuydifícil
defenderla tesis que abogapor un origen de caráctermilitar. Si atendemosa su
presenciamayoritariaen la documentaciónepigráfica,y al propio topónimo que porta
la ciudad,resultamás razonableconsiderarque su origenrespondió,como de hecho
lo hizo, no tanto a la necesidadde instalara los soldadosromanoslicenciadoscomo
a la de asentara la poblaciónindígena.

No se conoceningún otro asentamientosusceptiblede ser identificadocomo
núcleourbanoenel territorio abulense,si bien ciertos investigadoreshanpresentado
algunashipótesis,apenasesbozadas,al respecto.Así, Fabiánapuntala posibilidadde
que Okelon -una de las onceciudadesque Ptolomcoatribuyea los vettonesL pueda
corresponderal Cerro del Berrueco 3; sin embargo,su hipótesisse fundamenta,de
modo exclusivo, en la opinión expresadaal respectopor RoldánHervás: “... según
Ptolomeoestaríaal NortedeCaparapor lo quesi estábientransmitidala fuentehabría
que situarloen la ricazonaarqueológicade la regiónde Béjar.” ~. Deconfirmarseesta
hipótesis,cabeconsiderarcomomuy alta la posibilidadde quesu áreade influenciase
extendiesealos núcleosromanosabulenseslocalizadosentomoa los vallesdel Tormes
y Corneja. Es muy posible, en efecto, que los nt.cleosurbanosde los que, de una
forma u otra, debierondependerlos hábitatsmenoresde la provincia de Ávila deban
buscarsefueradel actualterritorio provincial; así resultaaltamenteprobable,por citar
quizá el caso más claro, que los poblados abulensesdel valle del Tiétar deban
inscribirseen la esferade influenciade la ciudad romanade Talaverade la Reina
(provincia de Toledo); así parecenadmitirlo, a propósitodel abandonodel castrode
El Raso de Candeleda,los responsablesde sus excavaciones,quieneshan puestode

Así RodríguezAlmeida quien, sin embargo,presentaestahipótesis muy poco elaboraday confusa
(1965, pág. 781 y 1981, págs.23 y 80, nota21) y BelmonteJ)íaz, para quien la presenciade caucenses,
emeritensesy uxamensesen la epigrafiaabulenseconfirma el ¡‘oblamiento de la ciudad con veteranosdel
ejército, argumentoéstea todaslucesinsostenible(1987,págs. 37-38).

2 Ptolomeo Geogr II, 5, 7.

Fabián 1986-1987, pág. 286.

Roldán Hervás 1969, pág. 90.



355

relieveen repetidasocasionesque dado que en su :ontexto inmediatono sedescubre
ningunaciudadromanao indígenaromanizadaha de defenderseel papel director de
Talavera1

No olvidamos la posibilidadde que Ulaca~íuedaserconsiderada,igualmente,
comouna ciudad 2; sin embargodos factoresnos impidenconsiderarlacomo tal: de
un lado, la falta de excavacionesarqueológicasquenos suministrendatosconcluyentes
al respecto;de otro, que suproximidadcon respectoa la ciudadde Ávila (menosde
diez kilómetros) habríaprovocado,en un medio que tampocopuedeconsiderarse
excesivamentegeneroso,una gravecompeticiónpcr el ecosistema.

De otro lado, ya en el apartado1.2., dedicadoa establecerla posición del
territorio abulenseen el marcopolítico romano,tuvimos oportunidadde señalarque
las tierrasdel Norte de la provincia quedaronenglobadasen otraprovincia y enotro
conventus,el cluniense,cuyo límite se viene fijando en una línea que, de modo
aproximado,discurríaporAdanero,Arévalo y Madrigaldelas Altas Torresparaentrar
en la provincia de Zamorapor Fuentesaúco.

11.2.5.-El estatutojurídico de la ciudad de Avila

Carecemosde datos que nos informen al respectodel método, del estatuto
jurídico concreto,medianteel cual se reguló la relaciónde la comunidadde Ávila, su
sumisión, con el conquistadorromano. No obstante,si tenemosen cuenta que la
política desarrolladapor Roma en las guerrasceltibérico-lusitanasy en posteriores
momentosdecrisis y conflicto armadoquesalpicaronel transcursodel s. 1 a. C. tendió
a la transformaciónde las civitates y populi de la Meseta en comunidades
estipendiarias,parecelícito suponerque otro tantodebióocurrir enel casoabulense.

De cualquierforma, independientementede carácterde su relaciónconRoma
(en calidadde foederata,de libera o de stipendi[aria), constituiríauna comunidad
peregrinay, como tal, mantendríasu soberanía.En efecto, aún cuandoRoma se
reservasela capacidadde intervenir en todo asuntoque entraseen conflicto con sus
propios intereses,incluso las ciudadesestipendiarias,las mássujetasal poderpolítico
romano ~, tenían derechoa conservarsus propia:; leyes y órganosde gobierno, a
acuñarmonedae, incluso, a reclutarun ejércitoen las comunidadesfronterizaspara
garantizar su autodefensay, habida cuenta su status, conservabansu propia

Fernández Gómez 1986, vol. II, pág. 941; Fernández Gómezy López Fernández 1990, pág. 115.

2 Posibilidad que parece venir avalada por una serie de ‘asgos que hemos reiterado en las páginas

precedentes: su extensión, su configuración interna, etc.

Estabanobligadasal pagode tributospersonalesy territoriales(vectigal, stipendiumy tributum) y a
aceptarla presenciadeguarnicionesmilitaresy habíansidoprivadasde la propiedadde suterritorio (quepasa
a ser ager provincialis, propiedad del pueblo y del Senado romano)
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ciudadanía’.

Así pues,la ciudaddeÁvila debiódesarrollarsedentrode los límites marcados
por su condiciónde comunidadperegrina,pero ¿hastacuando?.Hagamosla pregunta
de otro modo, ¿llegóÁvila a gozardel estatutode c~iudadprivilegiada?,¿sebenefició
de la concesióndel ius Latii propiciadapor los Fhívios?.

No es esteel momentode incidir en los diversosproblemasque haplanteado,
y aún plantea,el estudiode la municipalizaciónflavia en Hispania: el alcancede la
expresiónempleadapor Plinio al referirsea la concesióndel ius Latii por partede
Vespasiano-universaeHispaniae- 2 la fechaen que seprodujo dichaconcesióny los
datos que en cada caso puedenconsiderarsecomo pruebas de que una ciudad
determinadafue un municipio flavio, sonalgunosde los temasque hansido objeto de
debatey estudiopreferentepor partede la historiografia moderna.Se tratade aspectos
quehangeneradounabibliografíaqueporsu comp.ejidady extensiónno creemosque
seani necesarioni apropiadoreproduciraquí.Paranuestropropósitobastacondestacar
tres aspectosfundamentales:

1) Que,en la actualidad,la opiniónmásargumentaday extendidaesaquellaque
considerainexactala citadaexpresiónde Plinio, esdecir, la queniegaque la concesión
del ius Latii tuvieseefectosverdaderamenteuniversalesen el ámbitohispano ~.

2) SegúnBraunert,el ius Latii se otorgósi’zmpre a título individual, de modo
que los asuntos referentes a la organización de la civitas, las modificaciones
constitucionales,seríanreguladascon posterioridad,medianteuna ley municipal; es
decir, que mientrastal ley no fueseotorgadala comunidadseguiríasiendoperegrina
desdeelpuntode vistajurídico “. A pesarde quedichatesissiguecontandocon firmes
partidarios ~ nos sumamosaquí a la posiciónque podemosdenominartradicional,
aquéllaque defiendeque tal derechosólo seconcedea comunidades,no a individuos;
esdecir, aquéllaqueestablecela ecuaciónconcesiónde ius Latii = municipalización6.
No vamosa traeraquílas citasquepuedenencontrarseen las fuentesescritasen apoyo
de esta opción ~, pues todos los argumentos(d’~ caráctercronológico y textual)
aducidosen apoyode la tesisde Braunertfueronya inalizados,debatidosy contestados

Marín Díaz 1988, págs. 34-35

2 Plinio Nat. Mise. III, 30.

Mangas Manjarrés 1989, pág. 158.

Braunert 1966, págs. 68-72.

Así Galsterer-Króll 1973,págs.367-375,J. González198),págs. 143-147,entre otros.

6 A ella se han adherido, entreotros, Galsterer(1971, págs.39-50), Stylow (1986, págs.301-303) y

MangasManjarrés<1989).

Recordemos,por ejemplo,las palabrasde Gayo: Quod iii; (Latii) quibusdamperegriniscivitatibus
datum est vel a populo Romano vel a senatuvel a Caesare <‘Sayo 1, 95).
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por la profesoraGarcíaFernández,a cuyaargumentaciónnos adherimosy a la cual
remitimosparauna detalladainformación ~.

3) Que los argumentosnecesariosparaprobarqueunacomunidaddeterminada
gozó del estatutoprivilegiado han de buscarseen la documentaciónarqueológicay
epigráfica.

Entre los argumentosde carácterepigráfici se encuentranlas mencionesde
ciertasmagistraturasciviles y sus variantes(II vir, aedilis, 1111 vir, o II vir Jure
dicundo)las de algunasmagistraturasde carácterreligioso (pontifex, de flamen, de
VI viri augustales)y las de determinadastribus romanas (Sergia o Quirina
especialmente);siemprey cuandotalesmencionesserefieran aun personajesobreel
queexistandatospara mantenerque pertenecióa la ciudaddondeaparecenombrado.
También las menciones del ordo decurionmn, decuriones o de d(ecreto)
d(ecurionum),las fórmulastalescomo omnibusho tioribusin re publicasuat’unctus,
los títulos de municipium o de colonia y, endeterminadascircunstancias,el de res
publica,seríanpruebassuficientesparamantenerel carácterprivilegiadodeunaciudad
dada. Son muy escasas,sin embargo, las ocasionesen que estos argumentosse
encuentranseriadosen los conjuntosepigráficosde las ciudadeshispanas,inclusoen
los de las másromanizadasdel Estey Sur peninsular;pesea ello, estacircunstancia
no merma,en opinión de MangasManjarrés,el valor probativode cadauno de ellos
por separado2

Desdeel punto de vista arqueológico,y a pesarde que la investigaciónse
encuentraaúnpoco desarrolladaen esteámbito, existenciertosindicios que permiten
afirmar queen un buennúmerode ciudadesla con:esióndel estatutoprivilegiadofue
seguidade unaremodelaciónurbanísticaimportante,asíenComplutum,Conimbriga
y Berg¡dumFlavium, por sólo citar los casosmás clarost

Porlo que respectaa nuestracapital, la escasezy parcialidadde los estudiosde
carácter arqueológico desarrolladosen el casci urbano nos impide cualquier
acercamientoal temaque nosocupadesdeestaperspectiva.Así pues,ensuestudionos
veremoslimitados a la interpretaciónde los documentosde carácterepigráfico.

En el conjunto epigráficode Ávila registramosun texto de carácterfunerario
(n0 10) dedicadoa un personajeadscrito a la tribu Quirina; dicho texto presenta,
además,la ventajade no ofrecerdudaalgunaal respectodel origo del difunto, pues
su nombresecompletacon dicha indicación: Q(uintus) CORON[ius] QVIR(ina tribu)
BARB(atus?)AVELENS(is). Se trata, por tanto de un personajecuyos derechos

En su Tesis Doctoral,E. GarcíaFernándezhaceusode cuantosdocumentospuedenser considerados
en unainvestigaciónparanegarla validezde ciertasbasesde la argumentaciónde Braunert:así, el casode
las comunidadesadtributaede la Galia Cisalpinay de alguna& ciudadesde Africa proconsular<Cillium,
Mactar ...); la interpretaciónde la lex Irnitana etc. <GarcíaFernández1991,págs. 12-66).

2 MangasManjarrés1990, pág. 697.

Paraun tratamientoextensosobreesteaspectovéaseMonienegroDuque 1975,págs.45-50.
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ciudadanosle vinculana lapropiaciudadde Ávila. Convencidode la falsedadde este
epígrafe,R. Knapp consideraque, aunquela municipalizaciónflavia de la ciudades
intrínsecamenteposible, sutexto no puedeesgrimb:secomoprueba~. Hoy, y gracias
a los nuevosdatosaportadospor H. Gimeno,sabemosqueno haymotivosde carácter
epigráfico, textual,paradudar de su autenticidad2 pero el hecho de que el epígrafe
no hayapodidolocalizarsesiemprearrojará, lamentablemente,una sombradedudaal
respecto.

En opinión de Wiegels, la menciónde la trLbu Quirina es, salvo excepciones,
un argumentodepesoparasostenerla existenciade un municipioflavio cuando,como
enel epígrafecitado,no existedudaalgunade quecl individuo reseñadotienesuorigo
en la ciudaden que aparecemencionado~. Paraunamayor comprensióndel alcance
de la indicaciónde origo podemostraer aquí la~; reflexionesque, al respecto,se
encuentranen el ya citado trabajode GarcíaFernández.Considerala autoraque, ya
que carecede sentidoseñalarla origo en la propiaciudadcomo mero indicador de
procedencia,debe considerarseque estehecho tenía una relevanciaespecial, una
particularsignificación; tal significación, concluye, podría radicar en la constatación
de sucarácterde municepsde la comunidadenqueradicasuorigo señalando,así, la
posesión de una posición superior a la que, dentro de esa misma comunidad,
disfrutabanlos incolaey los peregrini ~. Bien escierto que, admitida la tesis según
la cual el ius Latii se concedíaa comunidadesy no a individuos, tal significación
podríaparecerun tanto superflua,dado que la condiciónde ciudadanolatino no era,
como es lógico, algo excepcional; sin embargo,la heterogeinedadjurídica existente
entrela poblaciónde una misma ciudadjustifica st especificaciónt

Por su parte, del epígrafeque venimos considerandopuedenextraerseotros
datosqueparecenincidir enestemismosentido: la adscripciónaunatribu (la Quirina),
indica, como es obvio, que el individuo cuya memoria se honra disfrutó de la
ciudadaníaromana; si tenemos en cuenta que tal ciudadaníaes absolutamente
excluyente,que de acuerdoal derechoromanoesimposibleserciudadanode Romay
de otra ciudadde forma simultánea6 únicamentepodemosexaminardosopciones:

- Considerarque la indicaciónAvelensis a]udeal origo nataliuni y que, por
tanto, respondeauna motivaciónpsicológica:haceralardeen la comunidadde origen,

R. Knapp1992, págs.7-8.

2 GimenoPascual1992,págs.381-382.

Wiegels 1985,pág. 11.

GarcíaFernández1991, págs.204-225.

Tal heterogeneidadquedade manifiestoen la peticiónde auxilio lanzadapor Congrión: “Apptatae,
cives, populares,incolae,accolae,advenaeomnes 1 Daleviarn qua fugereliceat <...) <Plauto,Aulularia
III, 1, 406-407; segúnla edición italiana de la Psi. Newton, 19~2, con comentariode Paratore).

6 Duarumcivitatum nosteressejurecivile nemopotest;non essebuiuscivitatis, qui se alii civitati

dicarit potesí(Cicerón,Pro Balbo, 28).
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aún peregrina,del elevadostatusalcanzadoa título personal(viritim). Sin embargo,
porestavía volvemosal puntode partida:en unacomunidadque podemosconsiderar
numéricamentemodesta,no es necesariala indicacLón del origena estosefectospues
la distinción, la superioridad, ya la marcabala Iropia estructuraonomástica:tria
nomina + tribu.

- Concederal origo un contenidojurídico y considerarque,efectivamente,su
indicaciónvincula los derechosciudadanosde Q. CoroniusBarbatusa la ciudadde
Ávila. Desdeesteángulono puedeadmitirseque dichaciudad fueseuna comunidad
peregrina,puescomo tal, ya lo señalamosen las Lineas precedentes,conservaríasu
propiaciudadanía;de estemodo,enel casoque contemplamos,la ciudadaníaromana
y la abulenseentraríanenclaro conflicto. Así pues..no quedamásopciónque admitir
que Avila fue beneficiadapor la concesióndel ius Latii y que, frentea todosaquellos
individuosquehabitabanenÁvila y no estabanintegradosensucuerpociudadano,Q.
Coronius Barbatusdestacasu condición de munícipe porque fue ésta la que le
permitió, a la postre,el accesoa la ciudadaníaromana (per bonorem).

En una inscripciónde Roma(C.I.L. VI 2490),documentala existenciade un
pretorianoveteranode la III cohorteque estáadscritoa la tribu Quirina y expresauna
interesanteindicacióndeorigo: L(ucio> CORNELIO¡ FIRMIANO Q[VI]R(ina)
/ AVILA VETERANO / C[O]HO(rtis) .111. PR(aetoriae)¡ MISSO- HONESTA/
MISSIONE/ QVIÁ V(ixit) . A(nnis) XXXXV ]fleredes)/ EX TESTAMENT[O]
/ IPSIVS / POSVERVNT. El epígrafe,en paracerodesconocido,presentaciertos
rasgosquedifierende la estructurahabitualpropiade estetipo de testimonios,perono
creemosqueéstospuedanserconsideradoscon suÑpicacia: si bien no es lo usual, no
sonextrañoslos casosen los que, comoenéste,la tribu y la indicación de origo se
registrantras el cognomen,asíC.I.L. VI, 1057. Timpocopuedenconsiderarsecomo
anomalíasla abreviaturade la tribu en la forma QR y la indicación de origo en
ablativo, por más que sean formas poco frecuen:es ~. Por el contrario, sí resulta
realmenteproblemáticala lectura del término Avila; CIL. recoge,ademásde esta
propuesta,otras dos variantes registradaspor otros tantos manuscritos,AVLIA y
AVIL, y T. Monnnsenconsideró,finalmente, que la lectura correctahabía de ser
AVEIA 2 Fiadosde la autoridadde Mommsenen la materianosresistimosa admitir
estedocumentocomopruebaargumentalválida por si misma,enprimer lugarporque
sulecturano puedecomprobarse(el epígrafeestáperdido),y ensegundolugarporque
bastarepasarun listado de epígrafesrelativosa los pretorianosde origenhispanopara
advertir que la inmensamayoría procedía de ciudadesno ya romanizadas,sino

Cagnat1964,págs.64-65.

2 Estaes la lecturaque aceptaPasseriniquien recogeel epígrafeen la regiónIV <Samnio)de las XI que

conformanel capítulo dedicadoa los soldadospretorianosoriginariosde Italia (1939,pág. 150). Es muy
posible que Roldán Hervástambiénla aceptepues,de otro modo,habríaincluido el epígrafeen su listado
de fuentesreferidasa los hispanosintegradosenlas cohortespraetoriae,cosaqueno hace<1974, págs. 478-
48 1); otro tanto cabe decir de Albertos Firmat, quien tampoco lo incluye en su trabajo referido a la presencia
de vettones y lusitanos en los ejércitos imperiales <1979b, págs. 35-36).
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romanas:coloniasy capitalesde conventusfundamentalmente~• Estaprocedenciase
avieneperfectamentea las condicionesque, por cuantoserefiere a su nacionalidady
condiciónsocial, debíanreunir los pretorianosde los dosprimerossiglos del Imperio:
reclutadoscasiexclusivamentede Italia, aquéllosque no eranoriginariosde la misma
procedíande provinciasy ciudadesprofundamenteromanizadas2 Sin embargo,no
podemosignorarque no todos los investigadorescompartenla lectura propuestapor
el epigrafistaalemány queno faltan algunosque, como la citadaC. Ricci, admitenla
lectura Avila y no dudanen relacionartal término con la capital abulense‘k Si dicha
relaciónfuesecierta,podríamosadmitirquenosencontramosanteun nuevoargumento
probativo de la consecucióndel estatutode municLpio flavio por partede la ciudad.
Considerarque el personajerecordadoenesteepígrafealcanzóla ciudadaníaromana
a título individual por medio de las vías que el ejército ponía al alcancede los
peregrini y que, por méritos propios, logró accedera un cuerpode élite, exigiría
suponeruna carrera militar excesivamentefulgurante y poco probable(aunqueno
imposible).

Admitamos de momento, y en calidad de hipótesis, que los epígrafes
consideradosindican que, efectivamente,Ávila fue un municipio flavio. Pero, y el
restode nuestradocumentación,¿permiteapoyarestahipótesis?.

El reflejo que el cambiode estatutojurídico tuvo en el ámbito de la onomástica
aúnconstituyeun temasujeto a debate.El problemaestriba,fundamentalmente,en la
imposibilidadde distinguir, a travésde la misma,a los ciudadanoslatinos de las otras
categoríasjurídicas. Las opinionesvertidasa esterespectoson,como veremos,muy
dispares.

Partiendode la base de que la expresióíí utilizada por Plinio -universae
Hispaniae-esexacta,Alfóldy sostienequelos nomtresde tipo “peregrino”constatados
en los testimonioscronológicamenteposterioresa laconcesióndel ius Latii pertenecen,
efectivamente, a ciudadanos latinos; establece, además, la evolución de la
denominaciónde talesciudadanosen dos grandesetapascronológicas:

- enel s. 1 portaríanbien los nombresde los emperadores,bienlos nominaque
hubiesenelegido libremente. Su estructuraononíásticaestaría compuesta,por lo
común,por un único nombreacompañadopor la indicacióndel nombredel padreen
genitivo.

- desdefines del s. 1 o principios del s. II se iría generalizandoel empleode
gentilicios, tambiénelegidoslibremente ‘t

Véanselas listas elaboradaspor RoldánHervás(1974,págs.478-481)y fficci (1992,págs.121-125).

2 Passerini1939, págs.159-169.

Ricci 1992, pág. 121.

