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INTRODUCCIÓN: 

El tema elegido para nuestro trabajo de TESIS DOCTORAL 

se planteó con la idea de aportar un mejor conocimiento de la 

última etapa de la protoh istciria de la Meseta Norte de la 

Península Ibérica en un ámbito geográfico concreto y 

determinado como es lâ  provincia de Segovia. Y con ello no se 

pretendía dar respuesta a una elección fortuita para nosotros, 

sino que venia a continuar con más fuerza si cabe, la línea de 

investigación que habíamos elegido al finalizar nuestros 

estudios de 2H Ciclo. 

El acotamiento de este espacio geográfico determinado 

-el área central de las tierras del Sur del Duero, entre los 

afluentes Eiaza y Adaja-, centrado en lo que hoy 

administrativamente es la provincia de Segovia, y durante este 

periodo cultural de la II Edad del Hierro -ello también 

implicaba un acotamiento cronológico básico-, tenia una 

Significación clara, puesto que en él tanto los estudios 

prehistóricos como la investigación arqueológica de campo han 

sido muy escasos, por no decir inexistente, hasta el momento 

actual. Frente a los sectores más orientales de la Meseta 

Norte, caso de la provincia de Soria, o más occidentales, caso 

de las de Avila y Salamanca, en los cuales la investigación de 

dicha etapa protohistórica había sido y sigue siendo 

abundante, las tierras segovianas parecían quedar marginadas 

de dicho cometido. Por tanto nuestra HIPÓTESIS de trabajo no 



debía ser otra que intentar un acercamiento al desarrollo 

histórico y cultural de las gentes que habitaron este espacio 

raeseteño• 

Para tal cometido tomamos como punto de partida un 

estudio relativo a las características geográficas de este 

este territorio (geomorfologla, unidades estructurales, 

suelos,...), y además, la revisión de toda la bibliografía 

anterior donde se hallaban datos, noticias, o documentación 

gráfica correspondientes a este periodo en la provincia de 

Segovia. Con ello tuvimos en conocimiento claro del estado en 

que se encontraba las investigaciones. 

Metodológicamente nuestra hipótesis de trabajo ha 

seguido los Siguientes pasos: 

12. Recopilación de toda la documentación existente en 

publicaciones precedentes, y de trabajos aún inéditos. 

2-. Estudio de materiales existentes en los fondos de 

museos (Provincial de Segovia, y H.A.N. de Madrid) producto de 

investigaciones antiguas, algunas de ellas enexplicablemente 

ailn sin publicar, y otras sólo conocidas en escuetos 

informes. 

3-. Investigación arqueológica de campo desarrollada 

durante cinco años (1982-1987) en el poblado prerromano de la 

Plaza del Castillo de Cuéllar. 

4s. Prospección de campo de todos los yacimientos 

conocidos de este período cronológico, examinando sobre el 

terreno el encaje espacial de cada uno de sus territorios. 



El ANÁLISIS de toda la investigación básica se ha 

integrado en un "corpus" documental (Inventario) siguiendo la 

delimitación propia de cada uno de los yacimientos, en el cual 

por una parte se recogen todos los datos de su "arqueo logia 

interior: el habitat- , y por otra se detallan las 

posibilidades (en la mayoría de las ocasiones raeros 

planteamientos hipotéticos en los modelos teóricos adoptados) 

de su "arqueología exterior: el territorio". 

A la luz de la investigación realizada, nuestra TESIS 

doctoral ha podido entrar en el estudio de los tipos de 

poblamiento, y de la distribución territorial de éstos; la 

economía y las formas de vida dentro de cada ámbito 

territorial determinado; los sistemas de arquitectura 

defensiva y doméstica utilizada, así como los elementos 

constructivos empleados, que derivan en el conocimiento de sus 

planteamientos "urbanos"; los ritos y tipos de enterramiento, 

haciendo hincapié en los ajuares depositados; los restos 

muebles de la industria cerámica, en piedra, en barro 

endurecido, y en metal, con análisis pormenorizado de sus 

técnicas y formas; y finalmente, una aproximación a las 

manifestaciones plásticas, como exponente más significativo de 

los cánones estéticos de estos pueblos prerromanos. 

En definitiva, nuestra TESIS viene a confirmar tanto la 

integración como la propia singularidad de este área al Sur 

del Duero en el desarrollo de los procesos culturales e 

histc^'icos acontecídCfS en la Meseta Norte durante la II Edad 

del Hierro, evidenciando, además, la apertura a las corrientes 



culturales y a los contactos con el resto de los pueblos 

prerromanos de la Península Ibérica, en espacial con los 

•« i tvi?*4í:)S Bft el espacio inmediato de la Meseta Sur y del Valle 

del Ehro, de donde van a llegar las novedades más 

significativas para el avance de estos procesos. 



CAPITULO PRIHERO; EL ESPACIO GEOGRÁFICO. 



La actual provincia de Segovia, desde el pu.ntc3 de vista 

geográ-fico, puede considerarse un espacio que a pesar de estar 

dispuesto como un Brea marginal dentro de la Meseta Norte, 

muestra una enorme apertura en todas sus vertientes; haicia el 

Norte se abre con amplitud a la gran llanadas de la Cuenca Medi¿í 

del Duero, sin llegstr a integrarse con ella; por el Oeste se 

comunica sin solución de continudad con las tierras de Avilai 

tanto en su parte serranil siguiendo la cuerda de la Sierra como 

en la zona de llanura -valle del Adaja y Tierra de Arévalo-; en 

su. sector más oriental, las tic^rras de Ayllón, es la zona 

soriana, y por ende el Valle del Ebro, las región de más -fácil 

contacto, de continuidad, podemos decir„ Y por el Sur, aún 

contando con el inmenso parapeto de la Sierra -Sistema Central-

son numerosos los pasillos que fluyen de una a otra vertiente 

haciendo posible un trazado de comunicaciones muy efectivo, del 

cual tendremos una constante referencia desde los momentos más 

antiguos. 

Asi pues, £'1 espacio geográfico en e?l que se inserta 

nuestro trabajo de Tesis, el sector más meridionéil de la Cuenca 

Media del Duero, viene definido prioritariamente por un concepto 

de ape;rtura en cuanto a la disposición general de su medio 

físico, y de encrucijada de caminos en cuanto a sus 

posibilidades de relación con otras tierras del centro 

peninsular. 



EL- ME£DIO F-ISICQ; 

I n t r o d u c c i ó n ; 

Afrontamos la confección de este capítulo inicial no con 

la idea de convertirlo en un aspecto muy secundario de nuestro 

trabajo ÜB Tesis, sino siendo consciente, más bien, de la 

importancia que un análisis a la vez correcto y exhaustivo del 

medio natural debe de tener de cara a una más objetiva 

interpretación de los aconteícimi entos en esta etapa de 

F^'rotohistori a de este área elegida dentro de la Meseta Norte de 

la Península Ibérica. Es indudable que la comprensión de muchos 

aspectos nos ayudarán en dicha tarea. 

Somos conscientes de antemano de nuestra propias 

limitaciones profesionale al no ser un geógrafo, que se habrán 

de poner de manifiesto tal vez en la. valoración sesgada e 

incompleta de los datos geográficos frente a lo que en este 

aspecto haría un experto en la materia. De todos modos, no por 

ello hemos querido eludir la realización de? este capitulo 

inicial. 

El estudio pormenorizado del medio físico lo entendemos 

como "inexcusable" cuando nos vamos a enfrentar al análisis de 

una economía agropecuaria, y de una forma de? vida y 

comportamiento desarrollados en intima conexión con la vida 

natural, propios de estos pueblos preromanos. Ello nos aportará 

las pautas de relación y de idoneidad de dicho medio a la 

producción y aprovechamientos posibles. 



Y si tenemos en cuenta en nuestro caso el tipo de 

economia y de sociedad, aunque ya no se trata "sensu estricto" 

de un sistema socioeconómico de supervivencia al contar con 

excedentes, desarrollo de un "urbanismo" básico, delimitación de 

los espacios, e incluso aprovechamientos selectivos del espacio 

de BKplotación, etc...., a pesar de todo ello el peso del medio 

•físico debió continuar siendo importante. De todos modos, de 

ninguna manera creemos que éste determine lineal mente las 

actuaciones de esta sociedad prerromana, aunque sidebe de 

posibilitar y condicionar su propio desarrollo. 

Pero además, los aspectos culturales como rasgos 

di+erenciadores de estos pueblos no mantienen un desarrollo al 

margen del propio espacio -físico ên el que se mani-f i están; es en 

éste donde nacen, progresan o se comunican y relacionan, y, por 

tanto, de una u otra forma, el medio puede ayudarnos a su me?jor 

valoración. A. Cabo (1) , de manera muy correjcta, lo vino a 

denominar "incidencia" del medio físico sobre la actividad 

humana (clima y topografía influyen sobre el sistema de 

aprovechamientos del suelo y de sus recursos). Y a la vez, 

también vaxlora acertadamente la "incidencia" del hombre sobre 

dicho medio, y más en concreto, sobre aspectos puntuales de 

éste, como por ejemplo el paisaje vegetal; la transformación de 

dicho elemento p^iisa ji sti co ha sido decisiva mediante el proceso 

de desforestación, nuevas plantaciones, nuevos cultivos, ...., 

pastoreo abusivo e indiscriminado,.., Eln otros casos como en lo 

tocante ñ los cursos de agua, el autor mantiene que la 

incidencia negativa sobre ellos no existió antes de los romanos. 

Algunos de los factores de este medio físico, preferentemente el 

relieve y el clima, no han sido susceptibles de una intervención 



humana, y, por tanto, la incidencia o no pudo apreciarse o lo es 

de una manera apenas perceptible. Al respecto, es preciso 

apuntar que las prácticas destorestíidoras tuvieron una 

incidencia muy pequeña sobre la. variación del clima, esto es en 

el régimen de precipitaciones o en 1 ¿̂  humedad reinante en el 

suelo; y no nos re+erimos a una escala universal, ni siquiera 

peninsular, sino estrictamente local o como mucho comarcal. 

También aquí debemos de hacer mención a las ligeras 

modificaciones apreciadas en el relieve de ciertos enclaves de 

habitat por el corrimiento de 1 a\s vertientes, según se ha puesto 

de relieve recientemente en el Valle del Ebro mediante análisis 

en colaboración con geomor-f ól ogos y cuya valoración en su 

momento detallaremos. 

Desde estos presupuestos pensamos que debe encararse; con 

más én-fasis un correcto y exhaustivo estudio del medio -físico 

por parte del prehistoriador e historiadores de la antigüedad, 

enun intento de rastrear con precisión la mutua interdependencia 

hombre-medio. Una relación que para una época protohistórica 

similar cronológicamente a la nuestra y en un espacio geográfico 

de rasgos no tan distintos F.Buril lo ha clificado de "recíproca" 

nunca de "unidireccional" (2); el hombre se acomoda al medio, 

pero a la ven lo modi-fica en la mEídida de sus posibilidades, 

provocando, de forma acumulativa, un ligero cambio en la 

conformación de la personalidad de dicho medio físico. 

En cierta medida,' la acertada valoración de un proct?so 

cultural explicativo del comportamiento de la sociedad humana 

durante esta etapa concreta de la Edad del Hierro en la Meseta 



Norte, ha de estar encardinada en un anal i sis preciso de ei 

espacio geográfico en el cual se desarrolló la actividad de 

estos grupos prerromanos. 

En consecuencia existe) siempre, y en nuestro caso no 

vamos a negarlo, la tendencia encubierta a querer reconstruir el 

medio natural, tal como debió de ser en este periodo 

cronológico. Asi, haciendo UE>O de un método retrospectivo a 

partir de los datos y -factores presentes en la actualidad, y 

tomando como guia las noticias extraídas de las fuentes clásicas 

de la época, siempre escasas y poco concretas, intentamos 

atrapar la realidad natural de aquellos momentos. Una tendencia 

que, por lo demás, debe de ser plenamente comprendida dentro del 

propio afán investigador. 

Sólo nos queda, pues, como último punto de esta 

introducción, anotar que el presente capítulo, o mejor los datos 

en él contenidos, no son el fruto de una investigación original 

donde cada uno de ellos sea el resultado de nuestro trabajo 

personal, sino que todo él se basa en los análisis efectuados 

por especialistas en la materia (geomorfólogos, geógrafos, 

botánicos, elimatólogos, geólogos, . . . ) . Bien es verdad que 

nuestra labor ha consistido en entresacar aquellas elementos 

necesarios, y en val orar--interpretar lo que de ellos pudiese 

sernos útil desde el punto de vista de un prehistoriador. 

Indudablemente por esto hemos descartado muchos de los datos que 

a nuestros ojos nos parecían de menor utilidad para el cometido 

que perseguimos, aunque desde el punto de vista científico de 

sus autores no sean de menor importancia. 

A pesar de todo, nuestra aplicación ha pretendido ser 



siempre objetiva^ con la única pretensión de hacer más 

comprensible y, por qué no decirlo, de hacer posible el 

desarollo y la comprensión de algunos de nuestros planteamientos 

de trabajo. Sin embargo, no por ello lo hemos considerado como 

una panacea o como una clave de interpretación de todo el 

proceso (social-económico-cultural ) , sino en su calidad de un 

•factor más, aunque incial, con un valor claramente manifiesto, a 

pesar de las dificultades para concordar o probar muchos de los 

datos en él existentes. 

Como -final de estas lineas introductorias sólo nos restar 

decir que no damos el tiempo por perdido; un tiempo y desarrollo 

quizás excesivo en relación con lo que viene siendo habitual en 

estudios de este tipo, aunque por -fortuna la tendencia parece 

estar cambiando entre los estudiosos de la F're?hi stor i a y de la 

Arqueología de? nuestro país. 



I. GEONQRFQLQGIA: 

Aspectos generales: 

Hemos elegido como espacio del análisis el territorio 

comprendido en la actual provincia de Segovia, ubicada al Sur de 

la Cuenca del Duero entre los afluentes Fíiaza por el Este y 

Adaja por el Oeste, y cuya superficie desde 1833 es de 6.949 kms 

cuadrados. Eln definitiva, un territorio reducido que nos permite 

acotar perfectamente nuestro trabajo. 

Su encuadre en las coordenadas cartográficas es el 

siguí ente: 

Longitud Este 3H 10' 

Longitud Oeste 4s? 45' 

Latitud Norte 40s 38' 

412 35' 

Uno de los rasgos más a tener cuenta es la altitud media, 

de 964 mts, bastante elevada dentro de este espacio provincial, 

con una distribución del siguiente modo: 

. De 600 a 1000 mts. ... 58 , 747. 

. De 1000 a 2000 mts. . . 40,847. 

. Más de 2000 mts O , 427., 

Estas características al titudinales del relieve tienen 

una importancia fundamental a la hora de determinar las 

condiciones ecológicas que se desarrollan en cada una de las 

áreas concretas. 

El espacio qeográfico,término que tomamos de V.Cabero <3) 

definido por la actual provincia de Segovia no responden a los 



tópicos turísticos acuñados para la Cuenca del Duero, o mejor 

para la totalidad de Castilla. Su situación marginal dentro de 

esta, amplia región castellano-leonesa hace que se convierta en 

una de las zonas de mayor compentración espacial; montaña, 

ribera y llanura "se traban de -forma diferencial y a la vez 

complementaria" para conformar dicho espacio geográfico. 

Los limites del territorio provincial segoviano estarían 

por el Norte en las provincias de Valladolid y Burgos: en la 

parte oriental Soria y Guadal ajara; al Sur la provincia de 

Madrid, y por el Oeste la de Avila. De este modo regionalmente 

este espacio geográfico quedaría comprendido al Sur de-; la Cuenca 

del Duero, en su sector Medio, y en el área de contacto con el 

Sistema Central, limite meridional indiscutible de toda la 

Cuenca. 



LOS ESTUDIOS GE0GRAFICÜ8 DE LA F•F̂ ÔVINCIA DE SEGOVIA. 

Eireve estado de la cuestián. 

En justicia, y a la vista de la utilidad que tienen para 

nuestro trabajcD, nos sentimos obligados a realizar una 

valoración general del interés de los estudios qeoqrá-ficos de 

carácter más general. Y lo hacemos en forma de un resumido 

estado de la cuestÍQ^,_ 

Como en tantos otros aspectos el territorio de nuestra 

provincia no ha sido prolijo en estudios geográficos o 

geológicos relacionados con el análisis del medio físico. De 

todos modos contamos con algunos trabajos que bien afrontan en 

profundidad aspectos puntuales o bien analizan y esbozan de 

manera general el conjunto de todos estos elementos; únicamente 

estos últimos serán el objeto de la presente valoración. 

Refiriéndonos en primer lugar a los estudios de conjunto 

su escasez es mayor, cuando no se trata simplemente de breves 

reseñas introductorias a investigaciones de otro tipo, 

principalmente de carácter histórico. 