G. Alfóldy 1966, págs.47-55. Sus tesis son aceptadas~or Le Roux y Tranoy <1973, pág. 215) y
MontenegroDuque<1975, pág.62) entreotros.
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La lex Irnitana viene a aportar nuevosdatos al respecto, pero lejos de
solucionarel problemaparecevenir a complicarlo. En el capítuloLXXXVI de dicha
ley, quetratade la composiciónde la comisióndejueces,se estipula,deun lado, que
éstosdebenelegirseentrelos decurionesy los murícipesingenui, sin especificarque
hayan de ser ciudadanosromanos, de otro, que el magistrado que presida la
jurisdicción tenga en su tribunal escritos los praenominanomina item patrum
praenominaet ipsorumtribus cognominade esosjueces~. La interpretaciónde este
capítulo,por cuantose refiere a la nomenclaturade los ciudadanoslatinos no es, ni
muchomenos,unánime.ParaJ. Gonzálezno cabelamenordudade queel texto indica
que los munícipes latinos poseíanla filiación romanacompleta (tria nomina y
adscripcióna tribu), si bien matiza que no todo el mundo adoptaría tal sistema
onomásticoal mismo tiempo 2~

ParaA. Chastagnoltal interpretaciónresultainaceptable;consideraque existe
una aparentecontradicciónentre las dos partes <leí texto, aquélla que trata de la
composiciónde la comisióny la que regulala inscripciónde sus nombres:estaúltima
podríahacercreerbienquetodos los miembrosde dichacomisiónportabanel sistema
onomásticopropio de los ciudadanosromanos,lo fueseno no (cuandoesimposibleque
un individuo que no tuviesetal ciudadaníafueseinscrito enuna tribu), bienque todos
los juecesdebíanser ciudadanosromanos(condiciónéstaque no seespecificaen el
texto, en el que dejala puertaabiertaa todos los decuriones).En opinión del autor,
estaambigúedadse explicapor el hechode que setratade una ley romana,adoptada
por el pueblo romano y el Senado,el cual, lejos de preocuparsede la práctica
onomásticapropia de cadacaso, prefirió no hacer precisionesa este respecto;los
ciudadanoslatinos se registrarían,concluye,segúnla costumbreonomásticalocal ~.

Como postura intermedia podría considerarsela adoptadapor Mangas y
Carrobles,quienesadmitenque los ciudadanoslatinos portabanla mismaestructura
onomásticaque los ciudadanosromanos a excepción de la tribu en todos los
documentospúblicos ‘~. La referenciaexplícitaque el texto de la lex Irnitana hacea
la tribu seentiende,en su opinión, por la presenciade ciudadanosromanosentrelos
miembros de la comisiónde jueces.Admiten, en suma, que aquellaspersonasque
portan una estructuraonomásticade carácterindígenadebenser identificadoscon
peregrini ~.

A la luz de estasconsideraciones¿esposible sostenernuestrahipótesis?. Si

‘1. González1986,pág. 177.

2 J~ González1986,pág. 148, nota 4; 1987,pág.319 y 1989,pág. 145.

Chastagnol1987, págs.15-16. E. GarcíaFernández,tambLéndisientede la opiniónde J. Gonzálezen
este punto, poniendode relieve la grancantidadde cláusulastraslaticiasque se observanentre las distintas
leyes municipalesitálicas e hispánicasy subrayandoque el mismo párrafoque apareceen el capitulo
LXXXVI de la lex Irnitana se encuentraen la Iex Acilia repetnndarum<1991, pág.333).

Estaopinión es compartida,entreotros, por Stylow <1986. pág.299, nota27).

MangasManjarrésy CarroblesSantos 1992,pág. 108.
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admitimos la tesis propuestapor J. Gonzálezresulta del todo imposible porque la
epigrafía abulense apenas presentatestimonios relativos a individuos con una
onomásticaromanacompleta«ria nomina y adscripcióna tribu). Si aceptamosla
última de las interpretacionesseñaladas,la presentidapor J. Mangasy J. Carrobles,
el conjunto de la documentaciónepigráficaabulensenosconduciríaa una conclusión
que no deja de ser extraña: Avila fue un muricipio latino cuya población fue
abrumadoray mayoritariamenteperegrina;de otro lado, si seadmitequelas menciones
de origenrelativasa una determinadaciudadson,además,indicadoresde un derecho
ciudadano,tal interpretacióndifícilmenteexplicaríalos casos,escasospor no porello
menossignificativos,en que encontramosunidos un nombrede tipo “peregrino” a la
menciónde origenreferida a la ciudadde Ávila: así, si bien de lecturamuy dudosa,
Ambato P(atri) Av(ilensis) -epígrafe n0 39 de nuestro conjunto- ‘. Para poder
sostener,desdeel punto de vista de la onomástica,que Ávila fue un municipio flavio,
hemos de aceptarcomo válida la interpretación‘4ue Chastagnolhace del capítulo
LXXXVI de la lex Irnitana y, por consiguiente,admitir que los ciudadanoslatinos
podíanportarunaonomásticade tipoperegrino:de otro modo,nos encontraríamoscon
un municipio sin munícipes.

Sin embargo,desdeestaperspectivacabríaconcluir que, en el caso abulense,
el tránsito de una a otra condiciónjurídica no tuvo, en conjunto, una traduccióntÉ
extensani inmediataenel terrenode la onomástica.No seobservan,enefecto,grandes
cambiosen este ámbito: si bien es cierto que en ]a epigrafíadel s. II d. C., y con
respectoal siglo precedente,seobservaun leve aumentode antropónimosde origen
latino, no lo es menos el hecho de que los de carácter indígena siguen siendo
mayoritarios;de otro lado,enel sistemaonomásticocontinuaronpredominandoalgunos
de los rasgoscaracterísticosde la nomenclaturapropia de los peregrinos,en especial
la utilizaciónde un único nombre, aún cuandopuedeser latino; sólo la consignación
del nombre del padre en genitivo se presentacomo una carácterísticacon cierta
tendenciaa la desaparición.

En la actualidadparecegeneralizarsela opinión de que la concesióndel lus
Latii a unadeterminadaciudadno suponíatanto el culmendel procesode asimilación
de las formas romanascomoel motor que impulsabadicho proceso2~ Si admitimos
que Avila obtuvo el estatutode municipio latino hemosde concluir que ésteno actuó
como tal motorni siquieraen la asimilaciónde las formasromanasexternas,aquéllas
que secifran enel apartadode la onomástica.

Alves-Diasestablecetres etapasen el procesode adaptaciónde la onomástica
personalindígenaala romana,etapaspreviasalaut:lizaciónexclusivade los elementos
propios de estaúltima:

‘Tambiénpuedeconsiderarseaquíel epígrafeprocedentede 1 alocalidadtoledanade Navade Ricomalillo
<[M]aeso B/[u]rri f(ilius) Av/ile(nsis) h<ie) s<itus) e(st>),fechadoenel s. 1 d. C. (HEpn” 4, 1994,u” 890).

2 Para el caso de las ciudades del interior bien comunicadas, Abascal perfila esta opinión y concluye que

el edicto de municipalización debió responder a la necesidad de otorgar la ciudadanía a una serie de
individuos de origen latino que se habían ido instalando en las mismas al abrigo de su estratégica situación
y habían alcanzado una posición económica favorable (1986, pág. 222).
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- ~%- Individuos que portan un único nombre indígena,seguidoso no de
filiación indígenaen genitivo. Se trataríade la etarade latinización.

- 2a.~ Individuos que presentanun nombreromano seguidode patronímico
indígena.

-
3a~ Nombresindividualescon más de dosantropónimos,ya indígenas,ya

mixtos

Si consideramoslos epígrafes abulensesfechadosen pleno s. II d. C.
observaremosque de 54 nombres,47 sonnombressimples,6 doblesy sólo 1 (dudoso)
triple. De los 47 nombressimples36 son indígenasy 11 latinos y, de estosúltimos,
sólo 2 presentanfiliación; dicha filiación correspnde,en uno de los casos,a un
antropónimoindígena. Es evidente,pues,que nuestroconjunto epigráficono parece
encontrarsesino a medio camino entre las fases1a y 2a y que, en conclusión, más
puedehablarsede latinizaciónque de romanizaciónonomástica.¿Esposible queun
municipioflavio todavíase mantuvieseenel s. II d C. al margendel generalproceso
de asimilaciónde las formasonomásticasromanas?2

Peroes que la epigrafíaabulenseno sólo no proporcionaejemplosque nos
muestren la asimilación de la onomásticaromana, sino que, como tendremos
oportunidad de ir viendo, tampoco ofrece testimonios claros referentes a la
implantaciónde las formas romanasen otros ámbitos; así, por ejemplo, son muy
escasoslos epígrafesreferidosa los diversoscultos romanosy otro tantocabedecirde
los relativos a esclavosy libertos. Es cierto que los municipios flavios del Noroeste
hispanoo, mejor, su documentaciónepigráfica,no secomportadel mismomodo que
la documentaciónpropiade la epigrafíade las ciud.~desdel Estey Sur Peninsularpor
cuantose refiere a las mencionesde magistraturas,augustales,etc.; perono esmenos
cierto que, incluso en aquéllas,y aún cuandosubsistenla onomásticaindígena, las
mencionesa unidadessuprafamiliaresy las divinidadesprerromanas,se observauna
clara implantaciónde las formas romanasen todos los aspectos.Peroestefenómeno
no seadvierteen la epigrafíade Ávila; ¿esposible considerarque la municipalización
de laciudadno llevó aparejadocambioalguno?,pareceindudablequeno. ¿Seríalícito,
por tanto, sostenerque Avila fue municipio flavio?, a la vista de nuestrosactuales
conocimientosno. No negamosque existan datos que podríaninterpretarseen tal
sentido,como los epígrafesarribaestudiados,sin embargocreemosque, habidacuenta
los problemasde autenticidady de lectura que plantean,son insuficientes.Ante el
silencio de las fuentesno cabeotra alternativaque esperara que los argumentosen
favor de tal hipótesissean,de un lado, más claros, de otro, másnumerosos.

Alves-Dias 1985, págs. 558-561.

2 A esterespectoresultaextremadamenteinteresanterecordarunaspalabrasde A. Montenegro: “... el

reparto en Hispaniade la onomásticapersonalflavia es exaclamenteinversa al grado de romanización
anterior; pues escaseanlos flavios en la Bética y en el inmensoterritorio de la Tarraconenseoccidental.
Resulta lógico este reparto onomástico si tenemosen cuenta que es precisamenteen estaszonasmenos
romanizadasdondelas gentesestrenanorganizaciónmunicipal nmanay dondelas gentesaprecianmássus
recién adquiridosderechosciudadanos.”<1975, pág. 63). De~de esta óptica resultaaún más extraña la
ausenciade onomásticade carácterromanoen la ciudadde Avila.
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No obstante,el hechode queno podamosafirmar queÁvila gozasede estatuto
jurídico municipalenvirtud de la aplicación del “Edicto de Vespasiano”no significa,
necesariamente,que neguemosla posibilidadde quedichacomunidadse organizasea
imágeny semejanzade aquéllasque silo disfrutaron. Ya Montenegroseñalabaque el
tipo de organizaciónmunicipal debió proliferar entre las ciudades sin estatuto
privilegiado ‘; enestamisma líneaargumental,Stylow haconsideradola probabilidad
de que, al menos en el caso de las comunidadesperegrinasde la Bética, su
organizaciónprovisional en forma de municipios (una vez decretadoel “Edicto de
Vespasiano” pero con anterioridada la promulgación de las leges municipales
respectivas)no consistiesemásqueencambiarlos titulos de los magistradosy, tal vez,

2

ni eso

En el mismo sentido incideun recientetrabEjo publicadoporRodríguezNeila;
en él se insiste en que el sistema de magistraturasromanas(y, en particular, la
edilidad) se documentatanto en comunidadesde estatuto privilegiado como en
comunidadesperegrinasy se señala, igualmente,que el ordenamientointerno de
muchascomunidadesindígenaspromocionadasse habíaido configurandoen la fase
previa, “pre-municipal”,porasimilacióny adopciónespontáneade los títulos, funciones
einstitucionespropiasde la “praxis” administrativamunicipalromana.Enesteproceso
fueron de capital importancia tanto el atractivo ejercido por las comunidades
privilegiadasexistentesen el entornocomo la vitaLidad mostradapor los ciudadanos
romano-itálicosinstaladosen las comunidadesy, fundamentalmente,por los miembros
de las familias de la aristocracialocal, indígena, más influidos por los patrones

3

ideológico-culturalesromanos

III.- ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

111.1.-Organizaciónsocial

J. Mangasha señaladoreiteradamenteque la comprensiónde la organización
socialde Hispaniaexigetenerenconsideración,de formaprevia,el desigualdesarrollo
de la evoluciónde los pueblosprerromanosy el diFerentemomentode su integración
o sometimientoal poderromano;ambosfactoresmarcanunadiferenciacióndebasee
impiden hablarde la organizaciónsocialde Hispania.No fue ésta,como no lo fue en
las otrasprovinciasdel Imperio, uniforme: enella nosencontramoscondos formasde
organizaciónsocial, la que representala pervivenciade lo indígenay la sociedadde
tipo romano, la forma dominante. Nuestra labor consiste, en este capitulo, en
determinarcon cual de estasdos formasse identifcó la organizaciónsocial romano-

MontenegroDuque1975, pág.67.

2 Stylow 1986,pág. 303.

Rodríguez Neila 1993.
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abulense.

Ante la ausenciao escasarelevancia de otro tipo de fuentes (literarias,
arqueológicas,etc.), los testimoniosepigráficos se perfilan como la única base
documentalsusceptiblede serutilizada paratal fin. Somosconscientes,sin embargo,
de las limitaciones inherentesal uso de estetipo de documentosy tenemosmuy
presenteque el conjunto epigráfico abulense,aunquenuméricamenteimportante
procedede un ámbito muy concreto (el de la capital y, dentro de ésta, el de la
necrópolis)por lo que puedeconsiderarseno del lodo representativo;dicho de otro
modo,esmuy posible que nuevoshallazgospuedanvenir a variar las consideraciones
que sededucendel estudiodel conjuntoactual 2

111.1.1.-Ciudadanospertenecientesa los ordines.

La documentaciónepigráficaabulenseadoleceporcompletodetestimoniosque,
de forma expresa,nos remitana los sectoresprivilzgiadosde la sociedad.En efecto,
bastaconsultarel capítulode indicesepigráficosparacomprobarque no existenen el
conjuntodatosquenos permitanaislara ningúnindividuo pertenecientea los ordines,
ni senatorial,ni ecuestre,ni decurional.

La ausenciade personajesmiembrosde lo~; órdenessenatorialy ecuestreno
puede,por supuesto,resultarextraña.En el marcode la Lusitania,el abulensesenos
muestraclaramentecomoun territorio periférico, tantodesdeel puntode vistapolítico
(envirtud de su lejaníacon respectoa sucapitalprovincialy conventual),comodesde
el punto de vistaeconómico(desdeel queno presenla, comoveremos,ningúnatractivo
especial).No conformaba,por tanto, un lugar idóneo para su desenvolvimiento.Ni
siquieracabeconsiderarun posibleorigenabulew;epara algunode esos individuos
lusitanosque llegarona formarpartede los mismospues,comohapuestode relieve
FranciscoMartín, éstosprocedende núcleosurbanoscon statusmunicipal o colonial
antiguo, requisito que no cumple la capital abule~rxse~. Aún así, dichos individuos
estuvieronsiempremás ligados a Roma que a sus lugaresde origen o de residencia
habitual ‘~.

Por el contrario, y en caso de que aceptásemosque Avila fue un municipio
flavio, sí resultaríaanómala,aunqueno excepcicnal, la ausenciade epígrafes-ya
honoríficos,ya funerarios-referidosa los individuos integrantesdelordodecurionum,
a aquéllosque desempeñaronlas diversasmagistraturasde la administraciónmunicipal

Recordemos que, en opinión de Pereira Menaut (1970, pág. 160), con más de cincuenta inscripciones
la estadísticaes perfectamenteviable.

Los problemas teóricos y metodológicos relativos al uso d~ la documentación epigráfica pueden verse
sintetizados en Pereira Menaut 1973 y en Aguilella y cols. 197&

Francisco Martín 1989, págs. 106-107.

Blázquez Martínez 1978b, pág. 436; Mangas Manjarrés 1982, pág. 15.
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y los cargosciviles (judicaturas)y religiosos vinculadosal culto oficial con que se
iniciaba o coronabala carrerapolítica municipal. Las cargas económicas(sumnia
honoraria)quecomportabandichasmagistraturasy el nivel mínimode rentaexigido
como condiciónpreviapara el desempeñode las mismasy de los cargosciviles y
religiosos, propiciaron que, en la práctica, esta:s funciones recayesensobre los
miembrosde las oligarquiaslocalesquecontrolabawposeíanlos mediosde producción.
De estemodo,Romaentregabael gobiernode los municipiosaunosgruposque,para
garantizarsu propiasituaciónde dominio, contribuiríanal mismo tiempo a mantener
y potenciarel nuevoordende cosas;desdeesteángulono cabela menordudade que
dichosgrupospuedenconsiderarsecomolos principalesmotoresde la romanización’.
No debióocurrirdeotro modoen lacapitalabulense,si esqueéstallegó a constituirse
como un municipio; sin embargo, la documentacióncon que contamosno permite
identificar a ningún individuo susceptiblede serreíacionadocon el desempeñode los
diversoscargosy magistraturasmunicipales.

La escasarelevanciade los vestigiosde ép3caromanahalladosen la capital
abulensenos impide reconocera estos personajesa travésde sus obras: sabemosque
la mayor parte de las edificaciones y elementosdiversos que embellecieronlos
municipios fueroncosteadospor los miembrosdel órdendecurional,sin embargo,en
Ávila no hay, o no haquedado,constanciade ellos. Sólodosvías nospodríanpermitir
rastrear su existencia, pero ambas exigen forzar la interpretaciónde nuestros
documentosepigráficoshastaunosextremospocotecomendables:

- Las mencionesa individuos que puedenidentificarse como ciudadanos
romanos(considerandocomo tal bien a quienesintzgranen su sistemaonomásticola
indicaciónde tribu bien a quienesúnicamenteporian tria nomina (o sólo nomeny
cognomena partir del s. lId. C.) se fechanapartir de fines del s. 1 d. C., hechoque
podría venir a indicar que, en el territorio abulense,la concesiónde la ciudadanía
romanavino de la manode la concesióndel¡us Latii y de las víasdepromociónsocial
queéstepusoal alcancede las élitesindígenas.En el casode los epígrafesprocedentes
de la capital (y aexcepciónde aquellosreferidosa individuosde origenforáneo)cabría
considerarque nos remiten a los miembros de as familias integrantesdel ordo
decurionumde la ciudad, sectorde la poblaciónque habríaalcanzadola ciudadanía
romanapor el ejercicio de las funcioneslocales.

- Si consideramosque la compra,manutencióny/o instrucciónde un esclavo
representabaun muy significativo gastopara los “ciudadanosmedios”, es más que
probableque los patronosde libertos y dueñosd3 esclavosque se registranen el
conjuntoepigráficoprovincial debanidentificarsecomo miembrosde dichasfamilias.
Lamentablemente,el carácterincompletode dichostestimoniosno posibilita mayores
precisiones.

Para el papel de las clases indígenas dominantes véase Brunt 1976.
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No obstante,el carácterde laonomásticaquz presentanciertosindividuosnos
hacesospecharparalos mismosun origen igualmerteservil, aunqueen los epígrafes
no aparezcanreflejadosexpresamentecomo libertos. Nos referimos,en concreto,a
ciertosnombresgriegosy cognominalatinosque, con frecuencia,se relacionancon
la poblaciónservil ~:

N0 Nombre Procedencia Datación

8 [Corjnel(ius) Avila Imposible
So[su]mus Laetus

101 Marcia Helene El Raso J’rin. del s. II
102 Mirtuo? “ Fin. s.II¡pr.s.III

Sin embargo,estos testimonios deben ser consideradoscon prudencia: el
primero(n0 8) obedecea una lecturamuy forzadae hipotética,mientrasque los dos
restantes(n0s. 101 y 102)procedendel santuariolocalizadoenEl Rasode Candeleda
porlo que,a los efectosqueperseguimos,podríanconsiderarsedescontextualizadosya
que desconocemosel origen y el lugar en el que desarrollaronsu actividad los
individuos que realizaronla ofrenda.

Pesea su escasaentidad, del conjunto de inscripcionesanalizadaspueden
deducirseciertosdatosmuy significativos:

a) Atendiendoal carácterde la onomástica<le los individuosdocumentados,y
a pesarde los riesgosqueentrañala utilizaciónde tal procedimiento,puedeconcluirse
que,aquellosindividuosexpresamentedocumentadoscomoesclavoso libertos,no sólo
tienenun origenindígenasino queéstees,muy posiblemente,vettón. En efecto,como
ya tuvimosoportunidadde comentar,Mustarusesun nombreprivativo de laPenínsula
Ibérica y casi exclusivo de Astures y Vettones; Aelcius carecede paralelosen la
epigrafíahispanapero comparteradical con el nombrede una unidad suprafamiliar
también atestiguadaen la epigrafía abulense: Ac lciocum; Avonno es igualmente
desconocidopero suraíz puedeidentificarsecon la deciertosnombresregistradosen
Lusitania: Ayo y Avus. Los individuosconsideradoscomoposibleslibertospresentan,
por contra,una onomásticamixta latino-indígena(n0 8) o griega(n0s 101 y 102). A
este respectopuedeconcluirse que la epigrafíaabulenseviene a ratificar la tónica
advertidapor J. Mangasparael conjuntode la epigrafíahispana:el predominiode los

2esclavosde origenindígenaen las áreasoccidentalesde la Península

El origen de estosindividuos no sirve como recursoparaaislarel modo enque
llegarona la condiciónqueostentan,aunquepuede,comola onomástica,ofreceralgún

Paralos cognominalatinos se han consideradolos datosnuméricosaportadospor Kajanto.