El más antiguo de todos ellos es el titulado "Descripción 

Física y Geológica de la. F'rovincia dEí Segovia" a cargo del 

ingeniero de Minas DANIEL DE CORTÁZAR, salido a la luz a 

•finales del siglo XIX (4). Toma como base documental todos los 

datos publicados a mediados del mismo siglo por otro insigne 

ingeniero, D.Casiano de Prado, además de otros desperdigados en 

publicaciones como la de P. Madoz , F='onz , Larruga, Carreras, 

Rubio,... Y como modelo de su "descripción" remite a la 
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publicada algunos añoís antes sobre Madrid por el misma Casiano 

de Prado. La escasez de datos e;-;istentes hasta ese momento es 

puesta de relieve por D. de Cortázar con unas palabras que aún 

dan muestras de estar vigentes: 

"-.,- pocas comarcas corttaban en España con menos estudios 

físico-geológicos que el territorio segoí'iano. . ." . 

De este modo, las investigaciones de este autor se 

convierten en una base de documentación provechosa, no sólo por 

su papel de recopilador de todo lo publicado hasta finales del 

siglo XIX, sino por el añil i sis que él e+ectúa de todos los 

aspectos meramente geográficos del medio -físico: orografía, 

clima, hidrografía, minería, agricultura,...; sin embargo, en 

consecuencia con su propia especializaciOn profesional, serán 

los datos geológicos los que trata con mayor número de 

detal1 es. 

Ya en el siglo XX, hasta finales de los años setenta no 

encontramos otros trabajos, que si bien tienen una menor 

amplitud temática que el de D. de Cortázar, sí en cambio aportan 

conocimientos más científicos. En estos momentos se contaba con 

datos más que suficientes para elaborar estudios de síntesis, 

tomando como punto de partida la e;;istencia de una cartografía 

variada (Mapas y Hojas del Instituto Geográfico y Catastral, 

Mapas Geológicos, Litolúqico, Metalogenético, Vegetación,....), 

que permitía afrontar con suficiencia el análisis del espacio 

geográfico segoviano. 

El primero de estos trabajos es el realizado por T. 

Bullón y C. Sanz Herraiz, dirigido por E. Martínez de Pisón 

(5) . 
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Esté referido pri mordí al menteí al desarrollo de las diferentesi 

"unidades tisiográti cas" integrantes de la geoqratia provincial, 

y sobre las que se asientan los paisajes naturales seqovianos. 

Para nosotros de ha constituido en un trabajo -fundamental, 

puesto que en todo momento, sin ser eííhastivo en su 

documentación de base, intenta hacer una aproximación tanto a 

los elementos especi-f icos del medio tísico y su origen, como a 

las posibilidades reales ofrecidas por dicho espacia, siempre 

susceptibles de? ser sopesadas en el desarrollo de una sociedad 

prehistórica o protohistórica. 

El segundo de estos tratbajos es una escueta memoria de 

todo el conjunto provincial publicada por el Instituto 

Beográ-fico Nacional a cargo de J.J, Sans Donaire; a pesar de sus 

pocas páginas nos ha resultado muy vaiidaa la hora de cotejar un 

buen número de datos geográficos (6). 

Más recientemente, junto con la publicación del Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos de la Provincia de Segovia a escala 

1:200.000 y de sus Hojas respectivas a 1:50.000 a cargo del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha 

salido a le. luz una aimplia "memoria explicativa", la cual para 

nuestro cometido ha sido de gran interés (7). No sólo afronta el 

comentario de aspectos genéricos del medio físico (geología, 

orografía, climatología, edafología, 1 itología,. ...) aportando 

sus respectivos mapas esquemáticos, sino que el anilisis se 

realiza con el fin expreso de rastrear las posibilidades de cara 

a ios distintos aprovechamientos y cultivos susceptibles de 

llevarse a cabo en el territorio segoviano. La representación de 
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cada uno de estas grupos y la descripción minuciosa de sus 

peculiaridades, nos ha sido de gran provecho a la hora de 

plantear un mínimo de desarrollo envíos parámetros utilizados en 

"arqueología espacial" para cada uno de los yacimientos 

arqueológicos existentes. Y muy especialmente los datos 

contenidos en las hojas 1:50.000 de dicho Mapa han resultado 

imprescindibles para dicho cometido. 

Y en último lugar, no queremos dejar de hacer mención a 

la "introducción geográfica" de la reciente Historia de Segovia 

(8); en ella J.M. Santamaría, aunque de una forma muy concisa, 

hace un recorrido analizando aquellos factores de mayor 

importancia en el medio -físico de Segovia. 

Como final ríe este breve estado de la cuestión, es 

preciso decir que hemos dejado de lado, de forma consciente, 

aquellos trabajos referidos genéricamente a la regicín natural 

castellano-leonesa, muy abundantes desde la constitución ÜB 1 £I 

autonomía política. Así mismo, como ya expresamos en las 

primeras lineas, tampoco entramos en el análisis de estudios 

puntuales, si bien en determinandos momentos de este primer 

capitulo haremos alusión a alqunos de ellos. 
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Las unidades estructurales: FormaciOn y caracter íst i cas; 

A la hora de analizar la conformaión del medio geográfico 

segoviano y su posible caracterización durante el periodo 

protohistórico de la II Edad del Hierro, partimos de la 

consideración de que el medio tísico permanece a grandes rasgos 

similar al existente en aquellos momentos. Esto no es óbice para 

que en lineas posteriores efectuemos algunas precisiones sobre 

la evolución geomor-fológica, siempre con un carácter puntual, y 

que no creemos que afecten significativamente a los rasgos 

generales de este territorio meseteño. De ahí que? tomemos como 

punto de partida lo que en la actualidad se conoce. 

En cuanto a la geología, la provincia de Segovia 

pertenece a la unidad integrada por toda la Meseta, y por tanto 

los rasgos más singulares que definen el relieve de ésta nos 

pueden servir para una mejor comprensión de nuestro propio 

espacio geográfico. De este modo, los estudios generales 

realizados sobre la orografía de la Meseta vienen a llenar las 

lagunas dejadas por los trabajos monográficos sobre la provincia 

de Segovia, Por su parte, la ubicación marginal o perférica 

dentro de esta gran unidad puede haber ayudado a relegar, en 

cierto modo, las posibilidades de una mayor investigación 

propia. Bien es verdad que alguno de los rasgos m¿Js:. singulares 

de la provincia, caso los inmensos arenales de la Tierra de 

Pinares, o el mismo Sistema Central, han dado luga a una 

profusión de estudios mayor. 

De esta forma, hemos entresacado de esta analítica 
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general sobre la Meseta aquellos caracteres aplicables y los 

hemos valorado dentro de nuestro contento espacial bastante más 

restringido. Los procesos tormativos parecen igualmente 

asimilables a lo largo de toda el área meseteña, por no decir en 

gran parte del territorio de la Península Ibérica; son procesos 

cuyo carácter es siempre muy general, aunque puedan existir 

excepciones. 

Aún se puede reconocer otro aspecto más destable dentro 

del espacio en quese halla encajada la provincia, esto es que 

Segovia, debido a su posición marginal en la Meseta Norte, 

ofrece una gran cantidad de -formas de relieve, reuniendo en una 

superficie reducida una notable variedad de paisajes, y por 

tanto, de posibilidades de aprovechamientos económicos y de? 

hábitats humanos. 

Asi, pues, de este modo, hemos de referirnos 

inexcusablemente al tratamiento general dado a la Meseta. En 

afirmación de Solé Sabaris (9) los rasgos más singulares que 

definen la geología de este área son "..un gran zócalo 

arrasado..", el recubrimiento parcial de éste por sedimentos 

terciarios en las Honas deprimidas (depresiones castellanas), y 

el plegamiento de los contornos asi como de la zona central de 

esta gran región. En consonancia», con ello, los dos elementos 

estructurales serian el zócalo antiguo rígido y la cobertera 

moderna. 

El primero de éstos, también denominado zócalo 

"Hespérico" es un bloque complejo integrado por materiales 

antiguos, principalmente paleozoicos, y que han sufrido 

distintos plegamientos, en especial el de la orogenia herciniana 
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durante la Era Primaria. La rigidez de este zócalo viene dada, 

por el metamorfismo y recristalización de estos materiales, 

trans-formándose en gnê 'sis y pizarras, y manteniéndose en su 

inclinación o alineamiento inicial en sentido noroeste-sureste. 

Antes del Secundario esta cordillera herciniana -fue arrasada y 

dio paso a una penillanura levemente basculada hacia el 

Mediterráneo. 

El segundo de los elementos estructurales del relieve 

surge a partir de la transgresión marina, que deposita sobre 

esta penillanura arrasada una cobertera sedimentaria no muy 

potente; la plasticidad de estos materiales dio lugar a que 

durante el Terciario se plegar¿in con suma +'acilidad, mientras 

que el zócalo apenas sí sufrió un ligero abombamiento o la 

•fractura dse alguna de las dovelas. A lo largo del Terciario, 

las zonas hundidas (depresiones) se rellenaron de materiales 

sedimentarios de tipo continental o lacustre, y a partir de los 

bloques levantados se originaron las sierras que contornean este 

espacio. Con posterioridad, -fruto de las presiones sobre el 

flanco oriental ocasionadas por estos procesos, la Mc-íseta 

basculó hacia Occidente, definiendo asi la vertiente de toda su 

red hidrográfica hacia el Atlántico. Del mismo modo, la 

alineación de las sierras varió orientándose ahora según la 

dirección alpina: Este-Oeste. 

Tomando como punto de partida el conocimiento de estos 

elementos estructurales básicos, este mismo autor analiza y 

sintetiza la evolución morfológica de la Meseta en estas grandes 

etapas: 

a) Desarrollo de una llamada penillanura poli genica, 
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surgida del arrasamiento de la cordillera herciniana durante el 

periodo de estabilidad de fines del Primario y durante todo el 

Secundario con una inclinación hacia el Mediterráneo. En ciertos 

lugares como acontece en Somosierra esta inclinación estará más 

acentuada, 

b) Durante el Terciario (Eloceno y Oligoceno) se produce 

el plegamiento de los rebordes montañosos de la Meseta, 

abombándose el sócalo paleozoico e iniciándose las sierras 

interiores y las dejpresi ones. 

c) A lo largo del ciclo sedimentario del Terciario 

(Mioceno Medio y Superior), se desarrolla la supeerticie de 

erosión -fundamental, con la -formación de la penillanura 

•fundamental distinta de la antigua y de mayor extensión 

geográ-f ica. 

En cuanto a las superficies de erosión elevadas que 

arrasan cimas de 1770 a 220 mts, denominadas "superficies de 

cumbres", parece tratarse de la misma superficie de penillanura 

fundamental. Con posterioridad veremos el notable valor que 

tendrán estos reductos puesto que en ellos surgen los pastizales 

de altura, donde los ganados acuden durante los meses del 

verano. 

d) Un periodo de reajustes isostáticos que deforman la 

llanura fundamental y suponen una nueva elevación de las sÍG-?rras 

interiores, asi como de los rebordes alpinos de plegamiento. 

e) A partir de un nuevo ciclo de carácter árido desde 
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•fines del Piioceno se produce la tercera super-ficie de erosión 

(penillanura de tipo pedimonte) y ios depósitos de rañas con 

presencia de montes-islas. El resultado más evidente es la 

•formación de una unidad bien característica y di terenci abl e al 

pie de la Sistema Central. 

f) Y -finalmente en la última etapa sólo se producirían 

ligeros retoques durante el Cuaternario, a consecuencia de las 

oscilaciones climáticas, pero cuya incidencia no ha sido crucial 

en la formación de las di^ferentes unidades estructurales. 

De este modo, al final de •todo el proceso morfogenético, 

el espacio geográfico general de IB. Meseta queda conformado por 

una serie de unidades o elementos, desde los cuales podremos 

delimitar con perfección aquellas unidades que constituyen el 

territorio de la provincia de Segovia: 

-El viejo zócalo paleozoico, 

-Las sierras interiores. 

-Las depresiones interiores. 

-El reborde montañoso. 
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Las unidades estructurales de la geografía' seqoviana; 

De un modo u otro, y con una proporción variable, la 

provincia de Seqovia comparte y se integra dentro de las grandes 

unidades que determinan la Meseta Norte. Siguiendo la 

diferenciación de Bullón-Sans Herráis (10) nuestro área de 

trabajo quedaría dividida en las siguientes unidades: 

I.- La Sierra. 

II.~ La rampa o piedemonte. 

III.-- La depresión longitudinal intermedia. 

IV.-Los páramos. 

V.- Los relieves plegados. 

Básicamente esta es la clasificación seguida en todos los 

estudios geográficos sobre Segovia. En único cambio en cuanto a 

la denominación, no en su contenido, parece estar en la unidad 

"IV", citada bajo otros nombres como "Alineación de Sta. Naria 

de Ni eva-Fuentidueña" o "Horst de Sta. liaría de Nieva". Así 

mismo, estas unidades sirven para encuadrar tanto su sistema 

litológico como edafológico. 

La comarcal ización del territorio, usada en muchas 

ocasiones como seri ación básica en los estudios de tipo 

geográfico, no sólo mantiene como referencia esta estructuración 

en diferentes unidades, sino que además, se asienta en conceptos 

históricos, acomodando las afinidades geográficas a una idea de 

comarca encabezada por una población concreta, por ejemplo, 

Ayllón, Fresno de Cantespino, . . . . En otras occisiones es el 

carácter qeogra^iico el que prima, o algún aspecto sobresaliente 
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del paisaje natural, caso de Tierra de Pinares, La 

SerresLiel a , . . . Por nuestra parte, hemos decidido obviar dicha 

comarcal i zación a -fin de evitar una posible con-fusión con las 

unidades respectivas, y sobre todo, porque consideramos que 

estas últimas nos o-frecen una suficiente de-finición de cara al 

análisis prehistórico, cometido -fundamental de nuestro trabajo. 

Además, los conceptos localistas e históricos que han dado 

nombre a las comarcas segovianas carecen de toda vigencia en el 

periodo prerromano. 

I. LA SIEFÍRA: 

Es la unidad que con sus distintas denominaciones ocupa 

todo el flanco meridional de la provincia, convirtiéndose en una 

frontera natural de primera magnitud: un dorsal montañoso de una 

altura notable que separa nuestro espacio de la Submeseta Sur a 

través de las provincias de Madrid y Guadal ajara. De entrada 

esta unidad no creemos conveniente definirla como "b3.rrerB" , 

sino conscientemente como "frontera", puesto que en él la 

permeabilidad sigue siendo posible por unos cuantos pasos, a 

pesar de la considerable al tur ¿i que en ciertos puntos del 

Guadarrama llega a sobrepasar los 2.400 mts. 

Geológicamente, como ya expusimos con antelación, esta 

Sierra se origina en los paroxismos alpinos a lo largo de todo 

el Terciario, a partir de los materiales procdentes de la 

cordillera herciniana arrasada. Este movimiento provoca el 

levantamiento de bloques o dovelas sucesivos, y a la vez fallas 

alrqadas entre ellos con la misma dirección Este-Oeste que tenía 

el eje de los plegamientos alpinos. Otras fallas o dislocaciones 

menores cortan estos bloques, crErando una serie de corredores, 
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que son los que -facilitan el paso a través de esta "frontera". 

En de-finitiva, nos encontramos ante una cordillera de bloques 

•fallados y desnivelados. 

Un aspecto de interés para nosotros son las diversas 

zonas donde la superficie de cumbres aparece arrasada, como 

reducto de la penillanura fundamental de finales del Mioceno, 

puesto que en estos reductos se disponen pastizales de tipo 

alpino, cuyo valor estriba en que el ellos los pastos se 

mantienen frescos cuando ya se han agostado sn las tierras de 

llanura, y por tanto, son susceptibles de un aprovechamiento 

ganadero de primer orden. La alternancia en el pastoreo que 

permiten estos espacios, por lo demás no muy alejados de los 

punto de origen de los ganados, va a estar en la base de la 

formación del sistema de trashumancia de corto (transterminacia) 

o largo recorrido. 

En el último momento de su proceso constitutivo durante 

el Cuaternario estas cumbres sufrieron ligeros retoques 

glaciares de una importancia muy reducida, y sólo por encima de 

los 1800-2100 mts (11). Se trataba de masas de hielo de escaso 

espesor acumuladas en forma de glaciares de? circo sobre el 

Guadarrama, una de cuyas lenguas dio lugar a las laguna de 

Peñalara; otras de menor tamaño son la de Los Pájaros y la 

Lagunita. Sin embarga, si afectaron en mayor medida los 

fenómenos per iglaciares, sobre todo en las cabeceras de los ríos 

Moros, Mil añil los y Arroyo de Pedrosa, dejando en las cumbres 

más altas "pe;dreras de gel i f racci ón " , 

En el momento actual son los rios y los torrentes los que 

ejercen su fuerza de modeladores de la geología de esta unidad, 

y seguramente es ésta la ünica acción que desde tiempos 
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prehistóricos puede haber producido algún cambio leve en este 

medio -físico. Además, será dentro de esta unidad donde se 

dispongan las cabeceras de los cursos de agua más importantes 

que recorren el espacio provincial. 

En cuanto a la litologia de la Sierra hay que englobarla 

en la regiOn silícea, con unos materiales procedentes del 

metamorfismo y la granitización de los sedimentos paleozoicos 

durante la orogenia herciniana (12). El problema ha sido 

analizado con minuciosidad desde el propio D. de Cortázar hasta 

los autores más recientes, y de una -forma esquemática podríamos 

resumirlo asi: granitos, grani todi ori tas y sienitaxs en el sector 

más occidental de la Sierra, con cierta eiítensión hacia 

Guadarrama; gneis en el Área de Somosierra y Guadarrama y este 

mismo tipo de rocas junto a las micacitas, pizarras y filitas en 

el sector más oriental de la Sierra (Sierra de A'/l 1 ón). Entre los 

materiales accesorios asimilables a estos últimos encontramos 

algunos de claro interés metalogenético (malaquita, grafito, e 

incluso, sulfuro de hierro). Wo en vano será la Sierra la dnica 

de todas las unidades de la provincia en que existen recursos de 

posible aprovechamiento minero. 