‘MangasManjarrés1971 pág.61.
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con el ámbito rural. Ya advertimosque los epígrafesprocedentesdel santuariode
Postoloboso,efectivamenteenclavadoenun marcorural, no puedenserconsiderados
a los efectosque nos ocupan, pues desconocemosel lugar de origen de los dos
individuos que dedicaronsendasaras a Vaelicus.De estemodo,puedeconcluirseque
los testimoniosreferentesa esclavos/libertosnos nmiten, de modo exclusivo, a la
capitalabulense,al único núcleourbanode épocaromanaclaramenteatestiguadoenel
antiguo territorio vettón abulense;sin embargo,de estehecho no podemosdeducir
conclusionesde mayor alcancepues, aunquesabemosque la esclavitud no puede
desligarsedel fenómenourbanizador1, la falta de testimoniosepigráficos-de cualquier
índole- en las áreasrurales nos impide todaespeculaciónal respecto.De otro lado,
puedetambiéncontemplarsecomo indicadordel bajo índice de desarrolloeconómico
alcanzado,fundamentalmente,por el sectoragrícola;sin embargo,no debeolvidarse
que la topografía del territorio que venimos considerandono pudo favorecer la
formaciónde propiedadestan ampliascomoparaque la utilización de manode obra
esclavaresultaselo suficientementerentable.

e) Esclavosy libertos no hacenindicaciónexpresade su oficio enningunode
los epígrafeshastaahoradocumentados.Con todo, dadoque no setrata de esclavosy
libertos de carácterpúblico, sino privado, y que los testimoniosa ellos referidos
aparecenen el ámbitourbano,podríasostenerse,enprincipio, unarelaciónprioritaria
con sectorescomo el comercio, la artesaníay los serviciosdomésticos.

1’) Los epígrafesquehan podidoser fechadoscorresponden,comopuedeverse
en los cuadrosadjuntos,al siglo II, bien que algunospuedanllevarse,si sequiere,a
los primerosañosdel s. III. En cualquiercaso,si algoquedade relieveesque también
en este aspectoel territorio abulensese acomoda, de un lado, a las tendencias
observadasen los territorios afines del ConventusEmeritensis2 de otro, a las
observadas por Mangas y Alfñldy para Hispania y la totalidad del Imperio
respectivamente:la esclavitudesya en el s. III un fenómenomarginal ~.

111.1.4.-Pervivenciade la organizaciónindígena

Tradicionalmentesehavenidoconsiderandoquelapervivenciaenépocaromana
de los principios organizativospropiosde los pueblosprerromanossemanifiestaba,en
la documentaciónepigráfica de una comunidad dada, en la mención de unidades
suprafamiliares(genitivos de plural que integran Las fórmulas onomásticas),en el
carácterde la onomásticamisma y en la detección de deidadesestrechamente
relacionadascon tales términos. En la epigrafíaabulensecontamoscon numerosos

Así, J. de Francisco advierte que en los otros territorios del conventusEmeritensissituadosal norte
de la CordilleraCentral la falta casi absolutade centrosurban~scoincidecon una falta proporcionalde
testimoniosrelativosa individuos de origenservil <1989, págs.200-202).

2 Francisco Martín destaca como en los territorios situados al Norte del Sistema Central el grueso de los

epígrafes con mención a población servil pertenecen al s. II <19~9, pág. 207).

MangasManjarrés1971, pág.497; Alfñldy 1973,pág. 122.
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testimoniosrelativosaorganizacionessuprafamiliaresy el carácterde laonomásticaes,
como ya hemostenido oportunidadde señalar,mayoritariamenteindígena;no se ha
documentado,por el contrario, ningún testimonio~.lusivoa divinidadesrelacionadas
con dichasunidades.

En el corpusepigráfico abulensese registran,efectivamente,26 genitivos de
plural repartidosen 24 epígrafesdiferentes(de los que 18 procedende la capital),que
correspondena 19 nombresdistintosde organizacionessuprafamiliares‘: Aelciocum
(1); Ambaticum(1); Araviaqum(1); Areinicum(3>; Boqum(1); Caburateiqum(2);
Caburoniqum(3); Calaetiqum(4); Caraeciqum(1>; Coironiqum(1); Crastuniqum
(1); Cuitamiqum (1); Dobitericum (1); Leton<Lioqum (1>; Matugeniqum (1);
Menetquiqum(1); Mentoviequm(1); Pintolanqmn(1). Como puedeverse,setrata
de genitivos de plural en -um (genitivos de tipo céltico> formados a partir de
antropónimosde origen indígenaque,en su mayorparte,se encuentranatestiguados
en el mismoterritorio abulense(Aelcius, Ambatus,Cabura,Dobiterus,Matugenus
etc.) y que, incluso, puedenencontrarse-genitivo dc. plural y antropónimobase-enun
mismoepígrafe(n0 17, n0 31). No obstante,debetenerseen cuentaquealgunosde los
testimoniosrecogidospertenecen-como quedaclaro por la menciónde su origo- a
individuos de origenno abulense(n0s 12, 15 y 16),

Los genitivos de plural y los términos gea;y gentilitas que aparecenen la
documentaciónepigráficade épocaromanadel área indoeuropeapeninsularse han
venidoconsiderando,como ya hemosadelantado,comopruebade la supervivenciade
la organizaciónsocial gentilicia característicade la épocaprerromanay, porende,de
la resistenciaantela romanizacióny la permisividaddelpoderromanoenestesentido.
Sin embargo,enel apartadodedicadoal análisisde la organizaciónsocialpropiadelos
vettonesabulensesenépocaprerromanatuvimos o~ortunidadde demostrarque dicha
organizaciónno puede,de ningún modo, calificarsecon el término gentilicio por
cuanto,a pesarde articularseprincipalmenteen torn3 a gruposde parentesco,presenta
ciertosaspectosque, como la existenciade un enibrión de propiedadprivaday de
diferenciasentre los miembrosque componencadauno de esosgrupos,entreotros,
excedenel marco del conceptoclásico de sociedadgentilicia. De ello se deduce,
lógicamente,que los genitivos de plural que integran la estructuraonomásticade
al2unosindividuos recordadosen inscripcionesfunerariasde épocaromanano pueden
aducirsecomo pruebasde la supervivenciade una organizaciónde tal tipo. De otro
lado, y frente a las posturasque consideranque las organizacionesexpresadaspor
medio de genitivo deplural y las expresadasbajo ] a fórmula gentilitas se refieren a
realidadesdiferentes, aceptamosaquí sin reservasla argumentaciónque conducea
Redondoa cuestionarla veracidadde tal planteamiento:aduceel citadoautor que los
dosúnicostestimoniosde todalaepigrafíapeninsularen quesemencionaexpresamente
el término gentilitas (el conocidopacto de los Zoelasy el ara votiva de Oliva de
Plasencia)respondena actuacionescolectivas(unadedicaciónreligiosay un pacto)en
las que no tienen por qué tenercabidaconsideracionesde tipo individual y que la
ausenciade dicho término en las inscripciones,ya votivas, ya funerarias,dedicadas

Al lado de cada nombre se incluye, entre paréntesis, el número de ocasiones en que dicho nombre se

constata.
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por/paraparticularespuedeobedecera un amplio abanicode posibilidades:desdela
propiamecánicadel texto epigráficoquesueledesprendersede todo términosuperfluo,
sobreentendido,hastaconsideracionesde tipo subjetivo y particular relacionadascon
la interpretaciónindígenade los moldes epigráficos latinos; no existen,por tanto,
argumentoslo suficientementesólidos comoparapensarque ambasformas(genitivos
de plural y gentilitas) respondana organizacionescLiferentesk

De todo lo expuestono debededucirse,sin embargo,que consideremosque
estosgenitivosdepluralaludanaotra realidadqueno seaunaorganizacióndecarácter
suprafamiliar.En efecto, estáfuera de todadudaque estos términoshacenreferencia
a gruposparentalescuyo alcanceno debiósermuy amplio, sin que puedaprecisarse
conexactitudhastaquégradodeparentescoalcanzaban.Pero¿quéoperatividadtenían
estosgruposen épocaromana?;dicho de otro modo, ¿cumplíanalgunafunciónque
puedaindicarnosque evidencian,como seha venidc manteniendo,la supervivenciade
las formas de organizaciónsocial indígena y, por ende, la resistenciaante la
romamzación?.

La menciónde la unidad suprafamiliares suficientecuandoel individuo que
perteneceala mismamueredentrodelterritorio de la ciudadenquedichaorganización
se integra; por contra,cuandoel individuo fallece fuera de ese territorio se indica
tambiénel nombrede la ciudadde queesoriundo; Ei a estedatosumamosel hechode
que la pertenenciaa unaunidadsuprafamiliarno eniraencompetenciacon la posesión
de la ciudadaníaromana,quedaclaro, de un lado, que las unidadessuprafamiliares
indígenasseintegrarondentrodel esquemapolítico-administrativoromanoy, de otro,
que la instanciaverdaderamenteoperativaera la civitas. Como bien ha señaladoG.
Pereira, tales datos implican que las funciones y naturaleza de los grupos
suprafamiliares,sus consecuenciasprácticas,no se interferíanenabsolutocon el ius
civile; desdeestaperspectiva,ha de reconocerseque pocasfuncionesde importancia
quedabanreservadasa las organizacionessuprafamiliaresy que,por tanto, en época
romanano eranmás queunasinstitucionesde carácterprivado, importantesen la vida
del individuo, enel planofamiliar, perono en la organizaciónde los gruposhumanos
en tanto que comunidades2~ No puede decirse, por tanto, que evidencien la
pervivenciade las antiguasestructurassocialesindígenast

Con todo, negarque tuviesenel contenidoque se les ha venidootorgandono
significa, necesariamente,que estasunidadesno cumpliesenalgunafunción práctica.
ParaF. Beltrán no teníanmás funciónque el nomengentilicium romanode época

RedondoRodríguezJ. A. 1993, págs.44-45. En apoyodc esta hipótesis, y salvandolas diferencias,
puedentraerseaquíparalelostanactualescomo la comparaciónentrela tarjetadevisitadeun individuo dado
y una invitación cursada por el mismo individuo para un acto familiar: en la primera leeremos D. X Z; en
la segunda,la familia Z tieneel gustode

‘PereiraMenaut1993,pág.422-424.

A esta misma conclusión,peropartiendode presupuestosdistintos, ya llegó A. MontenegroDuque
<1975, págs. 84-87).
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imperial y bienescierto queen los testimoniosabulenses,porejemplo,los genitivos
de plural se mencionan,salvocasosexcepcionales,~ntreel nombredel individuo y el
nombredel padre;esdecir, ocupanla posiciónque enel sistemaonomásticoromano
ocupael nomengentilicium. Sin embargo,ciertos documentosparecenpermitirnos
llegar un poco más lejos.

Tras el estudiode una inscripciónvadiniensehalladaen la iglesia de Pedrosa
del Rey (León), J, Mangasy J. Vidal demuestranque el término conventuspuedeser
análogoa los distintostérminosindicativos de organizacionessuprafamiliares2; una
utilización tal del término conventus,término qtie excede el marco estricto del
parentesco,indicaqueRomaregulóestasunidadespara,dándolasun nuevocontenido,
adaptarlasa su propio esquema.Se puede defender, en consecuencia,que las
organizacionessuprafamíliaresno sólo reflejan la existenciade distintos grupos de
familia dentrode la población de una ciudad (tomeéstala forma que tome), sino la
existenciaen la misma de gruposde vecindaddotadosde una cierta operatividad.J.
Mangasy J. Vidal continúansuexposiciónargumentandoque, dadoque el populusde
los municipios se subdividía en organizacionesstLprafamiliaresque con frecuencia
tomabanla formade curias (curiasque portabannombresdiferentesy que cumplían
funcionesdiversasentrelas quedestacala organizaciónde los comicios),no esningún
desatinoconsiderarque las organizacionessuprafamiliaresqueconocemosbajoformas
diversas(genitivos de plural, gentilitasetc.)cumplieranuna función semejanteen la
organizaciónde las ciudadesno privilegiadas.

Desdeestaperspectivaquedaríansin explicar, sin embargo,diversosaspectos:
de un lado, la constaciónepigráficadeciudadanosromanosque portanen su sistema
onomásticola mención de una organizaciónsuprafamiliar;de otro, la presenciade
individuos oriundos de ciudadesprivilegiadas que, sin ser ciudadanosromanos,
presentanun sistema onomásticoen el que tienen cabidaesasmismas menciones;
finalmente,explicarporquéenunaciudadno privilegiadaunosindividuos(casisiempre
minoritarios)hacenconstarsupertenenciaa dichosgruposy otros no.

El primerconjunto no ofrece,en realidad,ningúnproblemade interpretación.
Efectivamente, de los 221 testimonios epigráficos referentes a organizaciones
suprafamiliaresrecogidospor M~. C. González sólo cinco presentanla indicación
de tribu. Uno deellos (n0 99 de suconjunto)correspondeal conocidoC.I.L. II 3050
de Avila que, comohemostenido oportunidadde señalar,se encontrabamal leído y,
por lo tanto, debedejarde considerarseenesteapartado.De los cuatrorestantes,dos
de ellos (n0sSOy 114,procedentesde Medinaceli-Soria-y Cabezade Griego-Cuenca)
presentanindicaciónde tribu, pero estaindicaciónno se asociacon la menciónde la
organizaciónsuprafamiliar,sino que éstaapareceen la estructuraonomásticade otros
individuos diferentesdel que la porta, individuos qae,por su parte,no seencuentran
inscritosen tribu alguna.Restaconsiderar,por consiguiente,dosúnicostestimonios,

BeltránLLoris 1988,pág. 228.

2 Mangasy Vidal 1989, págs.145 y 146.

GonzálezRodríguez1986,págs. 121-137.



375

ambosprocedentesde Clunia (Peñalbade Castro,Burgos); se trata de C.I.L. II n0s
2785 y 2800, esteúltimo, además,no exentode problemasen la lecturadel pretendido
nombre de la organizaciónsuprafamiliar. Podernosconcluir, en suma, que nos
encontramosantetestimoniosexcepcionales,residuosdel período “pre-municipal” de
Clunia, que no indican otra cosaque el origen incígenade los individuosa los que
aparecenreferidos y, en último término, que su pertenenciaa dicha civitas es
consecuenciade su pertenenciaa unaunidadsuprafamiliar.No faltan, sin embargo,
explicacionesde otra índole; así, J. A. Redondo,partiendo de la base de que los
miembros integrantesde las élites indígenasfueron los primerosen promocionarsea
la categoríajurídica de ciudadanoromano, consideraque el hechode que ciertos
individuos incluyan la menciónde la pertenenciaa una unidad suprafamiliaren su
sistema onomásticosupone,en realidad, que dichos individuos no renunciana los
vínculosque constituíanla basede su fortuna, al signo distintivo de su condiciónde
miembros integrantesde la aristocracia indígena ~. A tal argumentaciónpodría
oponerse,sin embargo,el hecho de que la pertenenciaa un grupo de parentesco
determinadono implicaba,necesariamente,la pertenenciaa la aristocraciapues,como
hemostenido oportunidadde señalar,y el mismo autor reconoce,la diferenciaentre
los ajuares que ya en época prerromana se observa en un mismo grupo de
enterramiento(y por tanto, en un mismo grupo parental)muestraque en el senode
cadauno de talesgruposexistíanclarasdesigualdadeseconómicas.

Porcuantorespectaa los testimoniosprocedentesde las ciudadesprivilegiadas,
aquéllosen los que las mencionesde las organizacionessuprafamiliaresseasociana
individuosde onomásticaindígena,mixta o latina,peronuncaciudadanosromanos,su
explicaciónaúndista,en nuestraopinión, de serdel todo satisfactoria.Ya J. Mangas
indicaba que, habida cuenta la abundanciade tales testimoniosen ciudadescomo
Segovia,es difícil sostenerque dichos individuos fuesenincolae 2• Tal explicación
quizá sea posible sostenerlaen los casos de ciudades como Palencia (con dos
testimonios 3), Talavera de la Reina (con cuatro testimonios repartidosen tres
epígrafes4) o Complutum(conun único testimonio5), pero no enSegovia,en donde
seregistrancatorcetestimoniosreferidosa segovianos~. En estesentidoesde capital
importanciala correctadataciónde los epígrafes,puessu pertenenciaa una centuria
determinadapodríasoslayarlos problemas,o preteíídidosproblemas,que en el estado
actual de nuestrosconocimientosplanteasu apariciSnen ciertasciudades.

De acuerdocon la secuenciacronológicaestablecidapor M~. C. Gonzálezal

RedondoRodríguez1993,págs.50-51.

2 MangasManjarrés1989,pág. 166.

Mangas Manjarrés 1990, pág. 702.

MangasManjarrésy CarroblesSantos1992,pág. 106.

Abascal Palazón y Fernández-Galiano Ruiz 1987, n0 5.

6 GonzálezRodríguez1986,n0s7,10, 14, 21, 22, 40, 42, 67, 71, 98, 102, 163 y 177. El epígrafe que

completaesteconjunto puedeencontrarseen HernandoSobrino 1990-1991,págs.337-341.
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respectode estetipo de testimonios ~, puedeestablecerseque todos los ejemplares
segovianos,a excepciónde C.LL. II 2735, que presentala fórmula de consagración
a los diosesManes,y que debefecharseen un períodoposterior,puedendatarse-sin
que seaposibleprecisarmás-entre la segundamitaddel s. 1 d. C. y la primeramitad
del s. II d. C.. Otro tanto ocurrecon los ejemplaresde las restantesciudadescitadas,
Complutum,Pallantiay Caesarobriga.Si tenemosen cuentala opinióngeneralizada
segúnla cualentrela promulgacióndelEdictode Vespasianoy la promulgaciónde las
legesmunicipalesconcretasencadauno de los nuevosmunicipiostranscurrióun largo
períodode tiempo2 ¿esdescabelladoconsiderarqueestostestimoniosrespondena ese
períodode transición,e, incluso, aun períodológico de adaptaciónal nuevomodelo
jurídico-administrativo?.Creemos que no; de hecho, en la epigrafía de dichos
municipios las mencionesa estetipo de organizacionessuprafamiliaresdesapareceno
sonexcepcionalesen la segundamitad del s. II d. C.. No ocurreasí, sin embargo,en
ciudadescomo Avila (donde los testimoniosdel s. II d. C. soncasi tan abundantes
como los de la centuria precedente),o, por sólo citar uno de los ejemplos más
relevantes,en la epigrafíavadiniense,en la que estasmencionesperduranhastalos
siglos Hl y IV d. C.

Restapor explicar, finalmente,por qué en tina misma ciudady enuna misma
épocaalgunosindiViduos mencionanen su sistemE onomásticola pertenenciaa una
determinadaunidad suprafamiliary otros no. Mt C. Gonzálezconsidera,no sin
reservas,queestehechopuededebersebienadiferenciasde origenétnico,biena que
en un mismo pueblo se habíanpodido mezclar gentes procedentesde las primeras
infiltraciones de pueblos indoeuropeoscon otras procedentesde las oleadasmás
tardías3.Sinnegarestahipótesis,puescarecemosde datosconcluyentespararefutarla,
no queremosdejarde resaltardosdetalles:de un lado que la diferenciaentreunosy
otros pueblosindoeuropeosno se percibe ya en la documentaciónque poseemosal
respectodelos castrosde la II Edaddel Hierro; de otro, queen los epígrafesabulenses
de épocaromanala antroponimiaes del todo homogénea,sin que puedanseñalarse
diferencias,siquieraleves,entreaquellosepígrafesen los quelos individuosportanen
su onomásticauna unidadsuprafamiliary los que no lo portan.Por otra parte,en un
momentoen que ya resultadifícil distinguir, por mediacióndel registro onomástico,
entreciudadanosromanosy ciudadanoslatinos, y entreéstosy los peregrini,recurrir
a la diferenciaciónentreoleadasdistintasde pueblosindoeuropeospor esa misma vía
nosparecemuy arriesgado.En nuestraopinión, y partiendode la basede que creemos
que cualquier conclusiónserá objeto de sucesivasrevisiones,ha de buscarseuna
explicación más sencilla. De un lado puede considerarseque, dado que nos
encontramosen comunidadesdemográficamentereducidas,la mención de la unidad
suprafamiliarbien podría resultar innecesariapara la identificación de un individuo
determinadodentro de su propia comunidad, siendo suficiente, a tal efecto, la
indicacióndel nombrepersonaly el nombredel pídre; desdeeste ángulo, no puede

1 GonzálezRodríguez1986,págs. 55-58.

2 Así, en opinión de A. U. Stylow, ninguna de las leyes municipales de la Bética conocidas hasta la fecha

es anterior al reinado de Domiciano <1986, pág. 302).

González Rodríguez 1986, págs. 108-109.
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considerarseextrañala omisiónde la unidadsuprafamiliaren el sistemaonomástico.
Porotraparte,cabeexaminarla posibilidadde que,paraciertosindividuos,quizámás
imbuidosde las formasexternasromanas,la menciónde talesunidadesresponda-por
cuantocompletala informaciónreferentea la pers na- a un intento de equiparación
formalde la nomenclaturaromana(y decimosformalporqueesevidentequeenningún
casopuedeestablecerseuna auténticacorrespondencia entre el sistema onomástico
romanoy el indígena).

En el apartadodedicadoa analizarel estatutojurídico de la ciudad de Ávila
tuvimos oportunidadde señalar, a grandes rasgas,cuáles son los aspectosque
caracterizanla onomásticapersonalde los testimoniosepigráficosprocedentesde la
misma; puesbien, talescaracterísticaspuedenhacerseextensivasa la totalidad de los
testimoniosprocedentesdel ámbito provincial en su conjunto: así, predominanlos
nombressimples(83), sobrelos nombrescompuestospor dos(12) o trestérminos(6).
Entre los primeros son mayoría los nombres indígenas (66), encontrándosepeor
representadoslos latinos (16) y escasamentedocumentadoslos greco-latinos(1 único
testimonio); asimismo, en estos tres grupos son más frecuenteslos ejemplos que
carecende filiación (54, 13 y 1 casosrespectivamente)queaquéllosqueseacompañan
de la indicaciónde la misma. Porconsiguiente,puedegeneralizarseel comentarioque
realizamosen las páginasprecedentes:de acuerdocon las etapasestablecidaspor
Alves-Diasa propósitodel procesode adaptaciónde la onomásticapersonalindígena
a la romana,para el casode la epigrafíaabulensemáspuedehablarsede latinización
que de romanizaciónonomástica.

Si es cierto, que todo cambiocultural acaecidoen un territorio determinado
lleva aparejadoel cambiode la onomásticapersonalde los individuosde eseterritorio
y si es cierto que esoscambiosculturalessonconsecuencia,y no causa,de cambios
estructurales,cabríaconcluir que, a la vista de las característicaspresentadaspor la
onomásticaabulensede épocaromana,en el ámbito de la actual provincia de Avila
talescambiosestructuralesapenasllegaronaprodu&rse,perviviendo,enconsecuencia,
los elementosestructuralesindígenas.Y sin embargo, entraríamosen una clara
contradicción:hemosvisto que, casi desdeel momentode la conquista,el hábitatse
modifica, acabamosde demostrar,igualmente,que no tenemosargumentosque nos
permitan hablar de pervivencia de la organización social indígena, y veremos,
finalmente,quela economíase transformay sereorienta(en la medidaen queel marco
geográficolo permite)haciala producciónagrícola.No podemosnegar,por tanto, que
existieroncambiosestructurales;lo másque podemosafirmar, porel momento,esque
el procesode romanizaciónno concluyó con la a~uncíonde la onomásticapersonal
latina.

111.2.-Economía

Dada la extrema parquedadmostrada al respecto por la documentación
epigráficay arqueológica,para el estudiode la economíadel territorio abulenseen
épocaromanahan de tenerseen cuentainformacionesde carácterindirecto. De un
lado, prestaremosespecialatencióna las posibilidadesofrecidaspor el propio marco
geográfico,porel medio, siemprepartiendode las premisasestablecidasen el primer
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capítulo del corpus documentalde este trabajo; recordemos,que dado que las
condicionesclimáticasno hanvariadosustancialmentetampocohandebidocambiarlas
propiedadesde los suelos,y que, si bien el actual tapiz vegetales producto de una
herenciahistórica, los fenómenosque provocaronun mayor impacto en el paisaje
puedenidentificarse con relativa facilidad. Las fuentes literarias antiguasnos han
transmitidonumerosasnoticias referidasa los productosqueofrecíael suelohispano
~, pero ningunade ellas (si exceptuamoslas que aluden a la hierba denominada
Vettonica) aludede forma expresaa los que ofrecíael territorio vettón. Es por ello
que,paracompletarnuestrainformación,hemosde recurrir a las noticias referentesa
los territorios y pueblosafines 2, aunqueno siempre sea aconsejable,ni posible,
efectuargeneralizaciones.Finalmente,y a falta de otro tipo de fuentes,resultaránde
granutilidad los datosaportadospor la toponimia,aunqueseaúnicamenteencalidad
de indicadores.

Ya que, como puedededucirse,el ámbito abulenseapenasaportadatosque
vengana enriquecernuestrosconocimientosal respectode la economíahispanade
épocaromana,hemoscreídoconvenientepresentart.n panoramageneral,muy conciso,
con la intención de recurrir lo menosposible a lugarescomunes,a tópicosde sobra
conocidos.Del mismomodo, y paraevitar incómodasrepeticiones,ignoraremoscuanto
se refiere a la pesca, la caza y la recolección ya que, aunque tales actividades
continuaron siendo una fuente complementaria de alimentos e ingresos, sus
posibilidadesfueronya analizadasen el capítulodedicadoa la economíaprerromana.

111.2.1.- Agriculturay ganadería.

Or2anizacióndel territorio. Propiedad

.

Llevadopor la convicción de hallarseanteunadeductiode veteranos,anteuna
colonia,RodríguezAlmeida se sirve de la toponim¡aenun intento por reconstruir,si
quiera de modo aproximado,la centuriacióndel territorio de la ciudadde Avila ~.

Demostradala falta de basede una conviccióntal, el estudiode las centuriacionesse
tomaociosoenel casoquenosocupa;bienesciertoquelaecuacióncenturiatio=ager
publicus=coloniaesen excesorestrictiva,puesse conocenmunicipioscuyo territorio
fue centuriado; sin embargo, no lo es menos cl hecho de que esos casos son
excepcionalesy que, además,parecenregistrarseúnicamenteen el Véneto italiano ‘%

CitandoaGrelle, A. D’Ors consideraque, a pesarde la extensiónde la práctica
de la limitatio o centuriatio, lo más probable zs que la mayor parte del suelo

La recopilaciónde estasfuentesha sido efectuadapor (Liversos investigadores,entreellos pueden
destacarse los trabajos de J. M. Blázquez Martínez (1957b y 1~)78), A. Balil (1972) y A. Schulten (1959).

2 Especialmente las relativas a la Lusitania y a los pueblos cel centro de la Meseta en su conjunto.

Rodríguez Almeida 1981, págs. 57 y 80, nota 22.

Balil 1959-1960,pág. 356; Rosselló Verger 1974, pág. 11; López Paz 1991, pág. 41, nota 1.
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provincial quedasesin limites artificiales, en calidad de ager arcifinius ~. En un
recientetrabajo,M~. J. Castillodudaal respectode la validezde estatesis parael caso
de las ciudadesestipendiarias,ya que -argumenta-U organizaciónde sus territorios al
modo arcifinal (caracterizadopor la falta de medidas) no sólo carece de base
documental,sino que dificultaría los cálculos del tributo a pagar; en estasciudades,
concluye, sería el ya citado ager medido por el conjunto de sus límites el tipo
organizativoidóneo2 Finalmente,y habidacuentala insistenciade los Gromaticial
respecto de la observanciade las costumbrespreexistentes,cabe considerar la
posibilidadde que, en parte, se conservasela organizaciónterritorial local t

Por cuantorespectaal régimende propiedadde la tierra, deberecordarseque
no existía un dominium, ni público ni privado, sobre el sueloprovincial, sino una
possessiomás o menospermanente;por lo demás, y aunquela ocupaciónbélica
colocabaal suelo conquistadoen posición de precariorespectoa Roma, en la mayor
partede los casoslo siguieronposeyendobien las ciudades(agerpublicus),bienlos
particulares(ager privatus) ~. Es desdeesta pers~ectivadesdela que se tiene que
entenderla expresión“propiedadprivada”.

Habidacuentaque, aunqueincipiente,ya sedetectala existenciade la propiedad
privadaenépocaprerromana,nadanos impide asegurarque,bajo el estímulodelpoder
político romano, esta tendenciaa la privatización hubieseadquirido en el período
Altoimperial un plenodesarrollo;ello no es óbice, sin embargo,paraque los núcleos
de poblaciónmantuviesenpropiedadescomunalesparausoconjunto(pradosy bosques)
o alquilera particulares(conductio)>.

El registro arqueológicoabulenseanotala presenciade villae ya en el período
altoimperialy encasi todaslas zonasde llanura de la provincia; bienes cierto que no
se trata de un conjunto muy numeroso y que su existencia, en una época tan
temprana6,puedeexplicarsepor su propia localización: deun lado, todas seubican
en las zonasmásaptasparael cultivo, en llanurascorrespondientesa vegasfluviales;
de otro, su “proliferación” en el valle Amblés puedeexplicarsepor la influencia
ejercidapor la propiaciudad de Avila. La implantacióngeneralizadade estetipo de
explotación en todo el territorio no se produce, sin embargo, hasta el período

D’Ors 1974, pág. 263.

2 Castillo Pascual 1993, pág. 150. Para una información má~ detallada Castillo Pascual1993b.

Rosselló Verger 1974, pág. 11; Castillo Pascual 1993, pág. 150.

“D’Ors 1974, págs.265-266.

En este último caso la ciudad actuaba, a su vez, comc un propietario privado, obteniendo unos
beneficios <vectigalia) del arriendo de sus tierras.

6 Debe tenerseen cuenta que en la mayor parte de las tierra5 de la Meseta situadas al Norte del Sistema

Centralestetipo de explotacionessefechan, preferentemente,en los siglos IV y V, siendoexcepcionaleslas
pertenecientesa épocaAltoimperial (Blázquez1978, pág.448; MangasManjarrés1985c, págs.62-65; De
Francisco Martin 1989, pág. 326).
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bajoimperial, momento para el que contamoscon abundantestestimonios, tanto
arqueológicoscomo toponímicos.En efecto, segúnsedesprendede nuestrosescasos
datos,la gran mayoríade la poblacióncampesinade épocaaltoimperialdebióhabitar
enpequeñasaldeas(vici>, sin que ello suponganegtr la presenciadecampesinosen la
propiaciudadde Avila.

Si bien carecemosde argumentosde mayor peso, en atención a las
característicasdelmedio(bastanteaccidentado-aexcepciónde laTierra LLana-)parece
lógico suponerque proliferaron las pequeñasy medianasexplotaciones;si éstas
llegarona integrarseengrandeslatifundios ya enépocaaltoimperial1, esalgo que no
podemosconstatar.Sin embargo,consideramosmásprobableque,aunquelaoligarquía
de la ciudad pudo hacer valer su peso en este sentido, acumulandopropiedades,
debieronsermayoritarioslos medianosy pequeñospropietarios2•

Puedeadmitirse que, al igual que sucedeen el territorio circundantey en
Hispania en su conjunto, la concentraciónmaterial de las propiedadesfuese un
fenómenocomúnen épocabajoimperial;enpotenc:a,tal fenómenodebióproducirse,
de modo muy esquemático,en una doble vertient~: latifundios con una orientación
fundamentalmenteagrícolaenla Tierra LLana (con ligeraspenetracionesen la zonade
contactoentreéstay la Sierrade Avila) y latifundiospara la explotaciónganaderaen
el resto del territorio. En cualquiercaso,no debemosolvidarque,por lo que respecta
al primer sector, la concentraciónde villae en determinadasáreas(por ejemplo el
espacioinscrito entrelos términosmunicipalesde Cabezasdel Villar y DiegoAlvaro)
pareceseñalarque el fenómenono fue generalizado.

Producción

.

A pesarde lo dichoen las líneasprecedentes,no consideramoslícito establecer
una total separaciónentreel sector agrícola y eL ganadero: quedeclaro que nos
referimos a tendencias,a vocacioneseconómicasque emanandirectamentede las
característicasy posibilidadesofrecidaspor el mecho.En el períodoque estudiamos
ganaderíay agriculturano eranactividadescontrarias,sino perfectamentecompatibles
y complementarias.

Como ya señalamosen el apartado11.2.3.,de la distribuciónespacialde los
asentamientosde épocaromanase deduce,de forma clara, la existenciade un nuevo
patrón locacional que se decantapor las áreasde llanura, por los terrenosde fácil
accesoy, en especial,por las márgenesfluviales. Que estenuevo patrón locacional
responde a una nueva orientación económicaes algo que no puede dudarse: la

Para una revisión del alcance que debe otorgarse al término latifundinm véase Garnsey y Saller 1990,
págs. 84-89.

2 Es ésta una opinión que no comparten todos los investigadores. Así, por ejemplo, A. Balil consideraba

que en los territorios de la Mesetasitos al norte del Tajo nunca ;e resolvió el problemade los desheredados
y las gentes carentes de tierras, pues en ellos la incorporación ~Ll sistema latifundista generalpropio de los
siglos 111-1V d. C. se efectuó, quizá, por simple adaptación de las estructurasheredadasde la sociedad
indígena, sin pasar por la etapa de medianas propiedades característica del Alto Imperio en otros territorios
peninsulares (1965, págs. 360-362).
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explotación económica se encauza, definitivamente, hacia la agricultura ~. Sin
embargo,la naturalezaimpone aquí suscondiciontntesquizá con másfuerza que en
otras regiones; si a esta limitación unimos las que se derivandel propio desarrollo
técnico de la agricultura, hemos de admitir que tal reorientacióneconómicano
consiguió-si es que era lo que sepretendía,cosa que dudamos-desplazaral sector
ganadero.Estesiguió siendo,en suma,el sectordominante.

En primer lugar, debetenerseen cuentaque, si bien se ampliaronlas tierras
dedicadasa la labor, la mayorpartede la Tierra LLana (hoy exclusivamentecerealista
y pinariega-por repoblación-)debió estar, como loda la MesetaNorte, cubiertade
arbolado, especialmentede encinas 2 Los encinares adquierenaquí una gran
importanciaya que, al seraptosparael pastoreodc: ovejasy cabrasy parala críadel
ganadoporcino, permitirían que la dieta secompletaseconproductoscárnicos,pues
laescasezde pastosfrescosimpedíalacríade ganadovacuno.Además,dichasespecies
aportabanotra serie de productosnecesarios(lech: y derivados,cueros/lanas...) y
colaborabana la fertilizaciónde la tierra mediantesu pastoreoen las rastrojeras.Por
otra parte,no debeolvidarseque en cualquierexplotaciónagrícolaera necesariauna
cabañaganadera(bovina y equina 3) proporcional a su propia importancia: eran
imprescindiblescomo fuerzade trabajo, de transpo~ste,parael necesarioabonode las
tierras, etc. ‘% Es decir, a pesarde la preeminenciade la orientaciónagrícolade las
explotacionesde la Tierra LLana, éstaspodíany debíancompletarsecon la cría de
ganado.

Continuandoconla explotaciónagrícolade estesector,es másque improbable
que se practicaseun monocultivocerealistacon criterios económicoscomoel que se
observaen la actualidad:apesarde la calidadde sus suelos(suelosarenososconuna
buenaproporciónde arcilla, muy fáciles de trabajai), las condicionesclimáticas,muy
extremadas,impidensu prontaedafizacióny reconstruccióny, por lo tanto, imponen
el sistemade año y vez. Dado que el establecimientodel terrazgodividido en hojas
(unasdedicadasal barbecho,otrasal cultivo) no pareceseranterioral siglo XV t que
los rendimientosno podíansermuy altos (a pesarde las mejorastécnicas)y que el
riesgodemalascosechashubode serunavariablea tenerencuenta,hemosde admitir
que los cultivos tuvieronque sermásvariados.Desconocemostodo cuantoserefiere
a la implantaciónde sistemasde regadío,pero parecelógico suponerla existenciade

Y decimosdefinitivamenteporqueya en época prerromanu se constata el cultivo de cereales.

2 Recuérdense los ya citados pasajes de Plinio (Nat. Hite. XVI, 15) y Estrabón (III, 3, 7).

Y cuando hablamos aquí de cabaña equina nos referimos a mulos y asnosfundamentalmente,cuya
superioridad frente al caballo, a efectos de trabajo, ya fue señaladapor Varrón <De re ¡vise., III, 17, 3 y VII,
1).

Los bajos costes y los beneficios que podía reportar un¡ pequeña cabaña ganadera <asnos, cabras,
cerdos, gallinas, palomas) son ya señaladospor Columela(De le Rusr. VII, 1, 6 y 9; VIII, 9-10).

GarcíaFernández1963,pág. 35.
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una producciónde hortalizasdestinadaal consumolocal ~. Finalmente,y pesea que
los suelosde estesectoradmitensu cultivo (y así lo demuestrala toponimia)espoco
probableque la vid alcanzaseun papel considerable,puessu extensión,que obedeció
a las necesidadesde la liturgia cristiana,apenasalcanzóel territorio abulensehastalos
siglos XVI-XVIII.

Es el valle del Tiétar la comarcaque,por sus característicasnaturales,ofrece
mayoresposibilidadespara el aprovechamiento:en primer lugar porquepermite el
desarrollode una agricultura más diversificadaque la Tierra LLana y, en segundo
lugar, porque también admite el desarrollo de la ganadería.Como ya tuvimos
oportunidadde reseñarenel capítulodedicadoa las característicasdel medio,estevalle
admitecasitodoslos tiposdecultivo: cereales,legumbres,forrajes,hortalizas,frutales,
vid e, incluso, olivo. Pocopodemosseñalaral respectode su explotaciónen época
romana,perolas escasasnoticiasaportadaspor lasfuentesliterariasque podemoshacer
extensivasa estacomarcaindicanquedicho aprovechamientoapenasdifiere del actual,
al menosen lo que al predominio,calidady presenciade algunosproductosserefiere:
porPlinio sabemosque las cerezaslusitanaserande grancalidad,exportándosea otros
puntosdel Imperio2 y, en efecto, enel territorio a,ulense,estefruto sigue siendode
gran importanciapara la economíade las comunidídesdel sectorOestedel valle del
Tiétar (Arenasde SanPedro,Poyalesdel Hoyo y Candeleda),al igual que lo espara
el sectorcacereñodeestevalle y parael del Jerte;otro tantocabedecir al respectode
los higos y los espárragos,de cuya importanciada cuentaPolibio ~. De otro lado, la
constataciónde la explotacióndel olivo en la tierras del valle pertenecientesa la
provincia de Toledo ~, nos permitesospecharuna implantaciónanálogaen las tierras
abulenses.

En el resto del territorio provincial predominan,como ya señalamos,los
pastizales, matorrales, encinares y prados sobre las tierras de aprovechamiento
agrícola;es lógico suponer,por tanto, la preponderanciade la explotaciónganadera.
La actividadagrícolahubo de encontrarse-como hoy- relegadaa los suelosaluviales,
muy escasospor fluir los ríos bastanteencajados,y, quizá, a las zonasbajasde las
estribacionesmontañosas,donde pudo desarrollarse,tal como se realiza en la
actualidad,el “cultivo enmontehueco”; se trataría,encualquiercaso,deunaactividad
claramentecomplementaria,aunquecualitativament’:importanteenel casodel valledel
Adaja (el de mayor superficie)habidacuentalas necesidadesde abastecimientode la
ciudadde Avila.

Por consiguiente,el desarrollode la econonííaganaderaintensiva,centradade
modo fundamentalen el ganadovacuno, se vio Favorecidopor los condicionantes

Plinio <Nat. Hise. XVII, 249) y Estrabón <III, 5, 4) testimonian su aplicación en Hispania.

2Nat. Hist XV, 103.

Polibio Ilise. XXXIV, 8, 9.

El llamado monte de Venus, identificado con el cerro de San Vicente (Hinojosa de San Vicente,
Toledo), se encontraba,ya en épocaprerromana,cubiertode olLvos <Apiano, Iber. 64).
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geográficos,especialmenteporel hecho de que en un espaciomuy reducido,a uno y
otro lado del SistemaCentral,existiesen(y existan)pastosde invierno y deverano,lo
que facilitabaenormementesuexplotación.Estosmismoscondicionantesexplicanque
dicha producciónsehayamantenidohastanuestrosdíasy que el gruesode la actual
cabañade ganadovacunoavileño (razadeaprovechamientofundamentalmentecárnico
y cuyassemejanzascon los zoomorfosesculpidosengranitohemospuestode relieve
en las páginasprecedentes)se críe enterritorio abulense.Su importanciadebió radicar
entoncestanto en su utilización como fuerza de trabajo y transporte,como en su
aprovechamientomúltiple: carne,cuerosy derivadoslácteosy, entreestosúltimos, la
mantequilla,fundamentalparalos usos culinariosenun territorio en el que el aceite
de oliva eraunproductoextraño.Aunqueenmenorproporciónqueel ganadovacuno,
tambiéndebierongozarde grandesarrolloen esteterritorio la cría del ganadoporcino
y el cabrío,de cuya importanciaparael conjuntode la LusitaniadancuentaVarrón 1

y Estrabón2 respectivamente.Finalmente, y pesea la importanciaque dicho ganado
pareció alcanzar en la época prerromana, carecemosde datos para calibrar la
importanciade la cabañaequina.

Mano de obra

.

En el capítulodedicadoa la sociedadtuvimos oportunidadde comprobarla
escasarepresentaciónque en la documentaciónepigráfica abulensealcanzanlos
individuos de condición u origenservil. Bien es cierto que la mayorpartede dicha
documentaciónprocedede la ciudadde Avila y que, antela ausenciade estetipo de
documentosen las zonas rurales, es del todo imposible realizar afirmaciones
categóricasal respecto;no obstante,habidacuenta las característicasque hemosido
desgranandoen las líneasprecedentes,parecelícito presumirque la importanciade la
manode obra servil en las explotacionesagropecuariasdebió serescasa.

Enprimerlugardebetenerseencuentaquela ganadería(orientacióneconómica
fundamentalde la mayorpartedel territorio abulense)requiere,en comparacióncon
la agricultura,una mano de obrapoco numerosa,aún tratándosede explotacionesde
carácterlatifundista; comoya señalaseJ. de Francisco,unospocospastorespueden
atenderun número elevadode cabezasde ganad9 y utilizar cientos de hectáreas,
mientrasesasmismashectáreasrequieren,en una ‘:xplotación agrícola,el empleode
una manode obra muy numerosak En segundolugar, debetenerseencuentaque la
geografía apenaspermite la formación de grandes propiedadesdestinadasa la
agriculturapor lo que, inclusoenestesector(connspectoal cual las fuentesantiguas
y la documentaciónexistenteenotrosterritorios peninsularesincidenen su utilización)
no se necesitaba,y no era rentable,unamanode obraservil numerosa.Sólo la Tierra
LLana presentaunas condiciones topográficas aptas para la formación de tales
propiedadespero, habida cuentaque éstasno parxe que se generasenhastaépoca
bajoimperial(cuandoel empleode manode obra servil habíaentradoen decadencia)
y que, incluso entonces, no llegaron a generalizarse, no creemos que pueda

Varrón De re. ruse. II, 4, 10-11.

2 Estrabón III, 3, 7.

Francisco Martín 1989, pág. 347.
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concedérseleuna gran relevancia;no obstante,su uso debió ser mayoraquí que en
restodel territorio. Finalmente,no debeolvidarseque el propioColumelaaconsejaun
régimendistinto en lo referenteal modo de producciónde las parcelasen funciónde
su mayoro menor lejaníacon respectoa los núcleosurbanos:en las cercanas,y bajo
la supervisióndirectadel propietario,trabajaránesclavos1; en las másalejadas,y pese
a las dificultades que este método planteaba,es preferible adoptarel sistema de
arrendamientoa colonos2

En suma,puedesospecharsela preeminenciadel trabajadorlibre enel sector
agropecuario:en la mayorpartede las explotacionesdebió ser fundamentalel trabajo
familiar (incluidas las mujeres),pero inclusoen las máspequeñasdebiósernecesaria
la utilización de manode obra complementaria,asalariada,en épocasde cosechay
otras ocasionesespeciales.El empleo de trabajadoresasalariados,pese a ser peor
conocidoqueel servil, se encuentradocumentadoya en fechastempranas y estuvo
introducidoen todos los sectoresdel mundo del trabajo, siendo pieza fundamental,
como lo ha sido bastafechasrecientes(y lo sigue siendoen aquellastareasque no
admitenmecanización),en las laboresagrícolas‘t

111.2.2.-Minería

La riquezaminerade Hispaniaes lugarcominen las fuentesliterariasantiguas
-especialmenteen las anterioresalúltimo cuartodel s. 1 d. C.-, tanto que,enalgunos
casos, adoptatintes verdaderamentefabulosos>. Pesea ello, es indudable que la
PenínsulaIbérica ofreció grandesposibilidadesen el ámbito minero y que éstas
motivaron,entreotrascausas,queRomadecidieraconquistarlay permaneceren ella6.
Bien escierto queconanterioridada la conquistaromanaya seconocíany explotaban
diversosyacimientosmetalíferos(muchosde ellosactivadospor los cartagineses),pero
bajo el nuevo marcopolítico dichas explotacionesse intensificarony regularizaron,
afectandoa áreashastaentoncesignoradasdesdeesteángulo.