Por otra parte, la unidad estructural de la Sierra es 

subdivisible en distintas áreas o sectores, en función de una 

serie de características entre las que resulta destacable? la 

dierceion de las fallas. 

El sector más occidental es el denominado "Sierra de 

Malagón-Quintanar", y en él el dorsal montañoso aparece con 

mayor anchura y complicación, destacando una elevación má;;ima en 
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Cinta V<H'iiente (1902 mts) . Es una sierra de cumbres planas, 

aspecto maciiso y redondeado, cuya constitución se ha producido a 

partir de bloques lebvantados a diferentes altitudes con algunas 

-fosas intermedias; este seria el caso por ejemplo de la fosa del 

Alto Voltoya, donde queda ubicado el Campo Asálvaro, área de 

excelentes pastizales aprovechados históricamente por los 

ganados trashumantes de La Mesta durante los periodos 

veraniegos. Este primer tramo serrano alcanzaría hasta el Puerto 

de los Leones. 

El segundo de los sectores es la "Sierra de Guadarrama" 

que discurre entere este punto y el Puerto de Somosierra; la 

denominación a veces ha variado conociéndosele también con el 

nombre de "Montes Carpetanos". Se trata del tramo más largo del 

Sistema Central compuesto por bloques paralelos que dejan entre 

sí estrechas depresiones,simples zonas de trituración en 

ocasiones, y de una elevación considerable que supera los 2200 

mts en Penal ara, Bola del Mundo, Risco de los Claveles, El 

Nevero,.... La zona de Siete Picos en el primer tramo de esta 

alineación se ha convertido en un nudo gordiano dontíte se unen 

dos alineaciones: por una parte el tramo de Penal ara, más 

meridional y elevado, y donde son abundantes los pasos serranos; 

y por otra el tramo más septentrionalcon dos alineaciones, la de 

la Mujer Muerta que enlaza fácilmente con la Sierra de 

Quintanar, y la de la Peña del Águila donde se encuentra el 

Puerto de los Leones. 

Y -finalmente, el tercero de los sectores de longitud 

menor es el denominado de "Somosierra" , que iniciándose? en 

Colgadizos en el mismo f-'uerto de Somosierra llega hasta el F̂ 'ico 

del Lobo. Su característica principal es estar constituido por 
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un bloque tíe gran continuidad en su elevación (El Cervunal, La 

Buitrera, o Cebollera superan con holgura los 2100 mts) que se 

aisla de las zonas más bajas por una serie de tallas 

longitudinales al sistema. Ademaste trata de sector de mayor 

simplicidad, como un verdadero dorsal, donde la escorrenti 
' a 

esconsecuente. En él la red fluvial desarrolla las cabeceras en 

forma ÓB abanico siguiendo la inclinación de la pendiente y 

excava pro-fundos valles en "V" sotare el material paleozo^^^ 

metamúrfico, dejando colgadas verdaderas crestas. Aguas arriba 

de estos ejes fluvi^iles se sitCían los pasos montañosos como el 

de Somosierra o el de la Quesera, que hacen posible la 

comunicación entre las dos mesetas, y cuya valoración no parece 

estar descartada durante la etapa prerromana. 

En cuanto al aprovechamiento de esta unidad estructural 

estaría centrado en la explotación de los recursos ganaderos por 

medio de los pastos, permitiendo una alternancia incluso con los 

pastizales de las tierras llanas, acomodando la organización de 

estos paisajes a sus posibilidades (13). Tampoco hay que 

descartar el laboreo de minerales de tipo metálico o la 

extracción de materiales pétreos para las grandes esculturas 

zoomorfas y para los diversas tipos de molinos utilizados en la 

molienda de los granos, y de los cuales tenemos una presencia 

más que significativa en numerosos poblados prerromanos de la 

provincia de Segovia. 

II. LA F̂ :AMF-A O F I E D E M O N T E 

Haciendo el papel de tránsito entre los relieves del 

Sistema Central y las depresiones que dan paso a la Meseta 
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propiamente dicha, se enmarca la unidad mor-fol óqi ca constituida 

por la rampa. Con una altitud entre 1200 y 1100 mts. recorre 

todo el espacio provincial a los pies del Sistema Central. 

Presenta, pues, una gran uni-formidad topográfica con una suave 

inclinación hacia el Noroeste, con-f irmándose como un espacio 

casi horizontal, bruscamente interrumpido en los escarpes de las 

mismas -faldas serranas. De este modo, geomorfológicamente se 

inscribe con una -función amortiguadora del cambio de pendiente 

entre el bloque paleozoico serrano y los terrenos terciarios de 

las depresiones castellanas. La estructura de este piedemonte se 

divide en pilares tectónicos en los que a-flora el zócalo y en 

-fosas tectónicas rellenas de materiales cretácicos alternantes. 

Esta unidad se -formó desde -l-ines del Terciario y durante 

todo el Cuaternario An-tiguo, continuando el proceso erosivo en 

toda la superficie de la rampa, aunque de -forma muy amortiguada 

debido a unas condiciones climáticas menos agresivas; sin 

embargo, esta erosión superficial puede h£iberse visto favorecida 

por la intensa desforestación efectuada desde los tiempos 

históricos. A 1¿\ altura de Otero de Herreros y con una 

prolongación hacia el SW hasta las cercanías de Vegas de Matute 

e Ituero se produce una deformación de esta superficie? de 

erosión, cuyo orige?n parece deberse a movimientos posteriores a 

su propia formación. 

En cuanto a su litologia ésta es variada, al contrario de 

lo que sucedía en 1 a Sierra, y engloba tanto materiales típicos 

del Zócalo (granitos, gneis, cuarcitas,...) como los procedentes 

de la cubierta cretácica que cotornea la rampa, como sucede por 

ejemplo en los alrededores de la ciudad de Segovia. En otras 

ocasiones estos materiales calizos aparecen plegados, casos de 
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Pedrasa y delñ macizo de Sepúlveda. Sin embargo estos 

plegamientos han quedado arrasados por la superficie de erosión 

de la rampa. En ellos el trazado pro-fundo de los rios deja ver 

con claridad su disposición, modelando a su vez cerros y 

espigones bien apropiados para la instalación de habitat' a causa 

de su excelente defensa natural, y de los cuales contamos con 

suficientes ejemplos durante la etapa protohistórica de la 

provincia de Segovia. Así mismo, esta litoloqia calcárea de la 

rampa propicia los fenómenos kársticos (cuevas, ríos 

subterráneos, lapiares, dolinas...); en alguna de estas cuevas 

como La Vaquera (Torreiglesias) tenemos constancia de su 

continuado aprovechamiento como habitat hasta el mismo periodo 

celti bérico. 

En definitiva, esta unidad se configura como un espacio 

geográfico de grandes posibilidades de uso económico con una 

provechamiento dual de los recursos, bien agricultura en las 

zonas más bajas en el mismo borde; con las lanuras, o bien 

ganadería o explotaciones forestales en aquellas áreas de 

mayores pendientes cercanas al dorsal montañoso. A este respecto 

resulta muy interesante la lectura del trabajo de Jiménez Muñoz 

y Bullón Mata (14). Además esteí tipo de usos polivalentes del 

suelo vienen a encajar a la perfección en los sistemas de 

explotación económica de los pueblos prerromanos. 
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III. LAS DEPRESIONES TERCIARIAS; 

Progresivamente, y con una inclinación clara hacia el NW, 

la rampa da paso a un relieve de suaves colinas, que ocupan el 

centro y el oeste de toda la provincia de Segovia. Con -facilidad 

esta unidad estructural se puede dividir en dos grandes zonas: 

la Tierra de Pinares en la parte septentrional y las Campiñas 

Meridional al sur, separados ambos por el saliente montañoso del 

zócalo entreí Sta. María de Nieva- Fuentidueña- Pradales-

Honrubia de la Cuesta. Cada una de estas dos zonas posee, 

además, unos caracteres tan distintos que casi podríamos definir 

unidades diferentes. 

Estas depresiones tienen su origen en el Terciario, a 

partir del plegamiento alpino, que posibilitó el hundimiento en 

bloques del zócalo paleozoico, asi como su basculamiento en 

dirección atlántica. La erosión efectuada sobre las montañas 

del Sistema Central rellena y colmata progresivamente estas 

depresiones interiores en un proceso iniciado desde los mismos 

comienzos del Terciario, con un punto álgido de sedimentación en 

el Mioceno Medio y Superior. Dichos sedimentos, más groseros al 

pie de la Sierra y afinados con-forme avanzamos hacia el interior 

de la depresión, tienen un espesor medio de 300 mts., con una 

estratigrafía donde^ puede observarse el asiento de arcillas y 

arenas en sus niveles in-feriores, y de yesos y calizas en los 

superiores; a partir de estos últimos surgirán los "páramos". El 

proceso tormativo posterior al plegamiento alpino ha hecho 

posible una horizontalidad a partir de la cual en etapas ya 

cuaternarias se ha modela este paisaje tan típico. 

La primera de la dos zonas, al Norte, es la Tierra de 
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F'inares, con una altitud media que oscila alrededor de 800 mts. ; 

hoy se encuentra configurada por la enorme masa -forestal de 

pinos, de donde ha tomado su nombre. Sin embargo, la ocupación 

masiva por este tipo de cubierta vegetal es muy posterior a los 

tiempos pre y protohi stóricos, y ha spurgido como -fruto de la 

implantación humana. Esta depresión que se? extiende con 

exquisita horizontalidad desde la margen izquierda del río 

Duratón hasta las tierras de Coca prolongándose en las actuales 

provincias de Valladolid y Avila, está'cubierta por tinas arenas 

cuaternarias de coloración clara y no consolidadas, por lo que 

sus desplazamientos en forma dé dunas continúa siendo posible en 

los -puntos donde falta la cobertera vegetal. En determinadas 

ocasiones, por ejemplo en las cercanías de Navalmanzano o Navas 

de Oro, la erosión no ha terminado de? eliminar la cubierta 

superior calcáreo-arci11 osa, permitiendo algún tipo de 

aprovechamiento agropecuario. Muy recientemente G. Calonge ha 

realizado un minucioso estudio sobre los distintos elementos 

geográficos de la Tierra de Pinares (15). 

De una forma general, sólo en el fondo de los valles dé

los ríos que la surcan o en las cercanías de las "lagunas 

endorréicas" es posible una explotación del medio adecuado a 1 as 

necesidades de "supervivencia" de algunas sociedades 

prEíhi stór i cas, como ponen de relieve los abundantes hallazgos de 

yacimientos del horizonte Cogotas 1; esras zonas endorréicas se 

han producido por la ¿ausencia de una vertiente de desagüe en 

determinados espacios interiores, dando lugar a charcas de 

escasa profundidad donde el voluneb de ¿xgua varia a lo largo del 

año y en cuyas cercanías se ha creado espacios edáficos de mayor 

riqueza en lo que surgen pastizales naturales bien aprovechables 
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durante? la primavera e inicios del verano. Sin embargo, la 

explotación agropecuaria actual basada en las nuevas técnicas 

de regadío mediante pozos subterráneos no nos proporciona una 

idea muy clara. y objetiva de las extremas dificultades de vida 

que Ofrece este área. A este respecto son más que ilustrativos 

los datos aportados por la geografía humana en los que se 

muestra la pérdida de población tan notable sufrida por los 

pueblos de esta comarca desde los años cincuenta hasta hoy (16). 

En concreto durante el perlado protohistórico que estudiamos no 

tenemos constancia de que exista algún yacimiento en esta 

comarca salvo Coca, si bien en este caso su localización 

geográfica puede estar matizada por otros parámetros: situación 

defensiva, vía de comunicación principal, existencia de 

tradición poblacional, 

La Tierra de Pinares se encuentra delimitada en su parte 

septentrional por las calizas de los páramos (Unidad IV), 

produciéndose el contacto entre ambas unidades por medio de una 

serie de cuestas muy suaves, -fruto de la fácil erosión de los 

niveles subyacentes en esta ultima, fundamentalmente yesos. 

Todas estas cuestas están enmarcadas por pequeños ríos de 

trazado E--Ü, como el Cerquilla, o con dirección contraria como 

el Arroyo de las Arredondas, La importancia de este espacio de 

contacto en cuanto a su aprovechamiento es notablemente superior 

al de los arenales contiguas. 

La segunda zona son las Campiñas Meridionales Miocenas, 

que ocupan todo el sector más meridional de esta amplia unidad 

estructural, destacando a causa de su mayor elevación (900 mts 
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de altitud media) por encima de los arenales. Espaciaimente 

constituye unat. banda de gran continuidad que ocupando todo el 

área septenrional a la Sierra de Ayllón, penetra en las tierras 

occidentales a través de un estrecho pasillo entre los macizos 

calcáreos de Pedrasa y Sepúlveda. Estas "campiñas" se pueden 

de-finir como las llanuras erosionadas de esta estructura que 

compone las depresiones, integradas por una litologia 

sedimentaria poco consolidada; estas características dan lugar a 

un modelado topográ-fico de suaves colinas con frecuentes glacis 

enlazando las terrazas con el -fondo de los valles -fluviales. 

Dichos materiales son de predominio detrítico y terciario, salvo 

en las anchas vegas de los ríos, puntos éstos donde los 

sedimentos cuaternarios han creado espacios de gran riqueza 

edá-fic¿i. El avance de este modelado erosivo deja como residuos 

en medio de la campiña cerros testigos u oteros en los que aún 

permanece cobertera caliza; en us cima se disponen lugares de 

asentamiento -fácil y pre-f erenci al . 

En cuanto a los aprovechamientos agropecuarios se 

re-fiere, todas las tierras de la Campiña son deí gran 

potencialidad, con pre-ferencia a las explotaciones cerealistas. 

IV.LOS RELIEVES PLEGADOS: 

F<epreseritan la unidad de más reducidas dimensiones entre 

las existentes dentro de la provincia de Segovia, pero en la que 

se concentra una mayor variedad de relieves. Su -función 

estructural parece ser ambivalente, bien sirviendo des eparación 

en su sector occidental a las Campiñas de las Tierras de 
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Pinares o bien constituyendo un macizo propio como es el "horst" 

de Sta. María de Nieva. 

En realidad se trata de una alineación de bloques 

levantados duerante la orogenia alpina, en los que a-flora un 

zócalo paleozoico similar al de la Sierra. Este relieve con más 

de 100 kmas de longitud es muy discontinuo (resulta -fácilmente 

divisble en sectores), provocando pequeñas elevaciones como la 

de Sta. María de Nieva, que en ninguno de los casos llegan a los 

1000 mts de altitud. A este tramo del dorsal le siguen los 

suaves a-f lorami entós de Zarzuela del Pinar, Lastras o 

Fuentidueña, para culminar en una formación de gran envergadura 

como es la Serrezueia. 

El primero de estos sectores serla el que con toda 

propiedad puede denominarse "horst de Sta. María de Nieva", y se 

encuentra inmerso en las llanuras miocenas; de éstas apenas 

destaca en sus elevaciones topográ-ficas, si bien o-frece una gran 

diversidad litológica (gneis, pizarras, esquistos, granitos,..). 

En ocasiones estos materiales metamór-f i eos presentan 

cizallamientos bien singulares, como por ejemplo que se observa 

en los alrededores de Bernardos, donde además están triturados y 

laminados. Tampoco -falta el modelado de algunos cerros testigos, 

por ejemplo en Domingo García o Armu'ña, desde cuya cota se 

domina toda la Campiña y el valle del Eresma. Esta 

características citadas hecen posible las ubicación de cualquier 

tipo de asentamientos, en los cuales se precisen cubrir una 

mínimas necesidades de de-fensa en medio de la llanura. El Cerro 

de'Tórmejón o él'Cerro" de la" Virgen dei Castillo re-f rendan este 

supuesto. 
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El segundo de los sectores es 1 a Serrezuela. A grandes 

rasgos se trata de un espacio de mayor entidad y complicación, 

constituido en realidad en un verdadero relieve plegado ubicado 

entre los ríos Duratón por el Oeste y Fíiaza por el Este. En su 

conformación entran grandes dovelas del sócalo paleozoico 

desigualmente levantadas por tallas. Sus vertientes Norte y Sur 

son bastante complejas, rematando la primera de ellas en los 

páramos de Haza y Fuentecén, y la segunda en un borde sinuoso 

sobre la campiña del rio Bercimuel y el macizo de Sepúlveda. 

La singularidad del relieve de la Serrezuela ha dado 

lugar a estudios monográ-ficos entre los que sobresale uno de C. 

Cascos y G. Calonge (17). En su trabajo adelantan la siguiente 

hipótesis acerca de la evolución mor-f ogenética de la 

Serrezuela: 

-Acumulación de una delgada cobertera mesozoica sobre 

el anatiguo zócalo levantado. 

--Fase tectónica principal desde inicios a mediados del 

Terciario, en la que se per-filan ios grandes accidentes (flexión 

del R. Riaza y -fallas que separan los domos); dicha de-formación 

da paso a un proceso erosivo que nivelaría una super-ficie de 

erosión. 

-Reactivación tectónica en el Mioceno Superior, 

de-formándose de nuevo esta super-ficie, y dando lugar a las 

grandes lineas del relieve: -fallas del R. Riaza, -fallas 

transversales a la cuesta,... 

-A -fines del Mioceno un último arrasamiento, matizando 

las de-formaciones y nivelando las -fallas. Y como resultado de 

tótlo el lo un modelado que ha dado lugar a los enormes espigones 

y cerros de -fácil de-fensa, con-figurándose y reorganizándose la 

32 



red hi drográ-f ica actual con-forme las lineas de -fractura, y con 

una dependencia dinámica de un rio Riaza profundamente encajado 

en el paquete calcáreo. Desde este punto de vista la Serrezuela 

se configura en un centro dispersar de aguas, cual si de una 

segunda "sierra" se tratase. 

Morfológicamente este espacio puede dividirse en dos 

sectores, oriental y occidental. En cuanto a este último está 

definido por una cuesta de más de 200 mts de desnivel (las 

máximas cotas superan los 1350 mts. de altura), cuyo frente se 

eleva por encima los pueblos de Aldeanueva de la Serrezuela y de 

Pradales, con unos puntos de arranque muy claros en los Navares 

y en S. Miguel de Bernuy, justo desde las calizas cortadas de la 

margen derecha del Duratón. Por su parte, el sector oriental, 

con un pleqamiento mucho menor, se forma de pequeños 

abombamientos en el terreno, que no son otra cosa que el reflejo 

en la delgada cobertera de las deformaciones del zócalo, y como 

resultado, el relieve aparece menos abrupto y elevado. 

En lo referente al tipo de aprovechamientos de la 

Serrezuela, aún conociendo filgunos focos donde afloran tierras 

de buena calidad para la los cultivos de cereales, la 

explotación tradicional y más rentable de estso suelos pobres ha 

sido la ganadería intensiva, pero al contrario que en la Sierra 

con un alto porcentaje de bóvidos, aquí el pastoreo se centra en 

los ovicaprinos. Así mismo, se ha convertido en una de las zonas 

donde la pérdida demográfica ha sido más patente de toda la 

provincia. 

También encajamos dentro de esta misma unidad estructural 
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el Macizo Calcáreo de Sepúlveda, solapado ai Sur de la 

SerresLieia, pero bien diferenciado de ésta. Asi íriismo, sobresale 

por su mayor altitud frente a las campiñas miocenas 

circundantes. En realidad se trata de una superficie de erosión 

prolongada más allá de los rebordes de la Sierra, y cuyo papel 

parece estar en servir de enlace entre ésta y la Serresuela. 

Bien es verdad que se encuentra separado de la primera por un 

estrecho pasillo que comunica las campiñas orientales y 

occidentales de la provincia. Asi pues, este macizo presenta un 

paisaje modulado en espigones por el R. Duratán y los arroyos 

subsidiarias de éste, y que van a servir de establecimientos 

privilegiados durante el periodo prerromano, como antes lo 

habían hecho las numerosas cuevas y abrigos perforados en las 

orillas de estos cursos de agua. 

El último de los espacios adscrito a la denominación 

"relieves plegados" es la Sierra de Ayllón (en otras ocasiones 

se engloba dentro del Sistema Central). Este espacio de 

topografía abrupta se encuentra encajado entre el Pico del Lobo 

junto a Somosierra, y Grado del Pico, ya en las estribaciones de 

la soriana Sierra de las Cabras. Entre ambos puntos se produce 

una ascensión escalonada desde el límite de Soria y Guadalajara 

hasta Somosierra. Como sucedía en este tramo del Sistema 

Central, la línea de cumbres mantiene una alineación en 

dirección . Este-Oeste, ligeramente retocada por modelados 

glaciares y periglaciares, y donde los ríos marcan incisiones 

profundas. Si partimos desde el lado occidental hasta el 

oriental nos encontramos con una litologia constituida por 

materiales metamórficos, cuarcitas, y pizarras, agrupadas en 
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pequeños pliegues con una dierección herciniana NW-SE; sólo en 

el área de Grado del F-'lco cambia el panorama litológico hacia 

materiales de tipo secundario, también plegados. 

Un interés muy especial tienen en la Sierra de Ayllón los 

pasos de comunicación entre las dos vertientes, entre los que 

destacan el Puerto de la Quesera, aguas arriba del Riasa y el de 

Grado del F-'ico, en la cabecera del Aguí se jo; a través de ambos 

se pone en contacto el centro de la Meseta Norte con el Alto 

Jalón y el Alto Tajo, y desde estos el Valle del Elbro. Su 

importancia durante la. Edad el Hierro a nuestro entender es más 

que considerable, si tenemos en cuenta por ejemplo las 

conexiones de ciertos materiales arqueológicos de las necrópolis 

de Ayllón o de Sepúlveda con los aparecidos en los cementerios 

de las parameras sori anas y ai carreñas. Y estso contactos y 

relaciones culturales sólo -fueron posibles de una -forma rápida 

remontando estos pasos montañosos de las tierras orientales de 

la provincia de Segovia. 

V/». LOS ?:• ARAMOS: 

como una de las -formas más típicas de la llanura sedimentaria de 

la Meseta Norte. En ella podemos destacar dos rasgos de 

indudable importancia morfológica: 

a). Horizontalidad o reposo discordante sobre los 

materiales paleozoicos o mesozoicos. 

b). Resistencia -variable que provocará una erosión 

di ferenci al. 
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La formación de ios páramos parte de los depósitos 

típicos del Terciario- Como fruto del rejuvenecimiento 

postplioceno se ha producido un gran impulso en la acción 

erosiva del Duero y sus afluentes, lo que ha provocado la 

ruptura de dichos depósitos, que a partir de una pequeña 

incisión lineal ocasiona el progresivo ensanchamaientos de sus 

laterales: en ciertos casos la erosión que aún hoy sigue 

actuando sotare las cuestas desforestadas ha. dejado reducido el 

páramo a un relieve en forma de mesas, tesos, cerros-testigo, o 

espigones,..., en alguno de ios cuales, tal como sucede en el 

caso de Cuéllar, se han asentado poblaciones prerromanas. De 

este modo, los páramos no sólo se componen de las cornisas 

interfluviales o de rañas, sino también de valles encajados con 

sus respectivas cuestas. En ese sentido es, pues, una unidad 

estructural de carácter dual, que V. Cabero define 

morfológicamente como plataformas estructurales y 

topográficamente como interfluvios separados por valles de 

extensión y anchura variables (IS). 

Con seguridad una de las funciones más importantes de 

esta unidad dentro de la provincia de Segovia es servir de 

limite a las campiñas onduladas y, sobre todo, a la depresión de 

los arenales de Tierra de Pinares. Así, dentro del espacio 

segoviano podemos distinguir dos áreas: 

1.- La primera y más amplia serian los "páramos del Norte" 

en el mismo límite con las provincias de Burgos y Valladolid, 

con una altitud que oscila alrededor de los 900 mts. Se 

constituyen como una superficie perfectamente aplanada, rematada 

por un estrato calizo de distinta resistencia, que da lugar a 

coberturas totalmente rocosas o simplemente provistas de una 
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delgada capa de tierra apisonada, según puede verse en los 

páramos de Vegatria, Olombrada o Fuentes de Cuéllar. 

Estos páramos del Norte en su parte más meridional se 

con-figuran como el límite preciso de los arenales de Tierra de 

Pinares, y sobre los que se hallan colgados unas decenas de 

metros. Esta linea de separación está marcada por el curso del 

río Cerquilla, que con una dirección E-0 diferencia la 

perfección las tierras fértiles las cuestas del páramo o de su 

propia vega, de las arenas improductivas. Fíespecto al sector más 

septentrional, los páramos se mantienen sin solución de 

continuidad hasta el mismo valle del Duero. 

Las posibilidades de aprovechamiento de las pequeñas 

comarcas creadas por el modelado fluvial de cauces «amplios son 

muy satisfactorias para los cultivos agrícolas, puesto que en el 

fondo de los valles las tierras son fértiles. No ocurre lo misma 

con la cobertera de los páramos, de calidad inferior y 

explotación difícil a causa del afloramiento rocoso, si bien en 

la actualidad se encuentra intensamente explotadci gracias al 

regadío de pozos subterráneos. 

2.- El segundo área, bien diferenciada y alejada del 

anterior, son los páramos del Oeste de la comarca de Ayllón, con 

unas dimensiones mucho más reducidas que los páramos del Norte, 

aunque con una altitud media mayor (1100 mts). Ademáas, no están 

coronados por calizas sino por depósitos de ranas. 

Estos páramos, fruto de la erosión progresiva de los 

ríos, se constituyen mesas poco elevadas de su entorno, a modo 

de simples interfluvios. En ellos son bien característicos los 

frentes de cárcavas, en los cuales la naturaleza de los 
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materiales poco consolidados y la des-forestación acumulativa 

ocasionada durante siglos han provocado una acentuación de los 

procesos erosivos. 

Sus posibilidades de a^provechamiento agrícola son menores 

que en los páramos del Norte, si bien durante las temporadas 

lluviosas suelen aportar un medio apropiado para el pastorea ds 

panados. 
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VARIACIÜIMES BEOI-1QF:FOLQe I CAS; 

A la hora de estudiar en las páginas precedentes estos 

procesos geomortológieos generales que han dado lugar a las 

•formas del relieve actual dentro de la provincia de Seqovia, 

hemos obviado realizar de manera pormenorizada un análisis de 

las hipotéticas transformaciones ocurridas durante el Holoceno. 

No tenemos conocimiento de estudio alguno de carácter puntual 

centrado en nuestras tierras u otras áreas adyacentes dentro de 

la Meseta Norte, los cuales pudiesen ofrecernos una pauta mucho 

más clara al respecto, y, sobre todo, aportarnos datos 

•fácilmente paral el i zables en nuestro medio -físico provincial. 

No obstante, las investigaciones realizadas y los 

resultados obtenidos por E<urillo, Pe'na y Gutiérrez en una 

colaboración ejemplar entre geomortólogos y arqueólogos, dentro 

de algunos asentamientos del Valle del Ebro, ofrecen unas 

conclusiones que, sin duda, pueden sernos de alguna validez 

(19). No en vano en dichos asentamientos se han instalado 

núcleos ibéricos, cuyo sincronismo con la cronología SKistente 

para la II Edad del Hierro en la Meseta Norte es más que 

manifiesto. Incluso el paralelismo también se observa en cuanto 

al régimen de aprovechamientos económicas y explotación del ársa 

espacial de cada yacimiento. 

Por otra parte, las condiciones climatológicas generales 

de la P. Ibérica durante este periodo, inductor principal a 

todas luces de los procesos geomorfoiógicos en cuestión, 

debieron de ofrecer una notable similitud entre ambos espacios 

geográficos, aunque en el valle del Ebro el índice de 

continentalidad, y, por tanto, de aridez es ligeramente superior 

al de este sector Sur de la Cuenca del Duero; la influencia es 
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más que notoria en este aspecto. Efien es verdad que en dicho 

proceso la actuación antrópica personalizada y propia de cada 

yacimiento ha debido tener un peso grande en el desarrollo 

geomortolóqico posterior, ya de un modo positivo al realizar 

obras de contención que eviten el deterioro natural, ya de un 

modo negativo al eliminar la cubierta vegetal-forestal 

acelerando con ello todo el proceso. La valoración puntual de su 

influencia en la destrucción, strrastre, acumulación, dislocación 

estratigrática, etc..., será realizada en el momento de 

describir el medio físico de cada uno de los yacimientos. Esta 

valoración local no va más allá'dé nuestra propia observación y 

conocimiento; una opinión cuyái pretensión no deja de ser muy 

modesta. 

F'or otra parte, este análisis general tendrá una mayor 

aproximación en el punto referente a los aspectos 

climatológicos, cuya importancia es bien destacada. A todas 

luces estamos ante un proceso de una incidencia preferentemente 

local, que en modo alguno ha dado lugar a un cambio radical en 

las condiciones básicas del relieve, a partir del cual se puede 

presuponer un ambiente muy distinto al que en estos momentos 

encontramos. No pasa de ser un ligero retoque , cuyo significado 

es un pequeño avance en la evolución del medio físico, poro con 

un influjo que no ha cambiado ni trastocado las distintas 

unidades estructurales en que se ha dividido este espacio 

geográf i co. 

En las investigaciones ya citadas del Valle del ELbro, los 

dos procesos más significativos serían la regulación de las 

vertientes, con causa directa en un enfriamiento climático 
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caincidente cultural mente can los inicios del Bronce Medio y, 

tal vez, del Hierro I, y una posterior incisión-encajamiento de 

los torrentes, relacionado por dichos autores con unas nuevas 

condiciones climatológicas, probablemente más templadas, cálidas 

y secas que las indicadas para la fase anterior. Según la 

referida investigación, "...con posterioridad a la época ibérica 

(siglos VII-VI a . C ) , sin poder precisar más, se produjo un 

aumento de las temperaturas, acompañando las escasas 

precipitaciones que registra el clima de esta zona, que causaría 

estos efectos de incisión 1ineal...".(20), Tal proceso llegaría 

hasta época medieval, momento en el cual parece que se 

desarrolla otra nueva fase acumulativa. A este pequeño Óptimo 

Climático del Subatlántico seguirá la denominada Pequeña Edad 

del Hielo durante el siglo XVI-XVII (XVI-XIX) (paralelizable con 

la ocurrida durante el 1° Milenio a. C, que supuso la 

acumulación de vertientes) y una fase posterior de incisión en 

el relleno de las cárcavas que llega hasta nuestros días. Esta 

última se atribuiría a las nuevas condiciones climáticas 

(recalentamiento posterior,...), existentes en el momento 

actual. 

Todos estos aspectos y causas analizados en su día por 

Butzer (21) han sido objeto de investigación por parte de estos 

autores en el Cerro del Castillo de Alfambre (Teruel), 

confirmando la incidencia del clima con sus diferentes fases o 

cambios intr.a-hol ocenos en los procesos erosivos. Además, 

apuntan otra serie de causas coadyuvantes: actividad 

neotectónica, desforestación con fines pastoriles, agrícolas o 

de construcción,...., aunque éstas no pueden ser de tanta 

importancia como en aquellos lugares en que la densidad 
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demográfica es elevada. Una presión demográ+ica similar es 

también atribuible a nuestra zana de estudio, aunque la 

incidencia de la des+orestación, según plantearemos más 

adelante, pudo ser local mente muy importante, y, por tanto, 

provocar la reactivación de esta serie de procesos 

geomortológieos en ese mismo punto. 

Como ejemplos que corroboran este deterioro en nuestra 

espacio geográ-fico durante la Edad del Hierro están 

principalmente los yacimientos ubicados en espigones calcáreos, 

casos de Los Sampedros (S. Miguel de Bernuy) , el de SepLilveda, o 

el de La Altipared (Montejo de la Vega). En todos ellos el 

arrasamiento ha sido muy significativo, apareciendo muy 

dispersos en ladera los restos arqueológicos, o bien como sucede 

en el primero de ellos repartidos por el -fondo del río Duratón, 

que bordea la base de este murallón calcáreo. En consecuencia, 

la plataforma de asentamiento en la cima se muestra despojada en 

gran medida de cualquier rastro de estructuras o materiales 

arqueológicos muebles. 
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I-QS SUELOS: 

El primer lugar, es preciso a notar que el suelo, sea de 

tipo agrícola, ganadero o -forestal, se constituye en un recurso 

de primordial importancia con el es preciso contar a la hora de 

híicer una apreciación sobre las posibilidades económicas de las 

poblaciones de la II Edad del Hierro en nuestro espacio 

geoqré-f ico. 

Bien es verdad que su utilización se ve limitada por los 

factores físicos y por las técnicas de producción o tecnología 

que se le aplique. Elementos como la topografía, relieve,o 

clima, y las condiciones que de ellos se derivan, principalmente 

las climáticas, vinculan de una -forma notable la capacidad 

agrícola y productiva de los suelos. Y dentro de estso últimas 

factores es preciso destacar por su mayor in-fluencias 

-El rigor de las temperaturas. 

~La escasez e irregularidad de las precipitaciones. 

--La aridez. 

Bajo estas condiciones el suelo exige unos cultivos de 

"año y vez", a fin de hacer posible la recuperación de la 

fertilidad y de la humedad. Y todo ello en una tradición de 

monocultivo cerealista heredado de unas generaciones a otras. 

Sólo en tiempos muy recientes, con la introducción de nuevas 

técnicas de explotación (laboreo en profundidad, fertilizantes 

químicos, regadío,.-.) parece haber cambiado esta tendencia 

secular. 

Otro factor a tener en cuenta en los análisis de los 
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suelos es su grado de acidez o PH, indicativo de la evolución 

que sufre la roca madre en us descomposición progresiva, e 

intimamente ligado a la litologia correspondiente de cada una de 

las unidades estructurales de la provincia. En definitva, la 

bondad de un cultino también depende de este factor, y de que se 

mantenga entre unos niveles determinados pasra cada una de las 

especies en cultivo. En Segovia el grado de acides oscila entre 

6,6-7,3 en la zona Noroeste y 7,4-8,4 en el centro de 1 £< misma. 