Así, cabe sospechar que los individuos de condición servil registrados en la epigrafía de la capital fuesen
igualmenteempleadosen las faenasagrícolas,ya con regularidad,ya en momentoscríticos tales como la
época de la cosecha.

2 ColumelaDe ReRuse. 1, VII, 1-5.

Así en Varrón <De re. ruse. 1, 17, 2), que escribióen los últimos añosdel períodorepublicano.

Curchin 1986,págs. 177-187.

Paratodo lo relativo a las fuentesliterariasrelativasa los recursosmineroshispanosvéaseBlázquez
Martínez 1970.

6 Incluso, parece haber consenso al señalar que algunas campañas (como la de Bruto hacia tierras

gallegas) no tuvieron más móvil que la obtención de metales pra iosos. La existencia de móviles económicos
en las campañas de conquista ya había sido puesta de relive por el propio Petronio en el poema que dedica
a la guerracivil: “ <...) siquis sinusabditusultra, si qua foret lellus, quaefuluum mitteretautum,hostis
erat, fatisque iii tristia bella paratis quacrebanturopes.” (SceiñcónCXIX, 4-7).
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Por lo que respectaa la administraciónde los distritosmineros(quenosesbien
conocidagraciasa los broncesde Vipasca1), debedestacarsequeel DerechoRomano
no contempla una propiedad de yacimiento minero: los minerales eran frutos
pertenecientesal propietariodel sueloy éste,en las provincias,siemprefue el Pueblo
Romano,el Estado,el Fisco. Las minasde las provinciasimperatoriales(Lusitaniay
Citerior) estabanbajo la responsabilidadde un prOcurator,elegidopor el gobernador
provincial o por el mismo Emperador,que podía serde rango ecuestreo un liberto
imperial 2 Pesea ser el propietario, el Estado romano delegó muy pronto la
explotaciónde las minas: ya hacia el año 179 a. C. su administracióncomenzóa
transferirsea manos de sociedadesde publicanos~, sociedadesque fueron siendo
sustituidaspor particulares,sociedadesprivadasy rivitates a finalesde la República.
Los beneficiariosde estas concesionesnunca fueron auténticospropietarios, no
disfrutarondel dominium de las explotaciones,sino que fueron merosposeedores,
possessores,máso menosestablesquedisfrutabande susbeneficiosy se encontraban
sometidosa la legislaciónvigente‘k Los usufructuariostenían,además,libertadplena
para transmitir los derechosde explotación,ya pcr herencia,ya por venta. Por los
broncesde Vipascasabemosque tambiénse arrendabana particulares,y en régimen
de monopolio, los distintosserviciosexistentesenel distrito minero: baños,barberías,
tintorerías,zapateríasetc.

Por cuantose refiere a la manode obra, las fuentescoincidenen señalarla
primacíade la manode obra esclava,especialmentedurantela Repúblicay el primer
siglo del Imperio: en las explotacionesdirectamenteadministradasporel Estadoserían
esclavospúblicos,privadosen las arrendadasporparticulareso sociedades.Con todo,
la importanciade los operarioslibres (mercenarii)debióir cobrandouna importancia
paulatinaya duranteel s. 1 d. C. puesde otro modocareceríade sentidoque ya en los
broncesde Vipasca(fechadosen épocade Adrianc) seregule la manode obra libre;
en opiniónde J. M~ Blázquez,a partir del s. II d. C. la mayor partede los mineros
fueron trabajadoreslibres y, al tiempo, mejoró sensiblementela condición de los
esclavos~. La importanciaalcanzadaporsutrabajoquedatambiéndocumentadaen los
abundantestestimoniosepigráficosde carácterfunetario de épocaaltoimperialhallados
en los distritosmineros6 Pesea ello, y enopiniónde Curchin, la manode obralibre

Estosbronces,también conocidoscomo broncesde Aljwtrel, han sido publicadosy estudiadospor
DOrs (1953,págs.71-133)a cuyaobraremitimosparaun mayordetalle. Paraunainformaciónde carácter
generalvéaseBlázquezMartínez1989.

2 Todos los procuratoresconocidosen Lusitaniason libertos imperiales(FranciscoMartin 1989, pág.

311).

Blázquez Martínez 1970, pág. 131.

Paratodo lo relativo al régimende concesión,en susaspectosreglamentarios,véasela ya mencionada
obra de D’Ors, donde se exponen,de forma somera,todos lo; datos que, al respecto,se derivande los
broncesde Aljustrel (1953, págs.77-79).

BlázquezMartínez1970,pág. 39.

6 Estos testimoniosse encuentranrecogidosy estudiadosen Domergue1990,págs.337-346.
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debiódesempeñarlos trabajosmenospeligrososde las minas

En el capítulodedicadoa las posibilidadesminero-metalúrgicasofrecidaspor
el medio, ya advertimosque el territorio abulenseera extremadamenteparcoen este
tipo de recursos;tampocola toponimiaparecesermuy significativaa esterespecto,aún
cuandoseaalgomás explícita. Pesea ello, hemostenido oportunidadde señalarque
existenpruebasevidentesde la explotaciónde estosrecursos(especialmentedehierro)
en épocaprerromana.Sin embargo, la documentaciónque poseemosapenasnos
permitepercibirunacontinuidaddel aprovechamientode metalespara épocaromana.
Cabeintuir que,por su escasarelevancia,la explotaciónde los yacimientosabulenses
no resultase,en términosde producción,suficientementerentable,máximecuandola
puestaa puntodeyacimientosmásgenerososestabarindiendosus frutosenotrospunto
de la Península2 y cuandodichosyacimientosse veíanamenazadospor la competencia
de las minas másproductivasde otras provincias(]3ritania o Dalmacia> k

Sólo contamosconun hallazgocontrastadorelativo a la explotaciónminerade
épocaromana: se trata, como ya tuvimos oportunidadde señalar,de una mina de
hierro, evidenciadapor el hallazgo de numerososrestosde escoriay martillos de
minero, localizadaenel términomunicipal de Gavilanes,al surde la Sierrade Gredos,
en el valle del Tiétar ‘% Estehallazgo, ademásde su propia importancia intrínseca,
presentael interés añadidode documentarla pue5taen explotaciónde los recursos
férreosde la vertientesur de Gredosy, porende,nospermitesospechar-no afirmar-
queseatambiénromanoel origende otrasexplotacionesdel sector.Así, aLevantede
Ramacastañas(pedaníade Arenas de SanPedro)y a los pies del denominadoRisco
Culebro, se localiza un lugar muy abundanteen escoriasde beneficiode hierro; si a
la propia localizaciónunimosla noticia transmitidapor 1. Velázqueza propósitode la
existenciadeun núcleode poblaciónantiguo, quepresentamaterialesromanos,enun
lugar imprecisocercanoa estapedanía,podemoscontarconmásdatospara sostener
-aunquesólo sea en calidad de hipótesis-la expíctaciónde dicho recursoen época
romana.Otro tanto cabe presumirde los terrenosde los términos municipalesde
Arenasde San Pedro(célebre “ferrería” en la EdadMedia) y Candeleda,al respecto
de los cualesposeemosnumerosasnoticiasdel hallazgodehornosy escorias5; no hay
queolvidar, finalmente,quea pesarde queno existenevidenciasclarasde poblamiento
romanoen estosparajes,no faltanen ellos materialesde dicha épocay cultura.

Curchin 1986,pág. 186-187.

Así enCantabriay en Turdetania<BlázquezMartínez1978,pág. 317).

Balil 1975, págs.75-76.

De Miguel y cols. 1985-1986

Taleshallazgosfueronanotadospor F. Serranoy A. Molinero <FernándezGómezy cols. 1990,págs.
43-77). Tambiénen el término de Arenasde San Pedrohemos encontradouna seriede piletas de granito,
de forma aproximadamenterectangular,adosadasentresi y comunicadaspor un canalrebajadoensuslados
menores,que pudieranidentificarsecon lavaderosparadespojara los mineralestrituradosde susimpurezas
(consideramosla posibilidadde que, en realidad,se tratasede abrevaderosparael ganadopero su escasa
profundidad-10 ó 15 cms.-desaconsejatal identificación).
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Bien es cierto que, además,carecemosde los datos necesariospara asignar
cronológicamenteestasexplotaciones;en cualquiercaso,habidacuentaque al menos
en épocaaltoimperialfueronotrosfocosminerosdelentornolos que atrajeronla propia
mano de obra abulense(como la mina de oro de La Nava de Ricomalillo, Toledo),
cabeconcluir que se trató de pequeñasexplotaciones,quizáparael consumode las
fundiciones que surtían a los mercados locales de los útiles y herramientas
imprescindibles,explotacionesenlas que, enconsecuencia,el papel de la manode obra
esclavadebiósermuy poco significativo.

111.2.3.-Artesanado

Es opinióngeneralizadaque el artesanadoh:spanode épocaromanafue, salvo
excepciones,un sectoreconómicomuy poco brillante ~. En granparteherederode las
condicionestécnicasindígenas,fue siempresubsicLiario, dependiente,del desarrollo
alcanzadoporotros sectoresde la economía:así, la produccióncerámicaaumentópor
causade la comercializaciónde ciertosproductosagíícolas(envasesparalaexportación
de aceites, vino, salazonesetc.), mientrasque la minería potencióel desarrollode
múltiplesactividadesparagarantizarsu propiacontiruidad(herreríasparalaproducción
de los necesariosinstrumentosmineros,etc.); enamboscasossealentaban,igualmente,
cuantos trabajos fueron necesariospara facilitar el transportede sus productos.
Tambiénel gradode asimilaciónde las formasideológico-culturalesromanasmediatizó
el desarrollode los trabajosartesanales,puestal asimilaciónteníasu correspondiente
traducciónen la urbanización,tanto privadacomo pública,estimulandoel desarrollo,
entreotros, de tallerespara la labrade piedra(corstrucciónde edificios, fabricación
de esculturas,etc.). Ello no fue óbice, sin embargo,para que existieseuna gran
especializaciónenlos oficios; de la cantidady diversificaciónde trabajosconcretosdan
buenamuestralas fuentesantiguas,basterecorda:, a modo de ejemplo, el célebre
pasajede la Aulularia relativo a los excesoseconómicosde las mujeres,dondese
repasaunaexageradalista de artesanos2~

Desde esta perspectiva,difícilmente podernosdefenderla existenciade un
artesanadofuerte, activo, en el territorio abulense:habidacuentaque los sectores
agrícolay minerono pareceque alcanzaranmás queun gradode desarrollomodesto,
la artesaníacareciódel motornecesarioparasu despegue.Sólo el aprovechamientode
los productosganaderospudo permitir un cierto auge,unamayorproyección,de las
especialidadesrelacionadascon la transformaciónde los cueros; sin embargo,
carecemosde los datos necesariosparaestimarsu ilcancereal. Es porello que, sin
recurrir al silencio demostrado al respecto por los documentos epigráficos y
arqueológicos,podemosconsiderarque la artesaníase mantuvoligada, de un lado, a
la economíadoméstica(que debió catalizar la fa L,ricación de ciertos productosde
primera necesidad,tales como vestidos,pan etc.), de otro, a pequeñostalleresde

Así, Balil (1975,págs.77-84); BlázquezMartínez<1978, pág. 443-446)y MangasManjarrés<1983,
págs.266-269y 333-342),entreotros.

Plauto (Aul. III, 5, 507-522).
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propiedadprivadaen los que el propietario era asistidobien por esclavos,bien por
asalariados,y cuya producciónatendíalas primetasnecesidadeslocales (canterías,
herrerías,alfaresetc.) 1

La falta de datos arqueológicosque nos informenal respectode la fisonomía
de la ciudadde Avila, nos impide estimarhastaqué punto su urbanizacióncontribuyó
al desarrollode las especialidadesartesanasafines a la arquitectura,la esculturao la
pavimentaciónmusivaria. Hemosde acudir a las villae de épocabajoimperialpara
percibir la presiónejercidaen estepunto por la asunciónde ciertoscomportamientos,
decierto estilo de vida, por partede la oligarquía2 Es lógico considerarqueel grueso
de los materialesempleadosen estas edificaciones,así como en la construccióny
conservaciónde las vías de comunicación,procedió, a excepciónde ciertosmateriales
nobles, de las canteraslocales; por contra, nuestra información no nos permite
discernir no ya si los elementosornamentalesque se encuentranen dichas vilIae
procedende talleres locales,sino si se tratade productoshispanoso de manufacturas
importadasde otrasprovincias.

111.2.4.-Comercio

De todos los datos expuestosen las página5 precedentessededuceque, en el
ámbitoabulense,la actividadcomercial,si bienpud llegaraser intensa,apenasdebió
sobrepasarlos ámbitos local y comarcal. La cartidady calidad de los productos
derivadosde los sectoreseconómicoscontemplado~;no pareceque pudiesegenerarni
un gran volumen de intercambiosni un comercioa distancia.Y no tanto porque se
tratase, fundamentalmente,de productosalimenti:ios, pues éstos, como sabemos,
generarongrandesfortunasen otrasáreasde la Península(aceite, vino, garum,por
sólo citar los más relevantes)y del Imperio ~. Tampoco porque fuesenproductos
perecederosya que, tal y como se indicócon anteri3ridad,alimentoscomolas cerezas
fueron objeto de exportacióna pesar de las dificultades para el transporteque se
derivan de su propia condición ‘~. Ni siquiera puedenaducirseconsideracionesde
carácterestratégicopues, ya lo hemos visto, el territorio abulensese encontraba
perfectamenteintegradoen el entramadoviario romanoe, incluso,la propiaciudadde
Avila estaba(y está) en un enclaveprivilegiado desde el punto de vista de las
comunicaciones.

Al respecto,la arqueologíano aportamas datosque la detecciondeun alfar próximo al pobladode El
Chorrillo <Diego Alvaro) y ésteesya de épocabajoimperial.<GttiérrezPalacios1956,pág.92 y 1966,pág.
80).

2 Quizáel ejemplomás significativo lo aportela villa de Magazos<Nava de Arévalo), consusmármoles

trabajadosy sus mosaicos.

Pareceinevitableacudiraquía la tópicariquezade Trimalción,basada,entreotros,enel comerciode
víveres <Petronio, SatiricónLXXVI).

Es cierto, sin embargoque, en este punto, la comercitlizaciónde los productos derivadosde la
ganadería(el sectormás prósperode la economíaabulense)pre:;entaba,por razonesobvias, dificultadesde
transporteinsalvables.



389

Si mantenemosaquí que el comercioque pudo deducirsede la producción
abulensetuvo un escasoalcancees porque, en realidadtendió, tanto por el propio
carácterde sus productoscomoporsu cantidad,h~cia el autoabastecimiento.Así, en
atencióna las posibilidadesde su suelo y al tamañode las propiedades,parecelícito
sospecharque la producciónagrícolano alcanzóunosíndiceselevadosy que, salvo en
la Tierra LLana y ya enépocabajoimperial,no debieronexistir excedentescon los que
comerciar.De otro lado, generóproductoscomunesde primeranecesidad,productos
que difícilmente podían entrar en competenciacon aquéllos del mismo carácter
originadosen otros ámbitos.Sólo el sectorganadero,envirtud de sumayordesarrollo,
pudo reunir las condicionespara generarun comerciomás o menosprósperobasado
tantoenel ganadovivo comoen algunosde susderivados(especialmenteel cuero);no
obstante,era éstauna riquezaen absolutoexclusivadel ámbito abulensepor lo que
creemosque, a pesarde su pujanza,su comercializaciónno debió rebasarlos límites
comarcales.

Así pues, los escasosdatos con que contamos,sólo nos permiten intuir la
existenciadeun comerciointerior establearticuladoentorno a los grandesnúcleosde
población, núcleos a los que acudirían artesano~;y campesinospara vender sus
mercancías‘. En el territorio abulense,como sabemos,no se conocemás núcleo
urbano que el de la propiacapital; sin embargo,para las tierrassituadasal sur de la
Sierra de Gredoscabeconsiderarque Talaveradc la Reina (Toledo) cumplieselas
mismas funcionesdesarrolladaspor Avila para los territorios del Norte; tampoco
podemosolvidar la posibilidadde que existiesenen el territorio diversoscentrosde
mercadocomarcal(Tora) y que las villae y núcleosruralesmenoresactuasentambién
como centros de comercio/distribución.Por el mismo procedimiento llegarían al
territorio abulenseaquellosproductos,tantoagrícolascomomanufacturados,de los que
éstecarecía(sal, aceite, vino, etc.); no obstante,n~ debedespreciarseel papelquea
buen seguro representó,a efectosde cubrir la demanda,la venta ambulantede
pequeñasmercaderías.

Basta ojear el capítulo dedicado a la documentaciónnumismática para
comprenderque,habidacuentalacalidadde los hallazgos(“tesoros”,piezaslocalizadas
en superficiey noticiasescuetas),pocopuedeapuntarseal respectode la importancia
que alcanzóla monedaen las transaccionescomerciales.Todo lo másque cabeintuir
esque suuso, que sedesconocíaen el periodoprecedente,pudo haberseimplantado
ya enel períodoaltoimperialenel áreade influenciade la capital(enel valle Amblés),
aunqueapenastengamosnoticias relativasal hallazgode piezasen la propiaciudad2;

todopareceindicar que suempleono se generalizóhastafechasposteriores.Con todo,
insistimos, dado el escasomargenque nos concedennuestrasfuentes, nadapuede
afirmarseal respecto.

‘Matutino memultis boleribus onustum proxumam civitatem deducereconsueratdominus atque
ibi venditoribus tradita mene,dorsum insideusmeum, sic hortum redire” <Apuleyo, As. Aur. IX,
XXXII, 1).

2 Unicamentetenemosnoticias, muy concisasy escasamenlereveladoras,recogidasen los mediosde

comunicaciónlocal.
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111.3.- Aspectosdemográficos

Las limitaciones e inconvenientesque presentala utilización del material
epigráficocomo fuentepara el estudiode la demografíade la épocaromanaes lugar
comúnentrelos investigadoresque se vienenocupandodel tema: su escasezrelativa,
la casualidadque rodeasu hallazgo,sus problemasde lecturay datación,el reducido
númerodeepígrafescon indicaciónde laedad,la inzxactitudmostradaporbuenaparte
de estasindicacionesy el hecho de que en ellos la representaciónde la población
(atendiendoa factoressocialesy económicos)seaparcial, sonalgunosde los factores
que impiden utilizar la Epigrafía para estudiarla poblacióncon un enfoquey una
metodologíarigurosamentedemográfica‘. Se advierte,sin embargo,que estetipo de
materialesy, enparticular las inscripcionesfunerariasque registranla indicaciónde
edady las que señalanla procedenciaforáneade los difuntoscuyamemoriahonran,
puedenofrecer,empleandode unmodo “peculiar” el métododemográfico,interesantes
indicacionesacercadel comportamientode la población.No obstante,debetrabajarse
con un conjuntoepigráfico amplio, representativodel total original, de tal modo que
el hallazgo de nuevas inscripciones no altere, al menos de modo decisivo, las
conclusionesque sededuzcandel mismo2•

Juntocon la epigrafía, los yacimientosarqueológicosdeépocaromanavienen
a completar el conocimiento de la demografía. El estudio antropológico de las
necrópolisaportaríadatosreferentesa laedad,constitución,sexo etc. y de su análisis
arqueológicopodríandeducirsedatosrelativosa la densidady el tipo de ocupación,así
comoa la estructuracióneconómicay socialpormediaciónde los ajuares.El carácter,
época,tipo, superficie,capacidadhumanay distribuciónde los diferentesasentamientos
son, del mismomodo, imprescindiblespara conocerla distribuciónde la población.
Finalmente,y aunqueen ningún casopuedanconsiderarsecomo instrumentosper se,
los datosaportadospor la toponimiapuedenutilizarsecomoindicadoresde la existencia
de poblamiento.

En el caso que nos ocupa, tenemos,en efecto, noticias de la existenciade
necrópolisde épocaromana(Martiherrero,El Ferial de Cabezasdel Villar etc.), sin
embargo,quenosotrossepamos,ningunaha sido otjetode las necesariasexcavaciones
arqueológicas.Otro tanto cabe decir de la inmensamayoría de los arqueositios
identificadoscomolugaresde habitación.Porconsiguiente,el aportequela arqueología
suministracon respectoal conocimientode la demografíaabulenseen épocaromana
se ve extremadamentereducido, limitándosea las conclusiones-parcialesy siempre
sujetasa revisión- que puedandeducirsede la tipología de los yacimientosy de su
distribución geográfica; es decir, podemos hablar de poblamiento pero no de

Al respectopuedenconsultarse,entreotros, los trabajosd~ Palol <1975), GarcíaMerino <1974, 1975
y 1975h) y Arias Abellán y Castillo <1978, dondese recogetodi la bibliografíaprecedente).

2 PereiraMenaut 1973,pág. 130-131;Aguilella y cols. 19”5, pág. 254. Por su parte,GarcíaMerino

estimaque paraesmdiarla demografíade una pequeñaciudad a]ltlguano sepuedetrabajarcon una muestra
inferior a 40 individuos.
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población’.

A nivel provincial cabedestacar,en principio, que enépocaromanavienena
ocuparsezonasque se encontrabandeshabitadasen el períodoprecedente:comoya
tuvimosoportunidadde señalarenel capítulodedicadoal poblamientoromano,eséste
el momento en que se ocupan las comarcas llanas de La Moraña y la Tierra de
Arévalo, así comolas vegasde los tributariosde la margenderechadel río Tormes.
Sin embargo,de acuerdocon la informaciónque poseemos,pareceque estos ajustes
de poblamiento se produjeron de manerapaulatLna: en época altoimperial dicho
poblamientosecentróprefrentementeen los valles de los ríos Arevalillo, Zapardiely
Adaja (enel tramo que se inscribe entresu nacimientoy la ciudadde Avila); por su
parte, en épocabajoimperialel poblamientose incrementóen esasmismasáreasy,
además,se amplió al restodel territorio. Debe tenersepresente,sin embargo,que la
mayorpartede los arqueositiosidentificadoscomo lugaresde vivienda corresponden
a núcleos de escasaentidad y que, por consiguiente,su concentraciónsobre un
determinadosector del territorio no puede tomarse como factor indicativo de la
existenciade unadensidadde poblaciónconsiderable.

Por lo que respectaa la ciudadde Avila, rnay pocoes lo que puedeapuntarse
a esterespectodesdeel ámbito de la arqueología;las excavacionesrealizadasen su
interior, por lo generalde urgencia y -por lo mismo- muy puntuales,no permiten
conocersu “historia” espacial,susposiblesampliaciones,las etapasde sucrecimiento.
No obstante,convenimosen considerarque la ciudaddebió ejercerun fuerte influjo
sobreel territorio circundantey que, sin duda, actuécomocentroreceptordeunaparte
considerablede la poblacióndel mismo. Admitido que la construcciónde la muralla
deberetrotraerseal períodobajoimperial, no parecelicito considerarque los hallazgos
romanosefectuadosextramurosdencuentadel crecimientoquesupusotal recepción
pues,comosabemos,la construcciónde dichosrecintosamuralladosno siemprerespetó
el perímetrode los núcleosurbanos2; de otro lado, la mayorpartede taleshallazgos
se localizarondescontextualizadosy carecende unacronologíaprecisa,por lo que no
pareceposible,por el momento,elaborarhipótesisalgunaen basea los mismos.

La epigrafíaabulensees, por suparte, muy parcaen epígrafesque consignen
la indicaciónde la edad: este dato es aportadoúnicamenteen 10 casos.De ellos, uno
correspondeaun epígrafeprocedentede Mérida (n0 118)y, porconsiguiente,no puede
ser tenido en cuenta; otro, éste de la capital, pertenecea ese grupo de epígrafes
transmitidospor la tradición y nunca hallados,por lo que debeser consideradocon
cautela.Habidacuentaque todos los epígrafesse¿edicana varonespuedeconcluirse
que,enconjunto, la muestraabulenseno sólo resuliamuy escasasino que,además,es
tambiénmuy parcial.De su consideraciónno puedendeducirse,por consiguiente,más
detallesque los inmediatos,relativosa los gruposde edady promediode vida de los
varones, nunca conclusionesde caráctermás o menosgeneral al respectode la

Seguimosaquí la definicióny distinción establecidapor GarcíaMerino <1975b,pág. 237).

2 Así, Palol <1975, pág. 222) destacaque Barcelonaredujo su recinto urbanoal dotarsede murallas

mientrasque Lugo, por el contrario, ensanchósu perímetro.
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estructurade la poblacióny del movimientonatural de la misma.

Los testimoniossusceptiblesde ser utilizadosconel fin de conocerel ámbito
cte las migracionestampocoson numerosos,aunquequizá algo más representativos.
Contamosconun únicotestimonioclaro referentea la emigraciónde los abulenses;se
trata, como ya tuvimos oportunidadde ver en el apartado11.2.5., de un individuo
muertoen tierrastoledanas.El epígrafededicadoa N’Iaesus se halló en la localidadde
la Navade Ricomalillo y, porconsiguiente,lo máslógico esconsiderarquesuestancia
en tal lugar estuvorelacionadacon la mina de oro en rocaexistenteen el mismo, ya
en explotaciónen época romana ~. A pesar de las dificultades planteadaspor su
lectura, no debemosolvidar el ya aludido epígrafeC.I.L. VI 2490, dedicadoa un
veterano de la III cohorte de pretorianos, pues, de referirse realmentea Avila,
constituiría el único testimonio referente a la presenciade abulensesen suelo no
hispano.Los testimoniosrelativosa la presenciade individuosde procedenciaforánea
en la capital abulenseson algo más numerososy, sobretodo, muy interesantes.Tal
interésestribaenel hechode quede las seisindicacionesdeorigoregistradascinconos
remiten al ámbito cluniense (epígrafesn0s 12, 13, 15 y 16): en dos epígrafesse
mencionala ciudadde Uxama,en otrosdos Tiermesy en uno, posiblemente,Cauca.

A. Garcíay Bellido, haciéndoseeco de los trabajosprecedentesde 1. Arias 2

subrayó la abundanciade testimoniosepígráficos referidos a uxamenseslocalizados
fuerade su propia ciudad; en opinióndel citado autor, su elevadapresenciaen todas
las provinciashispanas,especialmentenumerosaen Lusitania,carecía-de no deberse
a la casualidad-de unaexplicaciónrazonable~. Obviaremosaquí las hipótesisque se
basanen la posesiónde una especiede secular “temperamentoemprendedor”para
explicar la diásporade las gentesdel antiguoconvintusCluniensis“, no sóloporque
las consideremosinfundadassinoporque,además,no explicanni la causaprofundaque
provocósu éxodo,ni la elecciónde sus diversoslugaresde destino,los motivos que
atrajerona estosindividuos(y a susfamilias) a unaseriede ciudadesdeterminadas.C.
GarcíaMerino consideraque las causasde la emigriciónde los habitantesde ciudades
como Clunia y Vxama se centran en la gran presión demográfica, el desfase
económicode la población indígenay la consiguientedescompensaciónentre los
recursosy la población ~. Y estaúltima vertiente es la que aquí nos interesa: es
indudableque el móvil fue de caráctereconómicoy que, porconsiguiente,debieron
optarpor emigrara “centros ricos y activosllenosde posibilidadeslaborales”6; lo que
resultaverdaderamentedifícil esdeterminarqué tipo de posibilidadesofrecíala ciudad
de Avila. En ningunode los epígrafesdocumentadosse indica la profesiónqueestos

Domergue1990, pág. 64.

2 Arias 1949, 1954 y 1958.

Garcíay Bellido 1963, págs.40-46.

Viñas Mey 1968, págs.579-580.

GarcíaMerino 1975b,pág.241.

GarcíaMerino 1975,pág. 371.
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“emigrantes” desempeñaronen su nueva residencia,por lo que toda explicaciónal
respectoentra, necesariamente,enel terrenode la especulación.Sinembargo,pueden
descartarse,de antemano,el atractivopropiode ]os grandescentrosadministrativosy
de los focos mineros; del mismo modo, no pareceque la fertilidad de las tierras
circundantes-centradaenel reducidovalle Amblés-expliquesunutridarepresentación.
Quedan,por consiguiente,dos posibilidades:la artesaníay/o la ganadería.Salinasde
Fríasconsideraque algunasde las actividadesdecadcterartesanalmásdesarrolladas
en la Celtiberiacon anterioridada la segundamitad del s. 1 a. C. sedesarrollaron,y
especializaronaúnmás,en el s. 1 d. C.; entreellas destacala cerámicay el oficio de
lapidario ‘. De esteelencobienpodríadescartarsela segundaactividadpuesno parece
lógico que en un sectoren el que el trabajodel granito local teníaunagrantradición
fuesen necesarioslapidarios extra-locales;de otro lado, las estelase inscripciones
abulensesen ningún modo alcanzanel buennivel mostradopor las del conventus
Cluniensisy su sencillez -o si sequiere,tosquedad-2stámásen consonanciaconesa
misma tradición que con la estéticamostradapor aquéllas.La falta de excavaciones
sistemáticasimpide reconocero rechazarsi la presenciade estos individuos puede
relacionarseconel desarrollode trabajosde alfarería. En nuestraopinión, sin embargo,
la clavedeberíabuscarseen la ganadería:de un ladoporqueéstase nospresentacomo
el pilar básicode la economíaabulensey, de otro, porque tambiénlos individuos
registradosprocedende un mediogeográficoconunaarragaidasímatradiciónganadera.
Tal tradición puede rastrearse, sin dificultades, en la existencia -ya en época
prerromana-de una artesaníafundamentadaen la transformaciónde los productos
derivadosdel ganado,recuérdense,por ejemplo, losafamadossagosceltíberos.Es más
que posible que en épocaromanaesta artesaníase afianzasey desarrollasey buena
pruebade ello puedeencontrarseen C.LL. II 2818 (Vxama) 2 epígrafeque recoge
una dedicacióna los Lugoves efectuadapor un coliegium sutorum,un colegio de
zapateros(y, posiblemente,trabajadoresdel cueroya tratadoen general),testimonio
único en la epigrafía peninsulare, incluso, imperial ~. Desde esta perspectiva,la
hipótesisde que la presenciade uxamensesen Avila -un lugar abundanteen materia
prima- pueda explicarse desde presupuestosganaderosresulta extremadamente
atractiva. Por cuanto se refiere a su condición, debe resaltarseque se trata de
individuosqueportan,mayoritariamente,unaantroponimiade carácterindígenaen la
que tiene cabida la mención de la organización suprafamiliar (Cuitamiq(um),
Cra[st]uniqum, Coiro[niq(um)]); del estudio de los soportesno puede deducirse
mngúndatode interéspueslas estelasfunerariasson, porcuantorespectaa sumaterial
de construccióny característicasformales,afines a las de los propios abulenses;eso
sí, faltan los típicos retratosesquemáticosy los motivosastrales.

El testimoniorestante(epígrafen0 11> estád~dicadoa un emeritense,unode
los pocos ciudadanosromanosafincadosen la capital abulense.Su presenciaen la
ciudadno pareceque debaexplicarsedesdeunaperspectivaeconómicapues,sin lugar
a dudas, la propia Emerita ofrecía más posibilidadesdesde este ángulo. Cabe

Salinasde Frías 1986,págs.117-128.

2 Lugobivus 1 sacrum 1 L(ucius) L(icinius)/ Vrci/co(m) Colle/gio sutoru/m d<onum) d(at>.

SanteroSaturnino1978,págs. 121-122.
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considerar,por consiguiente,que su estanciaestuviesevinculadaa motivacionesde
carácterpolítico- administrativas.De su mayorpoder adquisitivo,y por tanto de su
posición,podríasertestimoniosupropiaestelafunerariaque, desdeel punto de vista
formal, seapartadel modelo habitualy semuestrabastantemáscuidada.

IV. - RELIGION

Es opinióncomúna la mayor partede los investigadoresquesehanocupado
del tema que el Estado romanotoleró las creenciasreligiosas indígenassiempre y
cuandoéstasno atentasencontra su propio poder político (como el culto druídico) o
contraalgunosde susprincipios éticos(como los sacrificioshumanosrituales) ~. Debe
recalcarse,sin embargo,que estetrato favorable respondíamás a motivacionesde
carácterdiplomáticoqueamotivacionesde carácterreligioso: integradosenla categoría
desacraprivata(magiay/o supersticiónsegúnlos casos),los cultosindígenasno eran
respetadosporsu caráctersagrado,puesla concepciónde sacrilegiosólo afectabaa los
dioses oficiales, públicos. Como contrapartidaa esta tolerancia, el poder romano
intentó que los cultos a las divinidadesoficiales (Uii Superii) fuesenaceptadostanto
por los romano-itálicoscomopor los indígenas.

Dado que nuestra información procede de manera casi exclusiva de la
documentaciónde carácter epigráfico y que ésta se encuentra extremadamente
polarizada,es muy posible que la visión que vanos a ofrecer muestrela realidad
religiosaun tantodistorsionada.Deun lado,no debeolvidarseque de los 17 epígrafes
de caráctervotivo que vamosa considerar14 procedende unúnicopunto,el santuario
de Vaelicusen Postoloboso(Candeleda),y sólo tres de la capital; estadesproporción
impide realizarcálculos porcentualesglobalescon el objeto de valorar qué cultos,
indígenaso romanos,predominaronenel territorio abulense.De otro, debeseñalarse
quesi biensonescasoslos testimonios“útiles” procedentesde la capital,en lamuralla
se hallan embutidascerca de una decenade piezas que presumiblementepueden
identificarsecomo aras 2, aunquepor su disposiciónresultaimposible precisarsi se
trata o no de piezasanepígrafas~. La documentaciónepigráficaque poseemosse
muestra,además,bastanteparcaen contenidos:no ofrecereferenciaalgunaa prácticas
rituales,ni a la existenciade colegiosfuneraticios,ni a la de individuosrelacionados
con la administraciónde los cultos. Su informaciórLse limita, de maneraexclusiva,a
la constataciónde un conjunto, por lo demásreducido, de teónimos. Porsu parte, la

Lambrino (1965,pág.224); Beaujeu(1976,págs.434-435)y MangasManjarrés(1983,pág.405)entre
otros.

2 Y decimospresumiblementeporquelos motivos decorativosque presentan,objetosde índole cultual

(páteras,jarrosde libacionesetc.), no sondesconocidosen las e;telasfunerarias<Marco Simón 1978, págs.
22-23).

Todasellas se encuentranrecogidas,junto con otraspiezasanepígrafas(algunasde las cualesse han
perdido)en Knapp1992,págs.67-72.Es probableque a esteconjuntodebansumarseciertaspiezasque se
encuentranen el mureteque cercala iglesia de Santiagoy que ya habíansidoreutilizadasen el cementerio
musulmán.
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arqueologíay la toponimiaaportandatosmuy suge:rentes,pero escasose insegurosy
su confirmaciónse muestra,en la mayorpartede los casos,extremadamentedifícil.

IV.1.- Cultosindígenas

El aniconismopuedeconsiderarse,enlineasgenerales,unadelascaracterísticas
definitorias de la religión céltica, de ahí que casi lo único que conozcamosde las
divinidadesquegozaronde culto enépocaprerromanaseansusnombres;sinembargo,
estosnombresnos hanllegado inscritosendiversosepígrafesde épocaromanay, por
tanto, respondenya a un estadiode aculturaciónmELs o menosacusada.La parquedad
de los datos con que contamos(que no es en absolutoprivativa de la provincia de
Avila) haceque seaextremadamentedifícil determinarel papel, la función, queestos
diosescumplíanen la vida religiosadel pueblo, si es que, comoapuntaEncarnagao,
es lícito buscar en las divinidadesindígenasatributos específicosafines a los que
conocemosen la mitologíagreco-romana‘. Debe señalarse,además,que de la mera
existencia de un teónimo no puede deducirsela de una divinidad, pues, se está
generalizandola tesis,perfectamenteaplicablea las poblacionescélticasde la Hispania
antigua,queabogapor la existenciade unosdiosesuniversales,plurifuncionales,que
seexpresanenmúltiples divinidadesde veneraciónlocal 2

Cuando,comoen el casoquenosocupa,no contamosconla ayudade paralelos
procedentesde las zonas célticasextrapeninsulares, son diversos los métodosque
puedenseguirsepara dilucidar el carácterde una divinidad determinada.El método
tradicionalmenteaplicado, el etimológico, parte del principio de que, originalmente,
los teónimoscorrespondende forma máso menosrigurosaa su atributoprincipal; sin
embargo,aunqueenmuchasocasionessepresentecomoel únicoviable, no estáexento
de crítica. Al margendel hecho de que las lenguasindígenasde la PenínsulaIbérica
seencuentranaún en estudioy de que resultadifícil precisarla fijación lingúísticade
muchosdeestosnombres,el métodoetimológicopresentael inconveniente,ya señalado
por Michelena,de que “... el carácterde unadivinidad en un momentodado puede
haberseapartadocompletamentede las particulariiadesque en un principio dieron
motivo a la denominación” ‘. Estemétodotampocoexplica el hecho,muy frecuente
en el mundo céltico, de que un mismo teónimo se registre inscrito con diversas
variantes.Pareceevidente,por tanto, que el análisisetimológico, no basta: la fijación
de los atributosde unadeidaddeterminadadebeconbinar,en la medidade lo posible,
dicho análisisconargumentosde ordenepigráfico(contenidodel texto), arqueológico
(contexto del hallazgo) e iconográfico (decoracióndel epígrafe) ‘% sin descartarlos
datos que puedanderivarse,cuando proceda,de La interpretatioromana,vía más

Encarna9ao 1988, pág. 246.

2 Marco Simón 1991, pág. 94.

~Michelena 1961,pág. 199.

“Encarna~ao 1988, pág. 263.
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eficaz en opiniónde Lambrino ~.

¿Sonaplicablesestosmétodosen el estudiode las divinidadesatestiguadasen
el ámbito abulense?,lamentablementeno. Comovimos en su momento, de los tres
epígrafesprocedentesde la capital uno se encontrabareutilizadoen la construcciónde
la muralla (n0 5 de nuestroconjunto)y de los dos restantessedesconocenel lugar y
circunstanciasde su hallazgo (n0s 2 y 4), por lo que su contexto no puede ser
significativo a tal efecto; el análisis de los contenidosde sus respectivostextos, de
difícil lectura,peroaparentementesimplesencuantoa su información,tampocoarroja
ningunaluz al respecto;otro tanto cabedecir de su decoraciónque, al menosen los
casosconocidos,se muestraesquivaa nuestrospropósitos2~ La ornamentacióndel
conjunto de aras dedicadas a Vaelicus descubiertasen Postoloboso(Candeleda),
tampocoes significativa, si bien, como comentaremosmásadelante,el nombre del
lugardel hallazgo, el entornodel mismoy unade las lecturaspropuestaspara la pieza
n0 102 puedenresultarsuficientementeelocuentes.En principio, el único métodoque
podemos aplicar para individualizar el carácter de las deidades abulenseses el
lingúístico, método que, sin embargo,se ve entorpecidoy enrarecidobien por la
inseguridadde las lecturas bien por las sospechasde falsedadque se ciernen sobre
algunade las piezasen quese integran; sin embargo,la mayorpartede los teónimos
seencuentranatestiguadosenotrospuntosde Hispania,lo que facilita sucomprensión.
Analicemosdesdeesteánguloel materialcon que contamos:

- DEO TO(?) (epígrafen0 5). Como ya advertimos,la raíz conservadapareceindicar
que nos encontramosante el teónimo Togoti atestiguadoen Talaverade la Reina
(C.I.L. II 893), el Toga registradoen Salamanca,Cáceresy Portugal y el Togot
mencionadoen el bronce de Botorrita ~. Etimológicamentesebasaríaen el antiguo
céltico *togi, “agradable”, “amable”. A pesarde estesignificado, ha venido siendo
consideradaunadeidadde carácterguerreropor cuantoen la inscripciónprocedente
de Torres de la Mata (Salamanca-C.I.L. II 801) el dedicantehaceel voto por la
victoria ‘% A partir del análisis del testimoniohallado en el Cerro de San Vicente
(Hinojosade SanVicente,Toledo) M. Seguidoha presentadorecientementeunanueva
interpretaciónde este aspecto: aceptandola identificación del citado lugar con el
“Monte de Venus”mencionadopor Apiano ~, y advirtiendoqueel lugaryaerasagrado
en épocaprerromana(se mencionaen relaciónconlas campañasde Viriato), estudia
los motivos que provocaron la lectura romana(‘Venus) del culto indígenaprevio
(Togo>. Estosno puedenencontrarse,efectivamente,siseatribuyeala deidadindígena
un carácter guerrero; por otra parte, esta advocaciónpuede ser excesivamente

Lambrino 1965,pág. 263.

2 Recordemos que el epígrafe u0 4, cuya existenciay lecturatransmitieseF. Fita, no ha sido localizado.

C.I.L. II 801 y Albertos 1952, pág. 62 (para los ejempkressalmantinos);Albertos 1983, pág. 486
<parael ejemplarextremeño);Encarna9ao1975, pág.281 parael portugués.

“BlázquezMartínez1957,pág. 55; 1962,págs.126-127y [977,págs.423-424.

Iber 64-66.
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restrictiva tratándosede una divinidad prerromana(véase lo dicho en las líneas
precedentes)y, además,resultaextrañaen unadivinidad a la que se rendíaculto en
épocaimperial, máximecuandolos dedicantesdel epígrafeno sonmilitares. Por todo
ello, la autoraconsideraque Togo-Togapudoser en épocaprerromanaunadivinidad
protectoraensentidoamplio,protectoradel ganado,las cosechas,la actividadartesanal
e incluso la guerra (acepciónque explicaría el epígrafede Torres de la Mata); la
lectura romana,su identificacióncon Venus, se basaríaen unaadvocaciónde Venus
poco conocida,la deprotectorade los campos~.

- VAELICVS (epígrafesn0 98-111,ambosinclusive). La lecturade esteteónimono
ofreceningún génerode dudas,pero no puededecirse lo mismo de su significación
interna, de su naturaleza.Comoya advertimos,las piezasno presentanningúnmotivo
decorativoespecialy de sus textos, muy esquemáticos,apenaspuedededucirsedato
algunoen estesentido.Y decimosapenasporquetodo dependede la lecturaque se de
a la línea ~

1a del epígrafe n
0 102; si, como opina Rodríguez Almeida, la lectura

correctaes la fórmula ex visu, podríamossuponerque en su santuarioseefectuaban
ritos del tipo incubatio y que Vaelico, por tanto, podría emitir oráculos quizá en
calidad de divinidad del mundo subterráneo,de carácterinfernal. Si atendemosal
paraje en que se encuentraenclavadoel santuariopuedenesbozarselas siguientes
hipótesis:

- Habida cuentala imponentepresenciade las cumbres de Gredos ante si, podría
pensarseenun diosde las montañas,de las alturas,en un numenloci, quedomina las
fuerzasde la naturaleza2

- De acuerdo con su proximidad a dos caudalososcursos de agua, la Gargantade
Alardos y el río Tiétar, tambiénpodría interpretarsecomounadivinidad de carácter
medicinalt

- Si se atiendea las explotacionesminerasde hierro que, a juzgarpor los escoriales
detectadosen el entorno,existieronen la zonadel santuario,podríaconsiderarseque
Vaelicusfue unadivinidad de carácterinfernal, reliLcionadaconel mundosubterráneo
y protectorade los difuntos ‘~. En este sentido,su similitud con Sucellus,divinidad
céltica (gala) de carácterinfernal y funerario,cuyo nombrese traducecomo “el que
golpeabien”, puederesultarmuy significativa~.