Las características actuales de los suelos segovianos no 

deben de ser muy distintas a las existentes durante la II Edad 

del Hierro, si bien en la actualidad el uso continuado ha 

ocasionado un mayor empobrecimiento, subsanado par la 

introducción de los abonados artificiales. Lo que si debe de 

aheber sufrido una variación sustancial es el suelo libre, 

desforestada, y, por tanto, útil para poder ser explotado 

aqri col amenté. 

Tipos de suelos; 

A la hora de efectuar una descripción de los suelos de la 

provincia intentaremos hacer referencia expresa a cada una de 

las unidades estructurales en que quedó dividido nuestro espacio 

geográfico. Para tal cometido se ha tomado como base de análisis 

los datos ofrecidos por el Mapa de Suelos de España (22), y los 

más específicos del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la 

provincia de Segovia (23), complementando ambas valoraciones con 

otros trabajos puntuales. Si bien el sistema de clasificación 

en estos dos mapas es distinto, en el primero haciendo uso de 
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las denominaciones ya clásicas, mientras que en el segundo se 

toma el sistema Soil Taxonomy (24), el resultado muestra una 

distribución asimilable de uno a otro. 

Por nuestra parte nos vamos a ceñir principalmente a la 

seri ación clásica del Mapa de Suelos, puesto que para nosotros 

se nos hace más comprensible; no obstante, haremos una alusión 

específica al segundo de los sitemas cuando éste nos permite 

aclaraciones o matisaciones de interés. 

Teniendo en cuenta el régimen de humedad, cuya influencia 

en los suelos ya hemos destacado, Segovia puede dividirse en dos 

zonas: 

ZONA I) De-finida por un régimen de huimedad UDICO se 

corresponde con el dorsal montañoso, incluyendo el relieve 

plegado de la Sierra de Ayllón. 

ZONA II)Bajo un régimen de humedad XERICO el resto de la 

provincia. 

En consonancia con estos -factores indicados los tipos de 

suelos son los siguientes: 

"Tierras pardo húmedas y de praderas alpinas (Soil Taxonomy 

(3)ENTISOLS/INCEPTISOLS/ALFISOLS 

CUdorthens/Haplumbrepts/Hapludal-f s] ) 

El asiento sobre una litologia de granitos y gneis da lugar 

a suelos ácidos, con una humedad elevada durante gran parte del 

año y un rigor de las temperaturas extrema durante el invierno. 

Estos suelos son muy ricos en materiales orgánicos en 

descomposición, sin embargo, están escasamente desarrollados a 

causa de asentarse en pendientes elevadas, en las que lavelociad 

de erosión del perfil iguala o supera la de su propia 
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•f ormaci ón. 

Las mejores ¿aptitudes de este tipo de suelos, siempre 

escasamente productivos, son las forestales y 1 as ganaderas; 

estas últimas con un aprovechamiento condicionado a la 

estacional i dad, relacionada a su vez con la altitud y las 

condiciones climatológicas de cada ano. Su distribución se 

produce en todo el dorsal serrano. 

• Tierra parda meridional sobre rocas i_qneas (En la 

clasificación S.T. se encuentra integrada dentro del primer tipo 

de suelos). 

Vienen a ocupar estos suelos todo el éiraa de transición 

entre el dorsal montañoso y las campiñas meridionales, esto es, 

el piedemonte o rampa de erosión. Con una litología también a 

base de rocas ígneas o metamórticas deterioradas, da lugar a 

suelos de carácter ácido, con un desarrollo reducido en 

profundidad, abundanxcia de materia orgánica y escasez de 

arcilla. En ellos la humedad edá-fica aún se mantiene muy alta. 

Estos suelos, salvo determinados reductos encajados en el 

-fondo de los valles donde la acumulación de arcillas hace 

posible el cultivo de algunos cereales de bajo rendimiento, 

manifiestan una actitud orientada hacia la explotación 

ganadera. 

.Las dunas o arenales (S.T. LENTISOLS/Quartzipamments3). 

Estos suelos tienen un perfil sin ningún tipo de 

desarrollo, y en el que no se aprecia diferenciación alguna de 

horizontes. Carecen de toda actitud para la explotación 

agrícola o ganadera, salvo en aquellas zonas donde la existencia 
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de lagunas endorréicas provocan pequeños mircroespacios donde 

crecen pastos estacionales de buena calidad. En la actualidad 

estas dunííS, instaladas en todí^ la parte septentrional de la 

Depresión, estén cubiertas totalmente de coniferas. 

• Tierras pardas meridionales (S. T. ALFISOLS/INCEF='TISOLS 

CHaplo;;eral-f s/XerochreptsU) . 

Estos suelos, formados sobre una litoloqia 

preferentemente arcillosa, tienen un desarrollo bien apreciable 

del perfil, aunque pobres en materia orgánica. Debido al 

excelente mantenimiento de la humedad entre los campesinas se 

les conoce el nombre de tierras de "tempero", "suelos de miga", 

o tierras de "pan llevar", haciendo mención a su notable aptitud 

cerealista. A grandes rasgos vendrían a ocupar las Cmapiñas 

Meridionales de todo el centro de la provincia. 

•Tierras pardas meridionales sobre rocas metamorficas (No 

tienen clasificación específica en la Soi1 Taxonomy). 

Estos suelos se han constituido sobre los leves 

afloramientos de pizarras paleozó-icas del Horst de Sta. María de 

Nieva, en medio de las Campiñas Meridionales, con un desarrollo 

reducido, y una escasa capacidad para conservar la humedad. Su 

aptitud de cara a el aprovechamiento de tipo agrícola no pasa de 

calificarse de tipo medio. 

• 1̂  J-g'"'"'̂ s pardas sobre depósitos alógenos pedregosos y suelos 

reí i ctos d[e térra rossa (S.T. ALFISOLS 

[Haploxeralf s/Rhodoxeral f s:i) . Se trata de suelos con un 

suficiente grado de desarrollo en su perfil, del que se deriva 
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una capacidad de tipo medio en relación a su aprovechamiento 

especí-f icamente agrícola. 

Su dispersión provincial es variada ocupando gran parte 

de la Campiña Miocena y de los Páramos al Norte de la Sierra de 

Ayllón, una estrecha franja al Nordeste en el límite con la 

Tierra de Arévalo, y gran parte de las tierras de Valtiendas, 

Sacramenci a, . . . en limite mismo con la provincia de Ekirgos. 

"S"^^°s calcáreos y xero-redsiñas dispuesto sobre material 

consolidado (S.T. INCEPTISOLS/ENTISOLS). 

De un modo general puede calificárseles como suelos muy 

pobres en materia orgánica, en los que varia notableme^nte el 

espesor, y, por tanto, el grado de desarrollo en función del 

cual se van a dar las posibilidades de aprovechamiento. 

Sobre los Páramos del Norte, estos suelos procedentes de 

la dec¿^lcif i cación del substrato calcáreo pontiense, tienen un 

proceso de evolución del perfil con profundidad suficiente, 

manteniendo bien la humedad en su interior. Todo ello hace 

posible una clara aptitud agrícola, calificable de tipo medio, 

que sólo cambia hacia tipos más altos, cuando la profundidad es 

mayor. 

En las superficies de erosión calcáreas como los Macizos 

de Sepúlveda o Pedraza, el reborde inmediato a la ciudad de 

Segovia, o buena parte de la Serrezuela, esta clase de suelos 

muestra un dearrollo más reducido, aflorando en ellos 

rápidamente la roca madre en superficie, y por tanto, acortando 

mucho la capacidad productiva, que puede llegar a ser casi nula 

para los cultivos agrícolas, si bien pueden y son aprovechados 

son excelentes pastos de temporada. 
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.Suelos aluviales (S.T. EhJTISOLS CXero-f 1 uventeell) . 

La caracterítica más destacable de estos suelos, 

constituidos por los depósitos aluviales de los niveles bajos de 

los valles de los ríos y otros cursos de agua, es su 

profundidad. Además, propiedades como su formación reciente, la 

textura limo-arcillosa, la riqueza en materia orgánica, la 

acidez equilibrada, su. permerbi 1 i dad y capacidad de 

aireación,...., le definen como un suelo de alta productividad 

de cara a los aprovechamaientos y cultivos agrícolas. 

Según la valoración de Buol el alii (25), este tipo de 

Entisols, formados mediante una acumulación de suelos fértiles, 

son muy apreciados en la atgri cultura primitiva por su capa.cidad 

para producir cereales sin recurrir a su inmediata* 

ferti1 i sacian. 

La dispersión de los suelos aluviales se produce en todos 

los cursos medio-bajos de los ríos, con mayor intensidad en el 

tramo ya cercano a su confluencia con el río Duero. Entre elos 

podemos destacar la vega del Eresma, la del Duratón a la altura 

de Fuentiduefía , la del Ri aguas-Berci muel , . . . En la mayoría de 

estos casos ios suelos de aluvión van a marcar zonas de 

preferente ubicación de los asentamientos conocidos en la 

provincia de Segovia durante la II Edad del Hierro. 
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LOS RECURSOS MINERALES; 

Además, de los recursos y aprovechamientos -forestales, 

agr icol a-ganaderos, o -Faunísticos ariali¿:adDS en todas las 

páginas precedentes, el medio físico en que; se desarrolla la 

vida de estos pobliidos prerromanos les otreceí otro tipo de 

recursos, en este caso los minerales, con au.e cubrir un buer 

c ú m u 1 o de n e c e s i d a d e s a la largo de s u p r o p i a e ;•; i s t s n c i a» 

Estas irían desde la arcilla para co-feccionar los vasos 

cerámicos, pesas de telar, tusayolas, o ciertos hornos de 

pan; 1 os !Dar r os arc i liosos de menor ca 1 i dad en qu.s r ea 1 i z ar 

a d o b e s, m a n t e a d o B , t e c h u m b r e s y r e c u b r i m i e n t o s, ni u r o s;. d e 

tapia.l , pl'5tatormas de hogares o los pisos de las; 

habi taci ones. La piedra del lugar (granitos, calizas;, 

pizarras,..,) en que se construyen las cimentaciones y las 

primeras niladas de los muros de las viviendas o la parte hov 

conservada de las murallas defensivas; en esta misma piedra 

se puede excavar formando así el ca.ieado rupestre de algunas 

casas de estos poblaidos, como debió de ocurrir en E:1 Cerro ae 

la Sota o en la misma Segovia; el granito y la arenisca, en 

que se conformaron los molinos (circulares o de barquillo) y 

las piedras de afilar, respectivamente. Hasta concluir 1-

1 i s t a c o n 1 o s mine r a 1 e s n e c e s a i" i o s p a r a m a n u f" a c t LI I - a I - 1 o:;; 

diferentes útiles metálicos de bronce o de hierro, de que 

proveyeron para las realización de las labores, para el 

adorno, opara la defensa, los hai.bitantes de eístos nádeos. 

La cosntancia del aprovechamiento de estos recursos;; 
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ey.íBte pleínamenté^ lo di-Fícil, tai como muy ace?rtadamentí; 

a-firma Buriiio ( 1980, p „ 293-294) ̂  es reconstruir las C3.r3.cte 

rísticas y cualidades de di chai explotación, así como rastrear 

con cierto grado de congruencia los lugares de procedencia dc-

estos recursos. Ds antemano, podemos a+irmar que los recurso; 

minerales ofrecidos por el medio -fisico son suficientemente 

abundantes en unos casos (piedras del lugar, arcillas, barros 

locales,...) y sumamente escasos, y, por tanto, más buscados 

en ot r o;:;• (1 os m i n er a 1 es d e c ar• ác t er• met á 1 i c o) . 

Los minerales de uso metalúrgico: 

Frente al grueso de los recursos minerales, este crupo 

de distingue por su mayor r'3.rBZ3., lo que i ndi scuti bl ementi 

provoca un E;1 evado valor, así COÍTIO por unas-, car acter í t i ca 

especiales de dureza, maleabilidad, resi stenci £i, . . . , que 1' 

convierten en la materia prima necesaria a la hora d 

c o n t e c c i o n a r d e t e r m i n a dos o b .j e t o s d e u s o u a d o r n o, s i e ín p r 

muy apreciados por las gentes pre y protonistóricas. Esta 

características tanto material.les como comerciales, ha.bieron 

de provocar una. búsqueda y propección constantes de las zonai 

habitadas, A este -fenómeno de significación muy general, e 

modo alguno fueron ajenas las poblaciones orerrornanas ad 

ser i tas a nuestra espacio geográfico. 

F-'or nuestra partS;, la aproximación que intsntaremo 

realizar está basada en los escasos datos arqueológico 

sobre explotaciones mineras recogidos en la hsitoriografí 

de la provincia de Segovic^, y, sobre todo, en la informado 
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documental e;-;t.r£iída de las diversas fuentes desde la época 

medie?val hasta los momentos actuailes. Sin emba.rgü, somos 

c on sc i £•:n t es que un a £i.prcx i mac i 6 n més real deber í a ven i r de 

1 a mano de una i n vest i gac i ói"i mi nuc i osa. tant o tíe 1 os. escasos 

restos mienrales aparecidos en los yacimientos arqueológicos, 

como de una concienzuda prospjecci ón y estudio de las áreas 

pre-fer entes de local i nación de los recursos minerales dentro 

del esparció provincial; s m duda, de todo ello aún estamos 

muy lejos. 

El espacio comprendido dentro de los límites de nues-

t ro t er r i t or i o en estud i o nuiica h a sido consi der a.do como u.n 

área destacable por sus recursos mineros, ni éstos han gozado 

d e c 1 e!~ t a i m p o r t a n c i a e n cuanto a 1 o s a p r o v e c h a m i e n t o s 

económicos se refiere. F'or lo tanto, creemos oportuno, 

precisar de c-?ntrad'a una serie de características explicativas 

d s d i c h o f e n ó ni e n o s 

3.) La provincia de Seqovia comparte la escas;ez de yaci

mientos minerales de la mayor parte de la Meseta Norte a 

excepción de las áreas o zonas nucleares de explotación 

ubicadas preferentemente en el reborde montafíoso de su ver

tiente septentr i on¿\l . Con ello, se adecuaría a la constante 

habitual de las provincias más meridionales de dicha región, 

donde los puntos susceptibles de aprovehcamiento minero eval

uados conforme a parámetros de rentabilidad actual,, se mués 

ta) Falta total de noticias históricas en las fuentes 

c 1 á s 1 c a Si- q n e h a c e n a 1 u s i ó n a 1 p e r í o d o p r e r r o m a n o o r o m a. n o e n 

relación a una posible dedicación minera de alguna zona 
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e n g 1 o b a b l e de n t. r o d e n u. e s t r a p r o v i n c i a. 

c) Como resultado de todo ello, tal como i ndi cábaaias,; 

nueBtra intención no BB otra que poner de manifiesto y 

a n a liza.!- 1 a s p o s i b i i i d a d e s de lo s r e c u r s o s mine r a 1 es q u. e 

D+rece el espacio qsográi"ico seqoviano, lo que; indudablemente; 

puede no i mp 1 i ca>•- su uso dur ante el per i odo pr ei-romanQ , 

mostrando de este modo una documentación en absoluto despre

ciable para cualquier investigador de dichas etapas 

cultural es. 

Las fuentes de documentación de las que hemos recogidc 

los pocos datos que conforman este apartado tienen la siguie-

n t e p r o c e d E; n c i a: 

-" Reaistro y Relación General de las Minas de Is 

Corona de Castilla" (siqlo lediados del XVII)E S U S datos 

son recogidos y estractados por >.)= de Cortái'ar (1891, pD,212-

'Memorias Dolí.ticas y económicas, sobre los -frutos. 

- Diccionario Geoqrático de P, Madoo:; (mediados del 

siglo XIX). 

-• Ane;-;o "Acerca de la minería de la provincia" in

cluido en la obra general de D. de Cortázar, como texto clave 

para recostruir y localizar numerosos yacimientos minero:;; 

hasta -finales del siglo XIX; por otra parte, este autor 

recoge el ""esto de la documentación anterior. (1S91, D D . 2 1 Í -

- Los datos contenido en el Cataastro Hinero Nacional. 

Zona Centro (IGM 1972). 