El análisisetimológicodel teónimopresentaunadoble lectura:

SeguidoAliaga 1989,págs.142-146.

2 Fernández Gómez 1973, pág. 230; 1984, pág. 19; 1986, vol. II, pág. 969 y Fernández Gómez y López

Fernández 1990, pág. 116.

Fernández Gómez 1984, pág. 19.

Fernández Gómez 1973, pág. 230; 1984, pág. 19; 1986, vcl. II, pág. 969 y Fernández Gómezy López
Fernández 1990, pág. 116.

Fernandez Gómez 1986 vol. II, pág. 971 y Marco Simón 1991, pág. 96.
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- Puedederivarsede la raíz gwuell, “bueno” y, poi~ tanto, considerarsecomoun dios

salvador,queasegurala inmortalidadde las almas

- Puedetambiénprocederdel céltico uailos, “lobo”, “perro lobo”, término que se
repite(y nosotrosno creemosque se trate de unasimple coincidencia)enel topónimo
del lugarde hallazgo,Postoloboso,y quepuedesubyaceren la posterioradvocación
del lugara SanBernardo,cuyospoderesconsistíanen la proteccióny curaciónde la
rabiacanina.El lobo sueleaparecervinculado con divinidadesindígenasde carácter
infernal,así,por ejemplo, conel ya citado SuceIIu5,cuyo emblemaera la piel de este
animal 2 Desdeestepuntode vistacabríainterpretarqueVaelicusfue, efectivamente,
unadivinidad de idéntica significación.

Si tenemosen cuentaque, como advierte G. Sopeña~ los dioses célticos
presentanunaplurivalenciafuncionalmuy acusada,esposiblequeVaelicusaglutinase
todas,o más de una, de las atribucionesque hemosseñalado.Sin embargo,de tener
que optar por atribuirle una única naturaleza,nos inclinaríamospor aquellaque le
confiereun carácterinfernal, y no sóloporque seaéstala direcciónqueunánimemente
señalanlos datosmanejados,sino tambiénporquea:;í seriade aceptarsu cadavez más
respaldada identificación con el lusitano Engilovellicus. Aún admitiendo las
concomitanciasqueexistenentreunay otra divinidad, FernándezGómezha expresado
reiteradamentesusdudasal respectode su posibleidentificación,dudasfundadasen la
diferenciareflejadapor el número y calidad de las ofrendas-más y mejoresen el
santuariolusitano- y la categoríasocial de los devotos -frecuentementeciudadanos
romanos en aquél y casi totalmente indígenasen el abulense-~. Sin embargo,
consideramosque estas dudas puedenser despejadasincluso utilizando los datos
consideradospor el propio investigador.En suopinión, de aceptarque se tratade una
mismadivinidad veneradapor dospuebloscondesignacionesdistintas,cabríasuponer
que el prefijo intensivonde- del teónimolusitano indicasela preeeminenciade este
santuario sobre el vettón, sobre el abulense~. Si ello es realmenteasí, no debe
extrañarqueen el santuariode Endovellicuslas cfrendasseanmásnumerosasy de
mejor calidad como, por similitud, en la actualidadencontramosmejor dotadaslas
catedralesque las simples parroquias. De otro lado, no debemosolvidar que los
exvotosse ofrecieronya en el marco de la romanizacióny queéstafue mucho más
profundaen el áreaen que se encuentraenclavadoel santuariode Endovellicus;desde
este ángulo no resulta ilógica ni la mayor calidad de las piezasen él consagradas,
mediatizadapor la mayordisponibilidadde expertoslapicidase impregnadadel acervo
iconográficoromano, ni la abundanteconstataciónde ciudadanosromanosentre sus
devotos.Salvadasestasdiferencias, “... o culto prestadoa Endovellicusno santuario

FernándezGómezy LópezFernández1990, pág. 116.

2 BlázquezMartínez1983,pág. 275.

~Sopefla1987, pág. 151.

FernándezGómez1973,pág. 228-229y 1986,vol. II, pág.967-969.

FernándezGómez1973,pág. 228 y 1986, vol. II, pág. 967.
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de 5. Miguel de Mota naopode,de facto, desligar-sedadivindadeV(a)elicusvenerada
em Postoloboso(Candeleda,Avila)...” 1

IV.2.- Cultosromanos

En el corpusepigráficoabulensesólo se reg~strantres piezasvotivasdedicadas
a divinidadesromanas;dos de ellas se relacionanconel culto a Júpiter(n0s 2 y 3 de
nuestroconjunto2) y la terceracon el culto a las Ninfas (n0 4).

De acuerdocon el gran número de testunoniosepigráficos,numismáticosy
arqueológicosconservados,puedeafirmarseque Júpiterfue la divinidad romanamás
veneradaen Hispania ~. Como integrantede la Tríada Capitolina su culto fue muy
intensoen el áreanoroccidentalde la Penínsulay entresus devotospredominaron
comunidades,particularesindígenasy soldados.Cornodeidadno capitolina,y en virtud
de sucarácteruniversal,capazde asimilara otrasdivinidades-especialmentebajo su
advocaciónde dios del cielo-, fue preferentementevenerado,y en el mismo territorio
peninsular,por indígenase individuospertenecientesa los bajosestratossociales~. M
el epígrafen0 2 de nuestroconjunto,el único dedicadoa Júpiter de cuya lectura y
existenciano cabendudas,la divinidad es aludidatajo la fórmula Deo Maximo Iovi,
fórmula que no se aviene a la tradicional Iov[ Optimo Maximo bajo la que
ordinariamenteesnombradoen sucalidadde dios capitolino. Las formasqueadoptan
las dedicacionesaJúpiteren la epigrafíapeninsularsondiversas,sin embargo-y a no
ser que aceptemosla interpretaciónpropuestapor Mangasy Carroblespara C.I.L. II
5919 (Talaverade la Reina, Toledo) en el que únicamentese lee Deo ¡ Max/imo ~-

ésta carecede paralelos. Los autores citados corísideranque dicha fórmula alude
probablementea Júpitercapitolino; nosotros,por el contrario,mantenemosunacierta
reservaal respectopues, por lo común, “...estándedicadasa un dios indígenalas
inscripcionesen las quejunto al nombrelatino de un dios va la palabradeus,nombre
que paraun romanocarecíade sentido ~

El culto dedicadoa las aguasy frentes de caráctersalutífero, generalmente
termalesy sulfurosas,vienesiendoconsiderado,en primerlugar, comounode los más

Encarnavao1988,pág.272.

2 No consideraremos,sin embargo, el epígrafe u0 3 pues, como ya señalamosen el capitulo

correspondiente,es muy posiblequerespondaa una lecturadele:tuosade aquélquerecogemosconel n0 5.

vázquezy Izloys 1977,pág. 19; 1981, pág. 168y 1982,vol. 1, pág. 110-111.

Paramás informaciónsobreel particularpuedenconsultanelos trabajosde Peeters(1938) y Vázquez
y Hoys <1977, 1981 y 1982).

Mangasy Carrobles1992,págs.101-102.

6 BlázquezMartínez (1981), 1991,pág.76. 5. Lambrino es de la mismaopinión al respectodel usodel

término deus/dea<1965, pág. 226); por el contrario,J. D’Encarna9aoconsideraque estaopinión debeser
revisada(1993,pág. 282).
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arraigadosde cuantosse tributabanen la Hispaniaprerromanay, en segundolugar,
como un claro exponentede continuidaden el ámb:to de los cultosautóctonos~. Tan
es así que Roldán Hervás estima que “ninguna devoción popular ha sido más
alimentada a pesar de revoluciones religiosas, en una trayectoria que (desdeel
Neolítico) fluye hastanuestrosdías” ~. Desdeestaperspectiva,no esde extrañarque
dicho culto se tenga comouno de los ejemplosnha5 claros de la asimilaciónde la
religión indígenaa la romana.Pero, de entre todas las divinidadesromanasde las
aguas(entelas que se encuentranAquae,Fons,Neptunoy Oceano>,el sincretismo
condivinidadesindígenaspareceespecialmenteevid’mte enel casode las Ninfas.Estas
divinidades secundariasfemeninas,marinas y terrestres,eran representantesde la
naturalezavegetaly animal que, utilizando la humedaddel aire, del aguay de los
bosques,ejercíanunaacciónbenéfica-fertilizantey nutritiva- que tambiénseextendía
a los sereshumanos.A juzgarpor la abundanciadc hallazgos,fueronmuy populares
en Hispania, especialmenteen el sector Noroestede la Penínsulay entre las clases
populares3; tal aceptaciónno es ajena, de un lado, al hecho de que se trate de
divinidadesconcretasy, por tanto, fácilmenteasimilables‘~ de otro al hechode que
en suculto sebuscaseunautilidad práctica,terapéuticay salutífera.

La ascendenciaprerromanade las Ninfas es evidente en los testimonios
epigráficosen que se conservael apelativodeterminativo que se asimiló al culto
romano; por contra, el sincretismoentre la divinidad indígenay la romanaes más
difícil de precisar,aunquepuedasuponerse,enlos casosen los quecomoen el nuestro
únicamentese atestiguael nombregérico Nymphae.El culto a las Ninfas estuvomuy
extendidoen Lusitaniay, especialmente,en el territorio vettón en el que conocemos
distintasmanifestacionesdel mismo; de entreellas destacael dedicadoa las Ninfas en
el balnearioexistenteen Bañosde Montemayor(Cáceres)~, culto que, en opiniónde
Salinasde Frías 6 tieneun origen indudablementeindígena.

Es evidente que el área de culto de este tipo de divinidadesse encuentra
condicionadopor la existenciao no de aguassalutíferasen el entornogeográfico;en
el casoabulenseno puedeaportarsedatoalgunoa esterespectopues, comoya tuvimos
oportunidadde señalar, el árula que presenta la dedicación a las ninfas es de
procedenciadesconociday no faltan autoresque, comoRodríguezAlmeida, sospechen

Parauna visión de conjunto del culto tributado a las agitas en épocaprerromanavéanseBlázquez
Martínez 1957,págs.62-64 y, fundamentalmente,1977,págs.507-331, dondereunetodoslos testimonios
(epigráficos,literarios y arqueológicos)conservadosen la PenínsulaIbéricaenrelacióncon esteculto.

2 RoldánHervás 1965,pág. 33.

Vázquezy I-Ioys 1979-1980,págs. 107-108.

Díez de Velasco 1985, págs. 74 y 79-80. La especializaciónde las funciones, la sencillezde su
contenidoconceptual,ya fueron señaladascomo factorespropic[tarios de la asunciónde ciertasdivinidades
por Beaujeu(1976, págs.440-441).

RoldánHervás 1965, págs.5-37.

6 Salinasde Frías 1985,pág. 326.
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que su origenno es abulense~. Contodo, no debemosolvidar quetenemosnoticia de
la existenciade un manantialde aguasminero-medicinalesen un lugar muy próximo
a la capital, Martiherrero. Como ya apuntamos en el capitulo dedicado a la
documentaciónde carácterarqueológico,la ermita de la FuenteSantade la localidad
de Medinilla puedetenerun origenromano.Así lo estimóC. Moránquien, atendiendo
a la similitud de la plantade la ermitacon la de lo:; templos romanos,consideróque
pudo tratarsede un lugar de culto relacionadocon aguasde caráctermedicinal 2•

Dicha ermitapresenta,efectivamente,unaplantarectangulary constade unapequeña
capilla precedidapor un breve pórtico; fue construidaen granito, al igual que las
dependenciasy la fuenteque se encuentrana suspics. Sin embargo,dadoque en este
lugar no se han localizadomaterialesde épocaromana,la hipótesisplanteadapor C.
Moránno puedeserelevadaal rangode certeza.Tampocosonextrañosen la toponimia
abulenselos nombresderivadosde los términos latinos fons y fontana,sin embargo
no pareceprobableque puedaestablecerseun nexoentretalestopónimosy la existencia
de lugaresde culto. Bien es ciertoque RodríguezAlmeida consideraque el topónimo
“Sonsoles” (nombrede unaermitadel términomunLcipalde Avila) puedeprocederde
Fons Solis y, por tanto, indicarnos la existenciade un manatialasociadoa dicho
culto3. Sinembargo,enel documentomásantiguoen que seda cuentade suexistencia
el lugar aparecedenominadocomo “San qoles”, por lo que parapoderconfirmar su
relaciónconel culto a las aguasparecenecesarioaportardatosque excedanel ámbito
de la toponimia. Tambiéntenemosnoticia de la existenciade bañossulfurososen las
proximidadesde la villa de épocabajoimperialde PradoHollera(Diego Alvaro> 4; sin
embargo,desconocemossi existenen dichosbañostestimoniosque puedanremontarse
al periodoaltoimperial y que atestiguenque seconcibieron,además,comolugar de
culto.

Los epígrafesfunerariosque presentanla fórmula de consagracióna los Dii
Manes (bajo las formas D(is) M(anibus) S(azrum) ¡ D(is) M(anibus)) son
proporcionalmenteescasos:sóloseregistrandiez ca~;osy de ellosdossonmuy dudosos
(epígrafesn0s91 y 94>. Aunque el uso de la fórmula D.M. no seextendióhastael s.
II d. C., los diosesManes -los muertosdivinizados- fueron, dentro del capítulo de
divinidadesde ultratumba, quienesgozaronde una mayoraceptaciónen Hispania,
llegandoa calarincluso entrelas clasespopularesindígenas.Aunque no faltanautores
que considerenque la mención a los dioses Martes es un mero formulismo casi
desprovistode significado religioso ~, la opinión más generalizadaes aquélla que
consideraque su aceptaciónenel cuadrantenoroccidentalde la Penínsulaes producto
de su asimilacióncon las creenciasindígenassobre la vida de ultratumba,aunqueno

1 RodríguezAlmeida 1981,pág. 175.

2 Morán Bardón1921,pág. 19.

RodríguezAlmeida 1981,pág.75. El lugarpresenta,ciertamente,unagrancontinuidadde ocupación,
pues en el mismo ya se documentala existenciade un nivel de la Edaddel Bronce.

GutiérrezPalacios1952, pág.223; Gorges1979,pág. 188.

Esta opiniónes defendida,entreotros, por Pflaum<en Lar~brino 1965, pág. 241).
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se entiendabien en qué condiciones se produjo tal sincretismo ~. Si bien son
numerosaslas lápidasfunerariasen queaparecenasociadoslos símbolosastralesque
reflejan las creenciasindígenasde ultratumbacon la menciónalos diosesManes,debe
resaltarsequeen el repertorioepigráficoabulenseestaasociaciónes, por el momento,
desconocida.Por contra,resultade especialinterésel hechode que en seisde los diez
casosen que se registrael uso de la fórmula D.M. los epígrafes se hallen realizados
sobre zoomorfos (n0s 23, 58, 63, 91, 94 y 114).

IV.3.- Cultosorientales

De confirmarsela existenciade un sepulcrorurriformeenTorreVieja (término
municipalde Magazos),estemonumentoconstituiríala únicamuestrarelacionadacon
las religiones orientales detectada en el ámbito abulense puesestetipo de sepulturasse
suelen vincular con el culto a Attis ~

IV.4.- Carácter de los devotos

Habida cuenta del carácter mayoritariamente indígena de la onomástica
atestiguada en el conjunto epigráfico abulense, resulta prácticamente imposible
discernir, a través de la nomenclatura, diferencias entre los devotos de los cultos
romanos y los de los cultos indígenas. Con todo, puedendeducirseciertos datosde
interés:

- Sin duda, el hecho de que se hayaconservadoun númerosignificativo de
testimoniosrelacionadoscon su culto, tiene mucho que ver en la impresión que se
obtiene al respectode la aceptaciónde Vaelicus. Entre sus devotosse encuentran,
preferentemente,individuosconuna onomásticadc carácternetamenteindígena(n0s
98, 99 y 100), pero tambiénpersonascuyosnombresson latinos, y no sólo nombres
individuales (n0 193), sino también de estructura tripartita y, por consiguiente,
presumiblesciudadanoslatinos(n0 108?>; finalmente,tambiénsedetectannombresque
denotanun origen servil (n0 101). Estemuestreovendríaa indicar, enúltimo término,
quela divinidad gozó de granprestigioa nivel local-comarcal,prestigioque explicaría
su aceptaciónpor individuosde muy diversacategoría.

- El individuo que realiza la dedicaciónal dios indígenaTogo presentauna
antroponimiade carácterlatino, sin embargo,el cognomenque porta, un cognomen
de parentesco(Maternus>poneal descubiertosu carácterindígena~.

- Los individuosque realizarony/o dedicaronlos epígrafesvotivos a las dos
divinidadesromanasdocumentadaspresentanunaestructuraonomásticacompuestapor

Lambrino 1965,págs.234-236y 242; MangasManjarrés1982, pág.425.

2 GarcíaMerino 1977,págs.41-60.

AbascalPalazón1984,págs.254-256.
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unúnicoelemento,elementoquepuedeser tanto indígena(Alpaba?,Moniana?>como
romano(Fuscinus,Montana?>.

- En los epígrafesfunerarios que presentanla fórmula de consagracióna los
dioses Manes predominanlos nombresde carácterindígena y los nombreslatinos
detectados(siemprenombressimples> nos remiten, con cierta frecuencia,al mismo
ámbito (Paternusetc.).

IV.5. - Tipología,técnicasy motivosdecorativosde lasestelasfunerariasabulenses.

Desdeel punto de vista formal,y deacuerdocon la tipologíaelaboradapor F.
Marco Simón ~, las piezasabulensesseinscribenmayoritariamenteenel grupo de las
estelasprismáticasconremateredondeadoy cabecerasemicircular.Por lo querespecta
a la disposiciónde los elementosdecorativos,los ejemplaresabulensesse avienena las
característicasanotadasporel citado autorparael conjuntode las estelasprismáticas:
los elementosastralesse encuentrancasi exclusivamentecoronandolas lápidas, las
figuras humanas suelen ocupar el tercio superior y las arquerías y edículos
arquitectónicossuelenapareceren la parte inferior de la piedra,bajo la inscripción.
Los motivosdecorativosde las estelasabulensesparticipande lascaracterísticaspropias
del ámbito céltico: la abstracción,la esquematizaci<Snornamentaly el expresionismo;
en el aspectotécnico predominala incisión, auiriue tambiéncontamoscon algún
ejemplarrealizadoenbajorrelieve(n0s22 y 57>.

La figura humana, los retratosde carácteresquemático,son el elemento
decorativomejorrepresentadoenel conjuntode lápidasfunerariasde nuestraprovincia
(ver índicesde epigrafía>.Por lo común,dichosretratos(cuyo número,porpieza, varía
entre 1 y 5) se disponenenel mismo plano, aunqueno faltan ejemplosen los que se
intenta daruna cierta sensaciónde perspectiva(n0 49). Los menosexpresivosestán
constituidosporunasimple línea incisaquedelimitasu contorno,perolo máshabitual
es que se señalen,también mediante incisiones, los ojos, la nariz y la boca; la
indicaciónde las orejas se vuelve, por contra,más escasa.Estascaracterísticasson
muy semejantesa las que presentanlas cabezasde las figuras quedecoranlas estelas
del áreanavarro-alavesay zonas adyacentesy respondena los rasgospropiosde la
plásticacéltica; se trata, por tanto, de un artede tradición indígena2• La piezaen la
que,atravésde la indicaciónde unbrazoabsolutamenteesquemático,seintentaindicar
un abrazoentredosretratosesexcepcional(n0 52>. Estetipo de retratos,queparaE.
Frankowskirepresentaunade las fasesde transiciónhacia la completaestilizaciónde
la primitiva representacióndel muertograbadaen forma de esteladiscoidea~, suele
aparecerbiende formaaislada,bienen combinació:riconotro tipo de elementos,entre
ellos destacan:

Marco Simón 1976. Tambiénseguiremossusdirectricesen los apartadosdedicadosa la disposiciónde

los elementosornamentalesy a la técnica.

2 MarcoSimón 1978,págs 43-44.

Frankowski 1920,pág. 202.
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- Elementosastrales:contamosconcinco ejemplaresen los que los retratosse
asocianconcrecienteslunaresrealizadosen rehundLdo(n0s 25, 27, 44, 52, 71) y con
dosmásen los que,aestoselementos,seunendospequeñospuntosglobularessituados
sobrelos cuernosde la luna (n0s41 y 56>.

- Arquerías. La asociaciónretrato-arqueríaseproduce de forma clara en un
único ejemplar(n0 57>. Como arqueríasesquemáticaspodríaninterpretarselas lineas
incisasque enmarcanlos retratosde las estelasn0s 22 y 25.

Atendiendoal númerode hallazgos,los crecienteslunares -siemprecon los
cuernoshacia arriba- sonel segundoelementodecorativomáspopularen las estelas
abulenses:ademásde en los casosmencionados,setegistraenotrosdos.Enel epígrafe
n0 56 apareceasociadoa unahojade hiedray dos estrellas-indicadaspordospequeños
trazosen aspa-que se sitúansobresus cuernos.El disco solar se documentaen un
único caso y enun epígrafe(n0 11> destinadoa honrar la memoriade un emeritense.
Apareceen relieve en el centrode la cabecera(qiíe fue previamenterebajada>y se
presentacomo una rueda con un eje central zircular y radios marcados con
trepanadurasredondas.El tema de la arqueríasólo aparecede forma clara en el
mencionadoepígrafen0 57, pero contamoscon otras dosestelas(n0s 48 y 51> que
presentan,en el espaciolibre quequedabajo el texto, unostrazosincisosquede no ser
productode la erosiónantrópicapodríanconsiderarseestilizacionesdel mismo tema.