- Los Mapas Metal ogenét i eos de Esparía (IBM,, hojas 30 y 
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11 B r r o 

tscaia 1 í voo „ !.!0(.! y icis Mapas 

.' ELstanü, Escala 1:1.500,000. 

esoeci cíe LoDre 

••- lEstuciios monográ-f ICOS de las carácter í ti cas dej 

realizado por J. Nilans del Bosch sobre la zona de mineral d? 

hierro de la Sierra de Ayllón a princiDios del siglo XX; 

etc.., 

-•• Datos aportados por la propección directa Dor nuestra 

parte cónsul tanao a gentes conocedores del lugar (F-'edro Muñe;; 

de Faoi'río de Riaza nos intormó de la explotación denominad; 

.orr r\ f-v. baraento ¡o oroporcionados Dor ot 

í ¡ I r- MI iun 1 c 1 o. investigadores cíe la prenistoria as begoví 

Descubrimiento de pozos y zanjas ae exolotación minera en la 

:cna me 
•1 

a berrezueia, en ios Navaresi 

La noticia más antigua sobre la existencia de 

estos de exolotaciones mineras recogida por Cortázar se 

5 de Grandes escoriales en Otero de oresen refiere a 

Herrreros? sin duda, el propio nombre nos está indicando esta 

particularidad. ¡Este autor habla de un gran depósito de 

"escorias -ferruginosas", a~;í como de restos de construcciones 

antiguas;; del mismo modo, alude a ios nombres de "Almadenes" 

y " La Eîsc or i a " par a des i g n ar a 1 g un o de 1 os csr ros o r ó ;•; i mas 

al yacimiento de mineral. Más adelante indica. cayendo en 

una especie de contradicción con sus palabras 

anteriores,remiti endose a ciertos análisis realizados de las 

;coriaS:, aue 

at1rmacíone 

i 1 ,ú ,.., 4-

5 deoieror 

los atos 

;er coPrizas y más o menos 

Cotejando esta; 

jDorcionados oor 1Í 
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documentación metal ogenét i ca hoy disponible,, 

posición estaría más ceí-cana de la realidad CL 

yacimiento mineral,, en el que se cataloga prese: 

y Estaíío, 

La cronoloaía de los restos conocidos 

seauni 

aJ. 1 tat 1 va ae 

Locibrí 

Dor Lortáz 

parece ser, en principio, romana^ puesto que confirma i a 

aparición en el lugar de monedas de la época de Trajano, e 

incluso anteriores» de Augusto, así como -fragmentos de restos 

cerámicos de T, S,i-L„ Con ooster i or i dad el yacimiento sería 

beneficiado en época musulmana, como parece indicar el tapó--

nimo de "Almadenes". 
Aunque por el momento se cars.cB de una investigación 

arqeuoi ógi ca minuciosa de tales noticias, recientemente A., 

Zamora se ha referido a este yacimiento como un poblado 

minero con una cronología precisa del siglo I a.C. A la 

presencia hay visible aón de restos de construcciones hay que 

sumar la e;; i stenci a de restos de una calcada romana, cuyo fin 

inmediato debió ser dar salida al mineral producido hacia la 

cercana ciudad de Segovia, como parece confirmar la aparición 

de nuevo de dicha cal saca, algunos kilómetros adelante, en 

el actual pueblo de Fíevenga, más cerca ya de dicha ciudad 

romana,, A pesar de que no contamos con ningún texto romano 

que viniese a ratificar la existencia del yacimiento minero, 

quizás su establecimiento y explotación puedan explicarse de 

entrada, por la sola necesidad de un abastecimiento rápido y 

una fuerte demanda por parte de los importantes núcleos 

pobl aci onal es de la zona,, Coca y la propia Segovia a la 

cabeza, pero sin descartar otros cercanos como Madrona, Fuen--

temiianos o los numerosos establecimientos del corredor del 
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2. n emoargo. QLi.e; a 13. Rt. Drerromana respec

ta, la muy teíriprana expl otaci ón del yací mi enta, en los 

inicios del siglo I, cuando la romanización de la comarca 

apenas estaba en sus comienzosK estaría, quisas, abogando por 

una conocimiento y explotación por parte de las poblaciones 

prerromanas de la sona. La misma necesidad abastecimiento a 

lo largo de la Segunda Edad del Hierro pudo estar en la base 

de la bQsqueda y el beneficio de los minerales de dicho 

yacimiento, 

Fvetomando el orooio hilo del estudio de Cortázar, este 

autor se nizo eco a finales del siglc pasado del escaso 

dato a tener muy en cuenta, cual es que ,el conocimiento de 

los diversos criaderos no implica, en modo alguno, su 

importancia ce cara a la exolotación.Con oalabras muy 

similares años antes F', Madoz calificada el estaco de la 

minería dentro de la provincia de Segovia (Madoz ,Ed, F'acsi-

mil, p , 151 , ( i 9í?̂í-) . A Gil o se p od r í a a n ad 11" 1 a p os i c i ó n 

contraria, esto es, que muchos pequeños filones en la 

antiqü.edad sí debieron explotarse debido a una supuesta 

rentabilidad, aunque de ello no tengamos ninguna constancia 

por la ausencia de restos materiales con que reconstruir su 

desarrollo y sus cualidades metalíferas. 

F'ara confeccionar la por el mismo calificada de "re

seña", utiliza las dos fuentes más importantes para conocer 

las actividades metalúrgicas desde la época medieval nasts 

finales del siglo XIX, como son el "F^egistro y F<elaciGn de 
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Minas, .,.»'• y las "Memorias. . . ,. " cié Lar ruga, F"'cr nuestra 

parte, como ya x fidi cébamas, hemos rastreada en las fuentes 

clásicas cualquier mención a explotaciones mineras dentro de 

la provincia o territorio segoviano. Dicha relación padreamos 

estractarla del siguiente modoí 
(Cortázar se reteiere no sólo ae;;pl otací ones o 

concesiones de laboreo, sino a simples autor 12; ac i ones de 

búsqueda re+eridas de forma genérica a grupos de metales;ello 

nos ha obligado a calificar como "indeterminado" en cuanto a 

la cualidad del metal alguno de las noticias y yacimientos, 

así como a catalogar en el.el Maoa 1 (p, ) un símbolo 

••- 1417. "Margajitas argenti teraí 

denominado puerto de la Vieja. 

Muyo,, cBrcB. del 

•I r-557. Oro, plata y otros metales. Nava-fría. 

i5£L Indetermi ando. Campo Azálvaro (Vi 1 1 acast í n , 

1570,, Indeterminado. Honrubia de la Cuesta. 

15S35, !'"'lata , cobre y otros metales. Cerezo 

Arriba. 

15S7, F'lata Pílomo. Cerezo de Arriba. 

cobre. Cerezo de Arriba y Sierra de 

- 1601, Plata y cobre.Varias minas en el término de 

;ro de Herreros,, en especial los Almadenes. 

Job s r m 1 n o 

1640, 

e begovia,, 

lomo,, Término de Segovia 

ata y otros metales. Arroyo de Val secu 

CQDl- e 

.1 o. 
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C B r e s o de A r r i b a . 

: L Ó 2 ¿ 

1 i. 

i l a s r i Q t i c i ñ s r e c o g i d a s si 

" C o b r e que t o c a b a en o r o " . 

5 . F ' l a t a . E l F í e v e n t ó n , 

'F';eci2;.tro. „ " 

. Cobre y otros metaies, Segovia. 

1626.. Gro y cobre, Becerril, 

1626. Plata y otros metal es.Paraae de Balnondillc 

¿eqov í . 

l e q . 

Ito::.].. iJi t e r e n t e s m e t a i e s , ciego-

1 6 3 1 . F-' lata y p 1 oaio. F'ar-ages d•• 

S e a o v í a = 

:i GLÍ Í TO 

1. n d e t e r m í n-: 

Memor i a 

11-1'-1= I 

c o n s t a n 

•••• 1 7 0 9 , P l a t a . F < i a z a , 

- 1 7 1 9 „ P l a t a , F í i a z a , 

•••• 1 7 2 5 , F'lomo,, S e g o v i a , 

••• 1 7 7 3 , C o b r e , V i l l a l v i U a y H o n r u b i a 

a s t a a q u í e l e x t r a c t e de l o s d a t o s r e í 

s . , , " de L a r r u g a ) . 

~\ partir de esta fecha de finales del 

J. a C u e s t a 

s i q l o X V I I I , dt 

i o n e e s i on n e s e l e v a 

y con esr.í a p u n t o ae 

Z a r z u e l a de ! 

b e r r a c 

o b r e , EIl E l s p i n a r , 

race de Minqohierro). 

Cobre ar uonai 'srde''), villacastln 

¿arzueía de. 

ro (Brechas ferruginosas), Becerril, 
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q r a t i -car i ae , 

Macír 1 g ü e r a . 

- lEí72-lS79,. AntimoniOn Cerezo de Arriba. 

-• 1 8 7 9 . C o b r e . Fíevenga (F 'a rage de E l S o t o ) . 

1381. Hierre . £1 Huyo. 

" . Hierro. Filiaza,, Becerrii, y Serracín. 

" . Hierro argentí-f-ero, Becerril, 

( Pastas tres áltimas concesiones surgen como efecto de los 

descubrimientos de yacimientos auríferos en Nava de Jadraque, 

en tierras muy rerca.r\B.s este sector de la Sierra de Ayllón,en 

BU vertiente meridional). 

l£38:u Cobre,, Huerta y Otero de Herreros, 

- 1883. H1er r o aur í f er o. Ser r ac in. 

" ^ Hierro argentífero. Becerril 

Muyo y Cerezo de Arriba. 

" „ "Fi1onci11 os ferruGinosos con oro 

berracxn, ti 

K e r e !•• 

1 R H 7 ! .otó/. H i e r r o a r a e n l 

berracín, Ki; 

ero. Arcenes. 

• I" o . u r e r- o a e n e r r- ero s. 

de este número abundan'i ae conoesioneí 

cuatro , i.ji:>, o o r •ma cue no const 

ü e n i n g u n a B e o b t í..i v i e s e n r e s; u 1 v, a d o s D r o v e c:: |-¡ o 

e;;cepción estaría en las menas ae ni erro de m 
localizadas en los diferentes municipios de 

a que 

üni rB 

dad 
Sierra de 

beqov 

Muye, at ir mando, que e 

i nsi qni fi cante" . 

os primeros años del siqio XX M 

1 n 'c e r e s a e i a mine r 

del Bosch 

realiza un estudio monográfica Eiobre la riqueza mi ner 
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Sierra de Aylióri (1920). Después de ubicar y cartograt i ar los 

diferentes yacimientos, el autor realiza un estudio 

cualitativo de las carácteríticas de ios minerai es,destacando 

como menas propias de la zona Hierro, F'Lata, Cobre, Uro, 

Bra+itc y Amianto,, Geológicamente los yacimientos aparecen en 

dos tipos de terrenos: 

1.- E:n terreno siluriano (F'rimaric) constitutivo del 

grueso de la Sierra de Ayllón. la mena -ferruginosa 

constituida Dor pequeño 4. 1 ! r-ones y vetas ce espesor v a n a 

hace su aparición entre las pizarras auras, a veces en unión 

de interestrati f i cací ones arcilloEias o de caolín íHemarites 

parda,, Sulfato Aluminico Férrico, F'irita de Hierro, Ampt ~, 1 •; •!-

micáceas impregnadas de Hierro,,,, 

a d e m é. s, e 1 a p i - o v e c h a m i e n t o q u, e 

material de construcción. 

mportante destacar, 

ii zarras tienen come 

;dras de afilar, (hadoz ci' 

y, sobre todo, como excelentes 

a i a existencia en Becerril de 

minas de pizarra íp, 1S45---50 1984). 

2. ELn terrenos terciarios, el mineral es mucho más 

escaso, presentándose en pequeñas manchas aisladas compuestas 

de mate!" i al es arcillosos de c 

bien identifican el oaisaje de 

tener alto contenido de Hierro, y se han venido denominando 

3r r o j i z o m ' c e n s o , aue ra r i 

zonas d i c •nancna; 

almazarrones o ai mag'''eras 
en la confección de pinturas 

muv utilizadas desde antiquo 

De acuerdo con estas características, los "criaderos 

de Hierro" se presentan como una pasta arcilloso silícea las 

brechas de pizarras y los cantos rodados, en espesor 

variable, constituyendo áreas aisladas e independientes 

siauiendo la orientación de los arroyos que comoonen el curso 
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aitc) de 1 Ds ríos Aguí se.i o y Ris^a. 

El autcr, partiendo del. análisis cualitativo de div-ersos 

yacimientos, alude a las carácter í ticas de dicho ír¡inerai,, con 

DorcentaJEíS más que aceptables de Hierro y f-ó store, pero 

excesivamente altos en Sílice en ciertos casos, lo que 

impediría una aprovechamiento industrial aceptable, en cuanto 

parámetros de rentabilidad actual. Ello no tiene por qué 

nacernos descartar, de antemano su expii otaci ón durante el 

período prerromano, quisas aprovechando sólo los -filones de 

mejor calidad? por otra parte su afloramiento en superficie o 

por efecto de la continuada erosión de los cursos de agua 

debió de hacer muy fácil su local i nación por oarte de 

prospectores protohistórieos. Es indudable que, por el 

n 1 po c ex.1 CQ, 

recurs 

e n u n c o n o c i m i e n t o t o t £i 1 mi e n t e 

existencia ce 

miomento, nos miovemo 

h Í D o t é t i c _ . 

; posteriores datos referidos a 1 

minerales de uso metalúrgico en la prc: 

Segovia proceden del Catastro Minero Nacional de 

Centro,, publicado a comienzos de los setenta (IGli 1972) 

pueden resLimir del siguiente modo: 

-- [Estaño y Wolframio. F-'edi'-.aza. 

Galena de Plomo, Espirdo, 

-- Grafito. Becerri i . 

-•• Hierro. Vil lacerta, Becerri 1 (tre-

concesiones respectivamente), Hontoria y Seqovi. 

rí f-:. 

;A ¿ o n 

f" ; ! Pi f K"- [' 

wOmiO D a t o s 

oroDorcíonaaos por 

•¡ÍDI ementar i os a éstos tendríamos los 

cartoarafía metaloqenética de la son; 
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Nac 1 onal Escal a 1 ;; 1 . 500. 000 „ monaarát i cas de Hi erra „ EEs 

F'edraza 

Es taño , , A r c o n e s , O t e r o de H e r r e r o s , 

F'lorno. E l s p i r d o . 

Cubre» Útero de Herreros, El Espinar y 

'"•]. ata„ Cerezo de Arriba. 

!•••! i e r r o •.. 3 e c e r r i ]. , M a c:! r i. ci LA e !'• a , hi a n t o r i a, 

Rafael 

ataei. 

lomando como base el análisis de todos estos datos se 

pueden establecer, sin perder en ningún momento de vista la 

ya re-ferida "escasez" y poca importancia de los yacimientos 

de nuestra provincia -frente a otras más septentrionales u 

de la Meseta Norte, uuna serie de áreas 

de localización de los recursos minerales. De una 

jrma general todas ellas se ubican en el sector serrano 

Jnidades Estructurales de la Sierra y F-'i eciemonte) ,, estando 

isente este tipo de recursos de las tierras de llanoí 

orí entai e 

steren 

S: ¡U.;. UÜc:iL¡ 

menor ¡r 

I) Área de la £5ierra de Guadarrama (Otero de Herreros, (La-

• a 1933) Jiontor i a,, íSegovia, Eil Espinar^ S« r<at ael , . . . ) . 

urso alto de los ríos Voltoya, Moros y en 

Eresma,, SL^S recursos preferentes ser'ían el 

y más escaso, el Hierro. (Pérez Siánchez 1920 

tr-i lineas precedentes ya aludíamos a la temprana 

1 ón ce dicho área con datos -fidedignos desde el siglo 

pero sin descartar en absolu'cc su inicio desede 
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moíTientDS •es ciurante la Edad del Hierro, £i est 

miento de una vía de transporte hacia Seqovia y hacia loe 

núcleos romanos del corredor del EEresma, miicleos ellos -fuer

temente habitados durante el período prerromano, parecía 

redundar aún más en la antigua explotación de este -área", de 

este modo, se establecería como una explotación de carácter 

comarcal, puesto que no creemos que su importancia fuese más 

Qlá del abastecimiento H' oblaciones del sector orovin-

c i a 1 i n mecj i ato c on ios p r DG IA 

II) f^res. de 

JS elaborados en bruto, 

Bomosierra (Espirdo, Arcones, ;ere2o 

lor Duratón. Es un sector de mucha menor importancia, 

yacimientos variados desde F'lata, Estaño, F'lomo, o Hierro, 

Carecemos de cualquier noticia referente a una explotación 

antigua.(Fernández Aguilar 1924). 

III) Área de la Sierra de Ayllón (Becerril, 

rladrí quera. Vi 1 1 acorta, Êl iiuyo, , . ) , enclavada en las 

cabeceras de los ríos Aquisejo y Fíiaza. Sin duda es la zona 

con mayores recursos minerales, sobre todo Hierro, aunque no 

se puede descartar la utilización sus diferentes óxidos para 

la producción de pinturas, susceptibles de Doder 

utilizadas con un alto grado de aceptación en los revoc 

e Ayllón así lo muestra en las Dobi ano 

•• 1 V 1 e n! ¿amara. ) 

decoradopnes pictóricas postcocción de vasos cerámicos, y en 

cocciones D;;idantes de alta temperatura de las producciones 

típicamente celtibéricas. Entre los diferentes objetos 

metálicos aportados por ia necrópolis prerromana de La Dehesa 

6 3 



ea. ene de Ay].]. ón, tan cercana a este . 

cinceles cíe hierro, que podrían estar evidenciando la 

presencia de un núcleo minero inmediato, come el que aquí 

reterrmos.(Hilans del Bosch 1920, Melgar 1953). 

Hemos rastreado con ansiedad las -fuentes y textos 

clásicos de la época a la búsqueda de alguna noticia sotare 

otro área distinta de producción de hierro a la del propio 

Moncayc, sin resultado positivo. Sin embargo, es posible que 

no Dueda descartarse la oKistencia de ciertos -focos con un 

carácter "secundario" como el que aquí re-ferirnos. 

Inaudabl mente e;;iqe de una investigación más 

acentuada, pero por nuestra parte lo creemos muy -factible. La 

importancia del mineral del Hierro durante la II Edad del 

Hierro, con una necesi d ad con11 ¡-iuada de apr ovi si onami ento de 

objetos de labor, de adorno o de-fensivos, debió se surtir un 

efecto multiplicador en estos -focos marginales al núcleo 

n-hK-r-, ¡untos por -.-,1 terri tori o 

províncialjcomo pude ser el área de la Serrezueia, donde 

ocal izado res-eos de eKpl otací ones en la 

no tienen aún su-ficien-te consistencia 

para estruc-turarse COÍT'O un área con oersonalidaci oroDia, 

•ecientórnente se han 

:ona de Los Navares, 

Menci ón a p ar-t-e eaiisar cíe JÍJUCCI one 

el atesoramiento de metales prec: anto en -loyas como 

en material bruto; en este caso las -fuentes clásicas citan la 

ntreaa que hicieron los habitantes de C 

del tributo posterior a a coma ciudaci en e 

como 

•.1 -i cr; -i 

b4 



p o s i b i í - ' que a i g u n o cis l o s p c a t a l o n a d o s cor 

- f- .̂:i ••• ticas, tundafnental mente plata, 

•fuese SKpl otado curante dicho perícdo, sin embargo, su 

c o n -f i r m a c i ó n s u. p o n e a. v e n t u r a r s e e n u n t e r r e n o a (x n m á s 

hipotéti CD. 

LOS MINERALES NO METALÚRGICOS: 

Como indicábamos en las primeras líneas de este apartado 

referido a los recursos minerales, el uso realizado por parte 

de las pótalas ione prerromanas de los recursos minerales de 

carácter no metálico fue constante, de tuerte tradición y muy 

numeroso,, A pesar de que el valor de mercado, dada i a 

abundancia de mucnos de estos elementos minerales, es escaso, 

su importancia hubo de ser muy significativa en el desarrollo 

de la vida diaria de los habitantes de estos poblados, 

Arcillasp barros arcillosos, materiales pétreos (piedras 

del lugar, granitos, piedras de afilar,...) fueron los 

recursos más utilizadoss otros como el síle;-; o las piedras 

auras, apenas tienen uso durante este período orotohistórico. 

la arcí 

El fjrimero y más importante recurso mineral utilizado fue 

de OKCslnte calidad que nemos denominado 

qener con ei cal i f i cat: 

calidad secundaria 

Su uso fue en vasos cerámicos. 

Utí 

n ip 'jr ,r, •=, Q telar 

como los de 

savoi a; 

vi f .••;!. 1-, soportes,... 5 

de 1ugar,1 ocal izabl es 

de agua, y disperso 

este respecto hemos 

en peque ni 

; por todo 

anotado 

"on preferentemente los barros 

as bolsadas Junto a ios cursos 

el territorio provincial. A 

cartoaráf1camente (Mapas de 
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a q u e i ÍOB D U n t o s c! o n. tí Í 

.iDcaiisan yacinriientas de arcilla. bu aprovechamiento tue 

constante durante tocio este período, afinque en un mon'iento 

determinado se introdujesen cambios significativos en la 

manufactura de vasos cerámicos; no obstante, las producciones 

manuales y los útiles de arcilla más habituales se siguieron 

confeccionando a partir de los barros locales, aunque para 

ello se debiese proceder a una selección previa de las 

.rcillosas, o a la corred ón de los defectos más bolsadas 

graves durante el proceso de preparación de las pastas. 

Citr o Danc;r ama d i s11 TÍtO deb i. ó de BUPOnor' 

• ! - • < 
..-1 

I í '..j •vj. t fe:" r U inrroaucci ón ce nuevas tócnicas como e.i 

horno estable de tiro control ocio? su efecto inmediata no sólo 

fue la organi 2;aci ón de la producción ahora con una carácter 

que se puede calificar de "industrial" a tenor de la cantidad 

elaborada y de la estandarización de sus manufacturas,, sino 

sobre todo, la necesidad de prcíveerse de barros de e;;cel 

calidad que aguantasen perfectamente las cocciones de alta 

temperatura perm: 

r a z í̂  r í p r o v o c a i" o i"¡ 

cercanías ce ios r 

es casual pue; 

continuada) de 

A n t' í~, ! i i" ••~i r n n ¡ n 

! creB.cxon de talleres o alfares 

Licleos de población importante (el 

to que asi se aseguraban una 

cuyos oroductos se debieron sur 

hecho no 

demancia 

.ir, come 

iOdiatas, F-'or el momento aún desconcemos 

de al aune 

:i <3rr segovianas, aunque contamos 

local ización de dos de ellos en e' 

Medio (F<oa de Duero y F'adilla de Duero) 

cercano curso de. 

certer 

Duero 

Dentro de nuestr 
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tír:.!-
coaiai- cas 1 ;srr 1 r o n Cj pocismos rastrear una s e n e 

de excelente calidad, que habitual mente han venido a coinci 

dir con los núcleos de alfarería tradicional más signiticati 

VOSE 

1 , -• Ti erras de Ayl 1 én . 

2.- Tierras de Fresno de Cantespino, 

Tundamental en el pueblo de dicho nombre. 

con el núclec 

Loca, :onlfuencia de los ríos Balisi 

Voltova 

4, Término de Lastras de Cuéllar, con una 1 ocal i ::aci ón| 

muy puntual en el centro de la comanza de Tierra de Pinares,. 

5.- Zona del Eresma Medio, en torno al actual pueblo de| 

Carbonero el hayor, con una cercanía visible a ÍQS| 

yacimientos de Segovia y localisiadoB -frente al Cerro de| 

Tormsj on. 

abriao de al auna de estas áreas. 

ún Qirecta con 

imoortantes (n 

íe Doblación orerromanos más 

de vista aue los altare; 

ce conocíaos se esx •:i-.f :^t 

núcleo uroanc, pero -fuera de éste) tal vez 

la existencia de alqán taller de cerámica!; 

a s D i" D a u c c i Q n e s 

nudo ser de este 

1 i zadas en Coca, 

mismo borde del 

se pueda rastrear 

la singularidad de 

Ei hace pensar que 

manteados 

ñornos 

•i-ueron lo 

con ti nuaí 

utilizados para real i 

iredes y techumbre 

i n !-i n e S 

! - l - •! 'i 1 i i;zaci on o f-' ellos u n 
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'ia~K as eszas recurso i mpresci ncii bl e; en el desarrolla de la 

pDDladoSj y muy especial de los más antiguos,: coíno es ei caso 

del poblado de la tase inicial de Cuéllar,al que s m lugar a 

dudas puede cali-ficarse de "arquetectura ds adobe". 

En cuanto a los materiales pétreos contamos con dos tipos 

bien diterenciados; en primer lugar, los propios del sitia de 

asiento del yacimiento, muy abundantes puesto que la mayoría 

roca atiera sn superficie (.calidas, areniscas, pizarras, 

granitos,...). EIntre ellos destacan preferentemente las 

piedras calizas, al ser los cerros de dicha composición 

q e o i OQica . e •co mas u s a d o . Uimer 

i V I e n d a s . m u r a l l a s , 

ii 1 aaas 

básicas de las viviendas, murallas, curias de pies 

derechos,.,., son los usos habituales de los materiales 

locales. Eün ocasiones, como parece evidenciar el yacimieni 

del Cerro de la Sota, los caminos de acceso al poblado o Í 

aj eadc í;;cavo r ocas 

quarcar 

ei emen'CQ aao en la roca señan ios siioí 

;omo se muestran 

aorovecnana oroD 

íCión de este tipo de materiaieí 

la tipología o+ertada por 

ona, o bien una vez troceados a golpes 

F-'or el contrario, el segundo tipo ce mat 

liso previa elaboración medíante talla 

ellos 

Ayllón. L̂  

en bruto, 

naturalezi 

pul 1 mente I; 

:;!estacan ei gra 

onaron molinos ce diversos tipos 

utilizada oara atilader 

lienta, ei 

ni u i. ^:-^: 

utilizada para el mismo cometido. La procedencia del gran it 
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es ei área serrana del Sistema Central, estando ausente 

totalmente de los poblados de llanuras desde estas áreas 

pudo llegar como piezas en bruto, según se puede comprobar en 

ei poblado de Cuéllar, en donde después se tallarán los 

molinos, o más excepcionalmente como productos manufacturados 

en sus lugares de origen por gente especializada en este 

trabajo. Sin embargo, a parte del hecho real de la llegada de 

estos productos desde las zonas de la S: 

importante es el continuado contacto que supuse 

lo larQQ de todas las ooblaciones del 

:omercio a 

ocasiones, com 

comprobar con ei na 

ano. t.n erras 

nativa al qranito, dato que hemos podido 

un e j emo i ar c: e mo i 11 

en e stro de Los Samoedros ;e hace uso de la arenisca de 

grano tino y duro existente en la zona inmediata de la 

Serrezuela (no olvidemos que el yacimiento, sobre el curso 

del Duratón, está ubicado en el mismo borae oeste de dicha 

uni cada estr +• i H- a 1 

lo que i e r e a la;:; p i e c! i-- a;;; d e 

comoDosici on zar r o o s 1 mp i es aren i se a a ur as,, 

yacimiento cuellaraño, sus 

HE? 

mi smo 

procdencia pueden ser la propia Serrezuela, e.l. área pizarrosa 

del curso medio del E::resma junto Bernardos, o las vetas 

esquistosas y de brechas ferruginosas de la Sierra cié Ayllóní' 

dato éste último ya citado al referirnos a la significación 

:ie los recursos íriin era íes ae ni erro de aicna zona or: 

.a provincia de Segovia, 

Asi mismo entre 1 c;s recursos minerales hay quí 

:on los filones de cristal de roca , e;; i stentes seQ¡ 
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1 H 4 ' ^ - - ; - S O I 1 QR¿!. D i . j j . ) en j. as - f a l d a s de Guada r raa ia "no 

s EB „ l i d e - f o n s a " , . De e l l o s no hemos er icen-

n u e s t r o s v a c i mi e r r t o s , s i b i e n s e t r a ' t a d L.í r 

nerai. usado en obejtos adorno .1 ar Qc 

i-rehistoria, 
E>í le que respecta a la hipotética utilización de 

yesos en la con-fección de revocos o como argamasa de muros 

(aspecto su-f i ci entemente contirmado en poblados de área 

ibérica como Herrera de los Navarros (Burillo 1980jp.....y 

monciara-f-1 a sol: ci mi ento) es un a Li n p, o c o n i-1 r m a a c:; 

sut 1 ci entemen-re en ei nácieo inves^igaGo en mayor prc-t undi dac 

como es Cuéllar;; s m embargo, la ubicación de este habita-' 

prerromano en una sana de páramos calizos con abundancia di 

tobas y vetas calcáreas en -formación,, materia prima necesari; 

la producción de yesos, hace factible su posible uso. 

"'"enemos constancia nas'ta nace muy pocos anos de 1< 

pai 

de una en loi 1nmeciazc 

oes-te de DIO enclave üe 

de ve-cas de espejueloi; de estos últim 

como 

nemos e n c o n r r a a o 

i t o s e 

ios estucaaos 

aci mi en-co. _i e sí -f u e r o n utilizado % s o n 

:eniaa en caJ que a 

Dará oi n ̂ ai-

ai aunas 

ceaentB 

enjalbegar 1 os i nter i ores 

idas,, como único colorí o como base para 

jn o'tros colores, prioritariamente el 

iema-te-ti tes de hierro. 
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CAPITULO SEGUNDO; HISTORIOGRAFÍA DE LA PROTOHISTQRIA DE 

LA PROVINCIA DE SEGOVIA.ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
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Bajo esta denominación pretendemos recoger y comentar los 

diferentes estudios publicados en relación con la historia de 

Segovia, y más en concreto con la etapa protohistórica ,hasta 

los inicios de la romanización en este territorio al Sur del 

Duero. El interés por nuestra parte está en los juicios y 

comentarios que realizan sobre los distintos acontecimientos 

acaecidos en este período y de los que se tiene expresa 

constancia por medio de las fuentes históricas clásicas, bien 

porque en ellos se recopilan los materiales arqueológicos 

correspondientes a dicho periodo, o bien porque nos describen 

las distintas prospecciones o excavaciones llevadas a cabo por 

algunos autores. 

Es nuestra intención, acercarnos en lo posible a la linea 

de investigación seguida por dichos estudiosos, en numerosas 

ocasiones sólo eruditos 1 ocal es,val orando, en lo posible, las 

aportaciones de la obra o el trabajo publicado por cada uno de 

ellos. Sólo en contados casos las investigaciones proceden de 

personas vinculadas directa y exclusivamente con el mundo de la 

arqueología. El modo de proceder no será otro que el momento de 

salida a la luz de cada uno de ellos; por tanto, vamos a 

desarrollar este segundo capitulo de una manera cronológica. 

De entrada, es preciso afirmar, que nuestra provincia 

carece de una historiografía extensa para estas etapas 

protohistóricas al contrario que otras de nuestro entorno 

73 



geográ-ficD de la Meseta Norte: Soria, Salamanca, Avila,...; y lo 

más lamentable, es que ello ha sido -fruto, sin duda, de una 

investigación arqueológica más reducida, por no decir 

inexistente en determinados momentos, que la desarrollada en las 

mencionadas provincias. Ello no parece que sea sólo achacable a 

la casualidad o las circunstancias. En función, pues, de esta 

real carencia, a veces de la impresión de que por nuestra parte 

incidimos en pequeños trabajos, sin duda poco 

siqniti cativos,quizás desechados en contextos donde hay una 

mayor abundancia investigadora. Bajo dicha constante damos 

comienzo a este análisis historiográfico y a la presentación de 

un estado de la cuestión sobre las publicaciones e 

investigaciones en la protohistoria de Segovia. 

La etapa que engloba loe estudios más antiguos podríamos 

definirla como el primer periodo de la historiografía; la 

integrarían los escasos datos y trabajos conocidos hasta 

finales del siglo XIX. 

Aunque ya a finales del siglo XVI Sil González Dávila 

hacia mención a la existencia de? unos cuantos ejemplares de los 

denominados "verracos" en Segovia y en Coca (1), sin embarga 

hasta que no aparece publicada la obra de Colmenares en 1637, no 

creemos que pueda darse por iniciada la esta etapa de estudios 

hi stóricos (2). 

Como se pone de relieve en el estudio contenido en las 

páginas introductorias a la edición de 1969, sin firmar, aunque 

debidas a algún miembro de la Academia de Historia y Arte de San 

Ouirce (3), la obra de Colmenares supone una recopilación de la 

mayoría de las obras históricas generales:la de Ambrosio de 
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Morales, la del Padre Mariana,...; o especificas de Segovia, 

como la Báez de Sepúlveda, Calvete, e incluso, escritos inéditos 

(Pantigoso,García Ruiz de Castro,..) o desaparecidos como el 

"Libro de las cosas memorables de Segovia" de Pedro Rodríguez, 

el "Memorial de Segovia" de Andrés de Rio-frío,... El mismo 

conocimiento parece tener de los textos clásicos y 

medievales.Esta característica imprime a su obra, más allá de la 

calificación que hoy podamos hacer, una valor inexcusable. 

El propio Colmenres no actúa como mero transcriptor, sino 

que comenta, discrepa, apoya, o repite las ideas contenidas en 

las obras y textos por él conocidos y estudiados. 

Sin embargo, de toda esta obra, nuestro interés se centra 

en los primeros capítulos, donde desarrolla la historia de 

Segovia desde los inicios de la ciudad hasta la total conquista 

romana(4).En ellos es posible destacar dos aspectos; por una 

parte el amplio análisis que efectúa de todas las fuentes 

históricas clásicas del periodo de la conquista romana (Apiano, 

Tito Livio, Estrabón, Floro,...), cuya valoración, a veces 

equivocada o desfasada desde la óptica actual, merece ten erse 

en cuenta en aquellos episodios de la conquista de Coca, 

Segovia, Colenda ?,...,lo que nos va a obligar a hacer continua 

referencia a sus opiniones en el capitulo siguiente. Y en 

segundo lugar, la relación de los restos arqueológicos 

pertenecientes a este periodo prerromano, fundamentalmente las 

dos esculturas zoomorfas ubicadas entonces en la calle Real, la 

embutida en la pared de la huerta de los capuchinos, y sobre 

todo, la cabeza de verraco colocado en la pared de la torre del 

Covento de las MM. Dominicas. La disposición sobre esta última 

de la escultura de un personaje hizo pensar a Colmenares que se 
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trataba de la representación del grupo de Hércules con el 

jabalí de Erimanteo; ello le venía acertificar a este autor, la 

•fundación de Segovia por el propio Hércules egipcio. Como 

tendremos ocasión de comentar la polémica sobre la 

interpretación de este supuesto grupo, que Colmenares ni 

siquiera pudo observar directamente dentro del convento de cía 

usura, será una constante en la hi si toriogra-f ia segoviana 

durante muchos años, y dará lugar a encendidas discusiones entre 

los eruditos preocupados por el asunto. 

Como -final a este comentario, podemos decir que de la 

lectura de estos primeros capítulos se observa que Diego de 

Colmenares,"comprendió el valor de la naciente arqueología, y en 

razón de ello, estudió, además, de estas esculturas, las 

lápidas, las monedas, los monumentos,.... conocí dos en aquel 

momento" (5). 