Perolos motivos ornamentalesde las lápida:; funerariasnos interesanaquípor
cuantoalgunosde ellos, y estaopiniónescomúna la mayorpartede los investigadores
que han tratado el tema, nos ponen en contacto con la pervivenciade “un fondo
peculiarde tradiciones” indígenasrelativasa las creenciasen la vida de ultratumba~.

No parecenexistir dudasal respectodel significadode los retratosindividuales(de los
que contamoscon sieteejemplares):se trata de la simple representacióndel difunto.
Cuandosondos los retratos,hecho que constatamosen nueveocasiones,cabepensar
quenos encontramosbien antela representacióndcl difunto y el dedicante,bien ante
dos difuntos en los casosde estelasdobles (frecuentementeesposos).En opinión de
Marco Simón 2 el significado de los gruposformEdos por tres retratosen ocasiones
rebasael marcode las representacionesfamiliares;consideraque estastríadasson de
clara raigambrecelta y que indicarían,mediantela multiplicación de su figura, la
heroizacióndel muerto.De los trescasosabulensesen que se representantresretratos,
sólo uno conservael texto y enéstese honrala memoriade tres personajes;estedato
no puedeservir para negar la hipótesisplanteadapor Marco Simón (puesél mismo
advierteque, en algunoscasos,se imponeuna interpretaciónrealista>pero impide su
constataciónen el ámbito abulense.Nada podemosapuntaral respectode los grupos
formadospor cuatroy cinco retratos(constatados,izadauno de ellos, enuna ocasión>
enprimer lugar porque sustextos son legiblessólo parcialmentey, en segundolugar
porque,quenosotrossepamos,carecende paralelosen las estelashispanas.

GómezMoreno1904,págs. 156-160;Frankowski 1920,plgs. 147-152;Marco Simón 1978,págs.22-

26, por sólo citar los más representativos.

2 Marco Simón 1978, págs.40-45.



405

El simbolismo lunaren los monumentosfunerariosconfirma,por sí mismo, la
importanciadel papel jugadopor el astroen la vertebraciónde las creenciasde tipo
escatológicoen la Antigúedad: representala ley del devenir cíclico, periódico, la
muertey la resurreccióny, por serel primermuerto,se constituyeen la moradade los
difuntos y en símbolo de esperanzaen el más allá. Aunque no son numerosas,
contamoscon algunasfuentes literarias que documentanla existenciadel culto a la
Luna entre los pueblosprerromanos:a este astro estabanconsagradasuna isla en
Málaga y un promontorio en las costasde Galicia y con él debe identificarse la
divinidad innominadaveneradapor los celtíberosy otros pueblosvecinos1; asimismo,
su carácterpsicopompo, su identificacióncon la moradade los muertos,podría
subyaceren el ritual funerario practicadopor celtiberos y vacceos,consistenteen
abandonarlos cadáveresal aire libre conel fin de cue los despedazasenlos buitresy,
de estemodo, transportasensus almasalos cielos 2~ Entendidodesdeestaperspectiva,
las estelasabulenses-en la mayorparte de las cualesseasocianel crecientelunary los
retratosde los difuntos- representanuno de los másclaros ejemplosde la importancia
del culto a la luna, en la religión indígena~. El contenidosimbólicodel crecientelunar
se ve reforzadoen algunasestelaspor su asociacióncon otros elementos~: así, la
relaciónde la luna con la vida de ultratumbaesaúr másevidenteen los casosenque
el creciente lunar se asocia a hojas de hiedra (epígrafe n0 56), puesla hiedraes
símbolode inmortalidadpor serplantade hojaperenne~. Por suparte, los puntosque
aparecenasociadosa los crecientes lunares pueden ser interpretados como las
representacionesde las almasde los difuntosque gravitanen torno a la mansiónde los
muertos6• Extraña,sin embargo,la reducidarepresentaciónde los motivosdecorativos
referidos al sol, máxime si tenemosen cuenta que de los testimonios de época
prerromanaparecededucirsela preeminenciadedicho astroen la estructuraciónde las
creenciasreligiosas.

La arquería, muy frecuente en las estelas hispanas, ha sido objeto de
interpretacionesdiversas (representaciónde puentes,de las puertasdel Hades,de la
tumba como moradadel difunto, estilizaciónde figuras humanas...), sin embargo,
pareceque cuandosirven para cobijar figuras (como en los únicos casosclaros de

7

nuestroconjunto>carecende contenidosimbólico

Avieno Ora Mar., 428-431,PtolomeoII, 5, 3 y Estrabón[II, 4, 16, respectivamente.

2 Silio Itálico III, 341-343.

Estaes la opinión de F. Marco Simón <1978, pág. 24, nofl 67).

Estaes la opiniónde F. Marco <1978, págs.21-22), opinión que no es compartidapor J. Mangasquien
consideraque las hipótesis que intentan explicar el significado de las diversascombinacionesno tienen
ningunabase(1983, pág.408).

BlázquezMartínez 1977,pág. 435 y 1983,pág.268; Marco Simón 1978, pág.56.

6 BlázquezMartínez1977,pág. 436.

Marco Simón 1978,págs.26-28.
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IV.6.- Los zoomorfos

En el capítulo que dedicamosa los zoomorfosdentro del ámbito prerromano
concluíamosque,ennuestraopinión,talesesculturasdebíanentendersecomo imágenes
protectorasen sentido amplio. Indicábamos,asimismo, que dicho caráctertambién
podía explicar su utilización en calidad de estelasfunerariasen época romanapues
como imágenesprotectoraspodían garantizar la inviolabilidad de la tumba que
señalaban.Nadanuevopodemosañadiral respecto,a excepciónde que su frecuente
asociaciónconepígrafesconsagradosa los protectoresy benévolosdiosesManes
-asociaciónde la que hemosdado cuentaen las líneasprecedentes-podría venir a
abundaren esamisma interpretación1

De los docezoomorfosquepresentanepígrafede carácterfunerariola mitad cuentancon la fórmula
de consagraciónD.M./D.M.S.
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Enesteapartadorecogemoslas conclusionesde caráctergeneralque,al respecto
de temasdiversossehan ido desgranandoen las páginasprecedentes;sonmuchaslas
cuestionesde detallequehemostratadoy queaquísoslayamosparacentrarnosdemodo
preferenteenaquellosaspectosque hanresultadomás controvertidos.

El actualterritorio abulensequedóconquistado-como el restodel solarvettón-
tras el fin de las guerrasceltibérico-lusitanas(133 a. C.). Con todo, la presiónfiscal
ejercidapor la administraciónromanay los abusoscometidospor sus gobernadores,
provocaronunacontinuasucesiónde enfrentamientosarmadosen los añosposteriores;
su pacificacióny sumisióndefinitivasvendrían,finalmente,de la manode César.

La integracióndelterritorio abulenseenelmarcopolítico-administrativoromano
ha constituidouno de los aspectosmás espinososde cuantosse han tratadoen este
trabajo.De acuerdocon la tesistradicional,defendkLaporAlbertini, la mayorpartedel
territorio provincial (el situadoal Norte del Sistema Central)pertenecióinicialmente
a la Citerior y se integróenel conventusCarthag$nensis,para,con posterioridad,y
en virtud de unareorganizaciónde fronterasque hubo de producirseenel s. II d. C.,
dependerde la Lusitaniae integrarseenel conventusEmeritensis.La defensade la
validezdecuantosdatosson transmitidosal respectopor Plinio, obligabaa Albertini,
y a los que compartensu opinión, a dar por buenala identificaciónde la Obila de
PtolomeoconÁvila, paraasíforzaruncambiode fronteras(del queno setienenoticia
alguna)que no entraseencontradiccióncon la real¡dad históricaposterior.

En nuestra opinión, sin embargo, la mayor parte del territorio abulense
pertenecióya enépocarepublicanaa la Ulterior y, por tanto, enépocaAlto Imperial,
a la Lusitania. En apoyo de nuestratesis hemos considerado,ademásde la nueva
interpretaciónque sevienehaciendode EstrabónIII, 3, 3, la lecturade César(Beil.
Civ. 1, 38, 1-2), la configuraciónde las posterioresprovinciaseclesiásticas(heredadas
de la reorganizaciónefectuadapor Diocleciano,que -a su vez- en nadamodificó los
límites de las precedentesprovincias Bética y Lusitania) y los datosderivadosdel
marcogeográficoy del estudiode la toponimialocal. Admitimos, sin embargo,que
una estrecha franja de la zona Norte y Este de la actual provincia perteneció,
efectivamente,a la Citerior y, por ende,al conventus Cluniensis.Su integraciónen
dichaprovinciaseve claramentereflejada,además,enla ordenacióndel sistemaviario
de épocaromana,sistemaintegradoporcalzadasde caráctersecundarioque consolida
rutasya existentesy abreotrasnuevas.Parael estudiode estesistema,paraqueel que
carecemosde documentacióncontemporánea,hemosconsideradotodauna suertede
informacionesderivadasde diversasfuentes(toponimia,arqueología,documentación
relativa a la caminería-civil, militar, agropecuaria-etc.), lo que nos ha permitido
concluir que la red viana respondióa un esquemavertebradoen torno al Sistema
Central y dos grandesgrupos de vías (unas, en dirección Este-Oeste,otras, en
dirección Norte-Sur) que comunicaríancon las grandescalzadasA24 y A25 del
Itinerario de Antonino y, por tanto, con la capitalemeritense.

Nadahemosavanzadoen lo referenteala identificaciónde la Obila citadapor
Ptolomeocon la ciudadde Ávila; todo lo másque podemosapuntar,y ello ya supone
un progreso,esqueel topónimoregistradoenlos epígrafesde épocaromanacoincide,
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incluso en la vacilación intervocálica, con el que testimonian los documentos
posteriores:Avda/Avila.

El impacto ejercido por la conquistaroniana se traduce, casi de manera
automática,radical,en el poblamiento,enel paisajepolítico. En el transcursode los
siglos II y 1 a. C. seabandonanla mayorparte de los oppidaprerromanos;aquéllos
que sobreviven(muy mal conocidos>tienenun claro carácterresidualy obedecena un
aprovechamientoselectivoen función de consideracionesde carácterestratégicoy/o
económico.Seasiste,paralelamente,a la consolidaciónde un nuevosistemade hábitat
que se refleja, de un lado, en la apariciónde asentamientosen llanura (en áreasde
vocaciónpreferentementeagrícola)que searticulanen torno a la red viana; de otro,
en la consolidacióndel núcleo urbano de Ávi]a que, de acuerdo con nuestra
información,nacey se consolidaal abrigo de las nuevascircunstancias,es decir, es
productode la evolución del pueblo vettón bajo ]a dominaciónromana.Si bien la
implantaciónde estenuevo sistemade hábitatsededucededatosescasosy equívocos,
su plenacristalizaciónen el periodoaltoimperial, enel que seproduce-además-un
ajustede poblaciónque se manifiestaen la ocupaciónde zonasdeshabitadas,indica
claramentesu gestaciónen la etapaprecedente.

El poblamientodel territorio abulensepresenta,en épocaromana,un carácter
eminentementerural. No se hanreconocidohastala fechamásciudadesque la propia
capital, por el contrario, abundanlos pequeñosasentamientos;en la épocaque nos
ocupa,las villae, poconumerosas,se localizanpreferentementeenel áreade influencia
de la capital, lo que pareceindicar la asunciónde lis formasromanasde propiedady
producciónpor partede las oligarquiaslocales.

Por cuanto respecta a la ciudad de Ávi La, y pese a contar con ciertos
documentosepigráficosquepuedenserclaramenteinterpretadosen tal sentido(C.LL.
II 3050 y VI 1057, ambos perdidos y de lectura dudosa),el gruesode nuestra
informaciónno nospermite afirmar, de maneracategórica,que alcanzaseel estatuto
de municipio al abrigo de las favorablescondicionesofrecidaspor los Flavios. Es por
ello que convenimosconaquellosinvestigadoresque señalanque tal municipalización
es intrínsecamenteposiblepero que, sin embargo,esnecesarioesperara que nuevos
hallazgosnosofrezcanlas necesariasgarantíasparaadmitirlo.

En atencióna estosrasgospodríaconcluirsequeenel territorio abulenseapenas
puedehablarsede romanización,pero creemosqu: existenmotivos suficientespara
desecharesta idea. Ya enel apartadodedicadoa definir el conceptode romanización
tuvimos oportunidadde señalarque la utilización de las ciudadesy las v¡llae como
patrónóptimo paramedirel gradode romanizaciónde un territorio dadoviene siendo
cuestionadoendiferentesámbitos.Perono creemosque seanecesariorecurrir a estas
tendenciasparadefendernuestratesis, contamoscon argumentosinternospara llegar
a una conclusiónde talescaracterísticas.

Nuestrostestimonios(exclusivamenteepigráricos) semuestranbastantesparcos
en infonnaciónreferentea la configuraciónde la sociedadromano-abulense,y de su
estudioapenaspuedenaislarsemássectoresde pobLaciónque el queconformala base
de la pirámide que caracterizaa la sociedadromana: la masadeciudadanoslibres no
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pertenecientesa los ordines.No hayconstanciade miembrosdel ordodecurional(que
tampocopuedenseridentificadosa travésdel registro arqueológico,por sus obras)ni
de individuospertenecientesal ejército (por más que, si admitimosque Ávila fue una
ciudadestipendiaria, hubo de satisfacerlevas-tributosobligatorios) y apenassi se
testimonianciudadanosromanos.Sin embargo,sí se documentanindividuos de origen
servil, bien es cierto que se trata de una representaciónescasaque se centraen la
capital,pero no por ello esmenossignificativa.

El caráctermayoritariamenteindígenade la onomásticay la constataciónde
numerosostestimoniosrelativosa las tancontrovertidasorganizacionessuprafamniliares
podríanser interpretadas,y de hecho así lo ha sido, comomuestrade la pervivencia
de la organizaciónsocial indígenay, por consiguiente,comopruebade la resistencia
a la romanización.No esésta,sin embargo,nuestraopinión. Enprimer lugarcreemos
que es inadecuadohablarde resistenciapuesparecefuera de toda duda que Roma
jamás intentó imponer, más allá de los límites ne:esariosmarcadospor su espíritu
pragmático,supropio sistema.Ensegundolugarporquecreemoshaberdemostradoque
las organizacionessuprafamiliaresse incardinaronplenamenteen el marcopolítico-
administrativo romano, en la civitas, lo cual indica, a la postre, que si bien
mantuvieronuna importanciade ordeninterno, no fueronenabsolutooperativasen la
organizaciónde los gruposhumanosen tanto que comunidades.El parentesco,que
vertebrabala organizaciónsocialde las comunidadesprerromanashabíasido, portanto,
superado.Con todo, ello no es óbiceparaque Romase sirviesede estasunidadesy,
dotándolasde un nuevocontenido,territorializándo]as,facilitar el ordenamientode las
ciudadesno privilegiadas: en ellas vendríana cumplir funcionessemejantesa las
desempeñadaspor las curiasen los municipios.

Desdeestaperspectiva,la pervivenciade la onomásticaindígenamáspuede
suponerla no conclusióndel procesoquepartiendode los cambiosinfraestructurales
permite los cambiossuperestructuralesque la inexistenciade los primeros. De otro
lado, no debeolvidarseque la propiamanifestaciónepigráficay la utilizacióndel latín
ensuconcreciónya danmuestra,pormásqueseain:ipiente,delos cambiosculturales.

Bien es cierto que en la sociedad vettona, una sociedad de jefatura
incipientementejerarquizada,dominabala propiedadcomunal frente a la propiedad
privada,perono lo esmenosqueésta,aunqueescasamentedesarrolladay posiblemente
cifrada en laposesióndiferencialde cabezasde ganado,no le eraextraña.Demostrado
queel texto de Frontino que se ha venidopresentandocomopruebaargumentalde la
pervivencia de la propiedadcomunal entre los vettonespuede explicarse desde
supuestosdiferentes,más acordescon la realidad históricade las ciudadesa que se
refiere (las civitatesstipendiariaede Salamancay Palencia),no hay motivos para
suponerque una tendenciaque ya se manifiestabaconanterioridada la conquistano
alcanzasesu total desarrollobajo la influencia d~ un sistema, el romano, que lo
propiciabaenextremo.Que existiesenpropiedadespara el aprovechamientocomunal
(pastos,bosques..., como los actuales Egidos” de Castilla) es algo que no puede
negarse,perono creemosqueello dé pie a hablarde la supervivenciade las fonnasde
propiedadindígenas.

Deotro lado, de la nuevaformade hábitatimplantadaenel territorio se deduce
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quela economíasufrióunareorientaciónhaciala explotaciónagrícola;debeadmitirse,
sin embargo,que los condicionantesgeográficosimpidieron que éstaalcanzaseuna
proyecciónconsiderabley provocaron,finalmente,el mantenimientode la ganadería
como sector económicodominante,pero no por ello debeminusvalorarse.No nos
consta la existenciade grandeslatifundios en época altoimperial pero, de haber
existido, debierontener,al hilo de la tendenciademostrada,unaorientacióneconómica
fundamentalmenteganadera.

Los condicionantesgeográficostambiénexplicanel escasodesarrolloalcanzado
por el sectorminero en épocaromana,desarrolloque, en atenciónal estadode las
investigaciones,parece ser cualitativamenteinferior al alcanzadoen el período
precedente.

La productividad de los sectores econonuicosfundamentales(ganaderíay
agricultura)no permitió, a su vez, el desarrollode [aartesaníay el comercio,que -en
lo fundamental-permanecieronsupeditadosa las nccesidadeslocaleso, comomucho,
comarcales.Los escasosdatos con que contamosros indicanque la utilizaciónde la
monedase habíaimplantadoya en épocaaltoimperial, al menos en el territorio de
influenciade la capital; con todo, creemosqueel triequecontinuósiendoel medio de
intercambiomásusual. Sólo la capital, y en atenci5na la constatacióndeun nutrido
gmpode individuosprocedentesdel conventusCluniensis,parecehabermostradouna
vitalidad económicade cierto alcance,alcanceque, sin embargo,nos estávedado
precisar.

Enel ámbitoreligiosola epigrafíaabulenseda buenamuestrade lapermisividad
del poderpolítico romano.El culto aTogo y aVaelicus,dosdivinidadesde raigambre
indígenapropiasdel territorio vettón, semantieneaztivoenel s. II d. C. No obstante,
debedestacarsequeestasdivinidadesno seencuentrancompletamenteal margende las
influenciasejercidaspordichopoder, siendofrecuenteslos casosen que encontramos
el teónimo precedido,y por tanto reforzadoen su ‘:arácter,por el ténninoDeus. De
otro lado, la influenciaqueRomaejercióenel panoramareligioso indígenaestambién
evidenteenlas manifestacionescultuales:soportesmateriales(arasy árulas)decarácter
netamenteromanoen su aspectoexternoy en su contenido. Aunque no poseemos
ningún dato a este respecto,cabe presumir que también se aplicasenlos patrones
romanosen el capítulo relativo a la organizacióndel culto. Son muy escasoslos
testimoniosrelativosa divinidadesromanasy, en sumayorparte,parecenremitirnos
a deidadespropias del sustrato,pues se trata de divinidadescon atribucionesmuy
concretas, fácilmente asimilables. Con todo, debe advertirseque no nos es lícito
concluir la preponderanciade unos cultos (indígenaso romanos)sobre otros, pues
nuestrainformaciónal respectono sólo esescasa,sino que ademásse encuentramuy
polarizadapor la presenciadel santuarioa Vaelicu~;.

Porlo que respectaa los zoomorfos,consideramosquesi se quiereofreceruna
interpretaciónválidaparatodo el conjuntode los ejemplaresde épocaprerromana,con
independenciade su tipología (bóvidos o suidos)y su lugar de hallazgo(encastros,
campos . ..), no quedamás opción que entenderloscomo imágenesprotectorasen
sentidoamplio. Tal concepciónpermitiría, a su ve:!, explicar su utilizaciónen época
romanaen calidad de estelasfunerariaspues, como imágenesprotectoras,podían
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garantizarla inviolabilidadde la tumba que señalaban.

En suma,si por romanizaciónentendemosla transformaciónde las estructuras
debaseindígenas,es indudablequepodemosutilizELr tal término paraaludiral cambio
acaecidoen el territorio abulense,en la organizaciónde sus gentes,tras la conquista
romana.De un lado, hemosvisto que la presenciaromanamodifica por completoel
patrónde asentamiento,el hábitat,que pasade localizarseen las tierraselevadasde la
provincia a extendersepor las zonas de llanura. De otro, que las relacionesde
parentescodejande resultaroperativasen la configuraciónde las comunidadesy son
relegadasal ámbitoprivado, familiar. Hemoscomprobado,igualmente,quecarecemos
de datosparadefenderla pervivenciade las formas de propiedadcomunitariasy que,
por contra, todopareceindicar que seimpuso la propiedadprivada.

Admitimos que no nos encontramosante un territorio urbanizado,que -de
acuerdoconla documentacióndisponible-no podemosdefenderlamunicipalizacióndel
único núcleourbanoconstatado(Avila), que la implantacióndel sistemaesclavistaes
muy débil y que la presenciade ciertoselementos(onomástica,teonimia indígena...)

y la ausenciade otros (cultoal emperador,etc.) indicanque no llegó a producirseuna
total acomodacióna las formas romanas. Sin embargo, el hecho de que de la
transformacióndel territorio abulenseno resultasetlgo similar a lo romanono merma
en absolutoel valor histórico de la transformaciónmisma.

Los cambiosfundamentales,los infraestruciurales,sehabíanproducidoya en
el periodoaltoimperial;sin embargo,el procesono llegó máslejos. Noqueremospecar
aquí de un determinismo excesivo pero creemDs, en última instancia, que el
estancamientohistórico sufrido por el territorio abulensees deudor de su escasa
potencialidadeconómicay no de una posición deliberadamenteresistenteante la
romanización. En su historia posterior Avila ha podido experimentar,como toda
Castilla, que los cambiosde la coyunturapolítico-económicano siempre resultan
favorables.
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