La siguiente obra no aparece hasta principios del siglo 

XIX, a cargo del viajero Bosarte (6). Este autor se fija de 

nuevo en algunos restos arqueológicos significativos, como son 

las esculturas zoomorfas, retomando ya el dilema iniciado por 

Colmenares sobre el subsodicho "grupo de Hércules". Bosarte no 

cree que ambas esculturas sean de la misma época. 

A finales del siglo XVIII se va a llevar a cabo la 

primera investigación arqueológica de que tenemos noticias en 

nuestra provincia, en el yacimiento de Duratón. A este respecto 

es preciso realizar una aclaración: aunque desde antiguo las 

investigaciones y descubrimientos en dicho yacimiento se han 
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centrado prioritariamente en la época romana y vi si goda,contamos 

con algunos restos, si bien muy escasos,para aventurar la 

posible existencia de un substrato prerromano. 

Las primeras noticias sobre hallazgos parecen producirse 

ya en el siglo XVI (Ambrosio de Morales),sin embargo, no será 

hasta -finales de este siglo, cuando,a rai'z de las comunicaciones 

sobre los restos arqueológicos aparecidos en este enclave hechas 

a la Corte de Carlos III por los curas de Duratón y de Duruelo, 

se haga cargo de los trabajos de campo el arquitecto D.Juan de 

Villanueva. De todos estos descubrimientos, así como de los 

avatares sucedidos durante las excavaciones nos ilustrará años 

más tarde Somorrostro (7),al recoger en su apéndice los 

documentos en los que éstos se relatan. A través de su lectura, 

se manifiesta la importancia del enclave, pues los restos 

romanos encontrados en ésta excavación (estructuras de casas 

lujosas, mármol es,estatuas, mosaicos, epí gra-f es, . . . ) ,muchos 

irremediable y extrañamente desaparecidos, asi lo con-f i rmar i an . 

De las mismas fechas (14 de mayo de 1795) (8), y sin 

duda, a consecuencia de estos trabajos de excavación, conocemos 

una carta escrita por D. José de Córnide a un amigo (?), 

comentando la importancia arqueológica de la provincia de 

Segovia, y en concreto la relevancia de este yacimiento de 

Duratón. Hace una valoración de los restos hallados, sobre todo, 

de los mosaicos ,buscando sus paralelos peninsulares. Sin 

embargo, lo que más nos interesa es el comentario histórico del 

territorio de Duratón-^Duruelo-Sepúl veda: su pertenencia al krea 

arévaca tomando como base el texto de Ptolorneo, su lejanía 

respecto a los trazados conocidos a través de las fuentes.... 
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Pero es principalmente su interés por ubicar la ciudad arévaca 

de Con-fluenta en el yacimiento de Duratón, aportando como base 

de ello la correspondencia del significado del nombre (ciudad 

entre rios-a tenor de su situación en la confluencia de los ríos 

Duratón y Serrano-, o lugar en que concurren varios 

manantialesjy de la situación topográfica dada por Ptolomeo, 

previamente corregida con los datos del Mapa de D. Tomás López 

(41 15' de latitud).De este modo, sentaba las bases de la 

existencia de un núcleo prerromano, encajado en el territorio 

arévaco, y posteriormente romanizado, e incluso, con una 

prolongación de su habitat en época visigoda. Por cierto, una 

constante que vamos a poder observar en muchos de los 

yacimientos prerromanos de la provincia de Seqovia. 

Pocos años más tarde,en el primer cuarto del siglo XIX sale 

a la luz el estudio ya citado a cargo del canónigo D. Andrés 

Gómez de Somorrostro,sin duda una de las obras más destacables 

de la historiografía segoviana . Este trabajo es bien conocido 

por los investigadores de la arqueología romana, puesto que su 

principal cometido fue hacer un estudio completo del Acueducto. 

Sin embargo, contiene,además,otros aspectos de interés para 

nuestra investigación. 

Somorrostro conoce y maneja con soltura las obras de 

ColmenaresjLarruga (destacable por su carácter económico),de 

D.Gaspar Ibáñez de Segovia,Marqués de Mondéjar,...,de quienes 

toma, cita, analiza, o critica numerosos datos. Frente a la 

historia general de Segovia escrita por Colmenares, en que las 

etapas más antiguas apenas suponían un capitulo introductorio, 

Somorrostro se centra exclusivamente en analizar las 
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"antigüedades" durante el período prerromano y romano; y en 

numerosas ocasiones discrepa abiertamente de éste mostrando 

posturas que , sin duda, pueden calificarse de más cienti'-f i cas. 

El interés por otros aspectos, fuera del Acueducto Romano, 

queda reflejado en las palabras del propio Somorrostro 

contenidas en el prólogo; ellas mismas nos sirven a modo de 

relación: 

"...Cuando me ocupaba gustosamente en reunir las 

not ic ias sobre el Acueducto, se ofrecían é mi 

consideración en i'arios parages de la ciudad otros 

monumentos de ant i güedad que existían en ella. 

Tales son la escultura de Hércules ^ y del jabalí a 

sus pieSf que hay en la pared de la escalera del 

convento de las monjas de Santo Domingo el Real;; los 

bultos de piedra berroquer,a que están colocados en la 

calles Real;,.."(9). 

En consonancia, en la obra de Somorrostro encontramos 

reproducidas por primera vez grabados y dibujos aproximativos de 

los verracos conocidos en aquel momento.Todos estos restos de 

esculturas soomorfas habían sido ya dados aconocer por 

Colmenares aunque él no nos mostraba ningún tipo de 

documentación gráfica, salvo el dibujo del supuesto grupo de 

Hércules, realizado de forma ideal, e insertado en la portada de 

la primera edición de la obra. 

Otro de los aspectos que pone de relieve en su obra, es 

la importancia de algunos enclaves de la provincia de Seqovia, 

además de la capital, como Pedraza, Coca, Cuéllar (de la que 
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hace un extenso comentario sobre las di-ferentes etapas de su 

desarrollo histórico), " y otros pueblos ...de donde...podríamos 

esperar hallazgos de antigüedades". 

Tampoco escapan a sus comentarios las -fuentes históricas 

clásicas que de algún modo tratan sobre este período de luchas 

entre los romanos y los pueblos celtibéricos, mostrando a 

nuestro juicio una gran minuciosidad, bien es verdad que con las 

salvedades lógicas de su época. 

Y al contrario que Colmenares,no sólo se interesa por la 

historia política de este periodo, sino que muestra un gran 

interés por acercarse a su"cultura y a su civilización". Para 

ello cree que seria de gran utilidad el estudio de las 

costumbres y tradiciones de los pueblos de la sierra de Segovia, 

pues " sus ocupaciones y su vida es muy parecida a la que nos 

dicen se usaba allá antes de 1 ai introducción de la cultura 

romana..."(10).Se adelanta, pues, a considerar el valor que iba 

a tener la Etnogra-fia y la Antropología para el conocimiento de 

la sociedad pre y Protohistórica. 

Como apéndice de su obra recoge una serie de documentos 

relacionados con los incipientes conocimientos arqueológicos, 

como son el ya referido al relato de los descubrimientos y 

excavaciones en el yacimiento de Duratón, a cargo del arquitecto 

Juan de Villanueva; la carta de J. de Córnide en 11\ que éste 

plantea la posibilidad de ubicar Confluenta, la ciudad de los 

arévacos citada por Ptolomeo y de emplazamiento aun desconocido, 

en el yacimiento excavado anos antes en Duratón. O así mismo, el 

relato de la visita girada al interior del convento de las MM. 

Dominicas, -fruto del cual es el dibujo publicado por Somorrostro 

(11) . 
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En conclusión, creemos que en la obra de Somorrostro 

-mitad obra arqueológica,mitad obra histórica- se pone de 

manifiesto un interés por el descubrimiento y estudio de los 

restos antiguos, como documentación imprescindible y de primera 

mano para el conocimiento o el ar i-f icación de los periodos 

históricos más antiguos. Esta idea, ya palpable en la obra de 

Colmenares, ahora se muestra más evidente. Sin duda en ello 

debieron de tener gran importancia los todavía recientes 

descubrimientos arqueológicos en el yacimiento de Duratón. 

Avanzado ya el siglo XIX nos vamos a encontrar con otra 

obra,bien es verdad que de carácter más general que las 

anteriores, en que existen algunos datos de interés para nuestro 

cometido.Por lo que a la provincia de Segovia respecta,(la obra 

incluye, además, las provincias de Avila y Salamanca): el 

referido estudio de J.M.Quadrado (12) se limita a recoger en 

lineas generales los datos y noticias contenidos en los escritos 

del P. Flórez, Bosarte,el Marqués de liondéjar, Colmenares o 

Somorrostro. Sin embargo,en primer lugar apunta como novedad, 

tomando como base a los autores clásicos Plinio y F'tol orneo, su 

pronunciamiento sobre la ubicación de la ciudad de Segovia entre 

los arévacos, y a éstos integrados en un conglomerado superior 

celtibérico. Y en segundo lugar, se separa de la correspondencia 

que se había hecho de Cuéllar con Colenda, en razón a que el 

territorio donde se ubicíi el pueblo actual estaría entre los 

vacceos, mientras que la ciudad, Colenda, tomada al asalto por 

Tito Didio la encaja entre los arévacos y celtíberos. 

Como único elemento arqueológico adscrito a la etapa 

prerromana, anota la existencia de esculturas zoomorfas de 
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animales en Coca y en Segovia, En esta última hace hincapié en 

la cabeza de verraco embutida en la pared de la Torre de las Mli. 

Dominicas, de la que certifica su correspondencia al Jabalí de 

Erimanteo, y por tanto, formaría un grupo único y contemporáneo 

con la escultura del personaje -Hércules- colocado sobre ella, 

manteniendo asi, expresamente su discrepancia con Bosarte,quien 

bastantes años antes, y con un criterio mucho más 

cientí-f i co,habi a a-firmado que se trataba de piezas de muy 

distintas épocas. El grupo, para Cuadrado, formaría parte de un 

edificio más antiguo(13). 

Más prolijo se muestra a la hora de recoger documentos y 

restos romanos, cuya valoración queda fuera de nuestro cometido 

especifico. 

A partir de los inicios del siglo XX , vamos a poder 

distinguir un segundo período de investigaciones y 

publicaciones, con unsí prolongación hasta el comienzo de la 

Guerra Civil.A pesar del florecimiento cultural que parece 

surgir en la ciudad con la creación de la Universidad Popular de 

Segovia,ref1ejo de la eclosión cultural y científica de todo el 

país, se mantendrá la constante de carencia de trabajos 

observada en la etapa anterior.Bien es verdad que ya nos 

encontraremos con trabajos específicos aludiendo expresamente a 

la etapa prerromana de la provincia de Segovia. La aparición de 

algunos trabajos monográficos resulta de gran interés. 

En los primeros años del siglo,en 1913 concretamente, 

encontramos publicados en el Boletín de la Real Academia de la 

Historia las primeras noticias y datos muy escuetos a cerca de 
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la localisación de un castro celtibérico en el Cerro del 

Castillo de Ayllón. Las carácteri ticas del yacimiento y los 

materiales cerámicos recogidos en su entorno son comentados en 

sendos artículos de Artigas (14) y Latuente (15). Por su parte, 

J.R. Mélida valora arqueológicamente los hallazgos y certifica 

la posible existencia de una ciudad prerromana en la con-fluencia 

del rio Aguisejo (16). 

De los tres pequeños artículos es el de La+uente el que 

recoge y describe con mayor precisión la documentación 

arqueológica cerámica, colocada en tres cartones y enviada a la 

Real Academia de la Historia. Y en ese momento hace hincapié en 

la diferenciación de los distintos grupos cerámicos (una 

cerámica a mano tosca de barros negros;una cerámica a torno "de 

similitud ibérica" y otra de las mismas caracteriticas técnicas, 

que denomina "celtibérica" ). Asi mismo, pone de relieve la 

ausencia de cerámicas con decoración -figurada de tipo 

"numantino", y de algún fragmento de Terra Sigillata. Estas 

reiteradas ausencias vendrían a demostrar para este autor la 

temprana destrucción violenta del castro y la falta de una 

posterior reutilización en los primeros momentos de la 

romanización. Un poblado que ubica entre los arévacos . En 

definitiva, todos estos datos nos sirven para acercarnos al 

conocimiento de I s. etapa prerromana de dicho yacimiento, que, 

después de abandonarse al final de la II Edad del Hierro,tendrá 

una clara prolongación temporaxl durante la Edad Media. 

En 1925, y debido a un trabajo de Aulló Costilla (17), 

vamos atener conocimiento por primera vez de la existencia de 

materiales arqueológicos claramente prerromanos en el 
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yacimiento de Cuéllar, y en concreto en el Área de las Erijuelas 

de San Andrés, En este pequeño trabajo el autor nos ofrece 

además una escueta valoración de este enclave,bien encajado en 

el periodo celtibérico, a raiz del mayor descubrimiento de 

•fragmentos de cerámica a torno pintada. A estos materiales se va 

a referir pocos años después Bosch-Gimpera en su análisis 

general sobre los pueblos no celtibéricos de la Meseta (18). 

Por estos mismos años sale a la luz el trabajo ya 

clásico de Schulten sobre la antigua "Cauca" (19). Con el 

comentario de dicho estudio vamos a iniciar la presentación de 

las publicaciones que de forma monográfica tienen a Coca en su 

etapa prerromana como objetivo; un conjunto, que a pesar de su 

no excesivo número es el de mayor amplitud para cualquier 

yacimiento de este periodo en la provincia de Segovia. En este 

capitulo sólo citaremosr aquellos trabajos más importantes, 

dejando para páginas posteriores (Inventario)el desarrollo de su 

totalidad. Un aspecto a tener en cuenta en todos estos estudios 

es que se afronta conjuntamente el análisis de las etapas 

protohistóricas y romanas del yacimiento, haciendo hincapié de 

una forma generalizada en el análisis de las fuentes históricas 

clásicas, referidas a los momentos críticos (episodios de 

guerra) de su evolución. Fíeci entemente, de toda la bibliografía 

sobre Coca -de carácter histórico, arqueológico, o 

artí sti co, . . .-, ha sido publicada una e;;tensa relación crítica a 

cargo de J.F. Blanco (20). El mismo autor, de un modo más 

especifico, refiriéndose con exclusividad a los trabajos 

arqueológicos e históricos de la antigua Cauca, ya lo había 

recocido con antelación (21). 
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Volviendo de nuevo al articulo de Shulten,cuya edición se 

encaja en el interés de la Universidad Pupular de Segovia por 

los trabajos arqueológicos, este historiador,quizás haciéndose 

eco de las palabras que algunos años antes había publicado 

Hübner(23),procede a realizar su valoración con base 

prioritariamente en las fuentes históricas clásicas sobre la 

incidencia que el período de la conquista romana tuvo para la 

Coca vaccea. En cierto modo, se recrea en amplios comentarios 

de las escuetas noticias relacionadas con los episodios 

guerreros. Parte de un esbozo de las características qeográ-ficas 

y estratégicas de su enclave castreño, destacando a continuación 

la importancia de los restos arqueológicos : monedas, esculturas 

zoomorfas, epígrafes,... así como la necesidad de realizar 

excavaciones arqueológicas. Schulten ya se percata de la 

existencia de una buena estratigrafía (nivel inferior 

prerromano-"capa ibérica"- y nivel superior romano), con una 

clara superposición cultural clara, y que él debió de poder 

observar en algún desmonte del terreno (23). 

Por estos mismos años se publica otro pequeño articulo, 

quizás mejor encuandrado en el área de divulgación, a cargo del 

director de la recien creada revista "Cultura Segoviana", C. 

Arévalo Carretero (24).Ei;n él hace referencia expresa a la época 

prerromana de la ciudad de Segovia. Alude a la posición 

estratégica y de comunicaciones de este castro, ubicado en un 

camino de trashumancia, y a la perduración de estos caminos en 

las calzadas romanas. Destaca, asi mismo, la reiteración del 

emplazamiento de las ciudades de este periodo en la confluencia 
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de rí os (Seqovi a, Coca, Con-f luenta, , . . ) . Identifica el rio 

Eresma, con el Areva citado por las -fuentes como curso principal 

de los arévacos, en plena consonancia con la historiografía 

seqoviana anterior;y se apoya en la dispersión de los verracos a 

través de los datos ofrecidos en la obra de Somorrostro, con su 

limite en el Eresma (Areva para él), para disponer en este rio 

la frontera de los pueblos arévacos. Sobre estas esculturas 

zoomorfas, de las que incluso aporta dibujos y datos relativos a 

su ubicación en esos años, se limita a recoger las teorías 

vigentes haciéndose eco también de la polémica sobre el grupo de 

Hércules. Tampoco escapan a su comentario las fuentes 

históricas. 

Por nuestra parte, creemos que resulta de enorme interés 

el Mapa en que recoge la localisación de las ciudades 

prerromanas en la provincia de Segovia (localiza Confluenta en 

Sepúlveda y Colenda en Cuéllar), y el límite de la frontera 

oriental de los pueblos arévacos. En definitiva, un estudio muy 

general, en el que se recogen todos los datos conocidos a través 

de la historiografía anterior. 

La misma preocupación por la riqueza arqueológica de Coca 

que años antes había expresado A.Shulten, es mostrada a mediados 

de los años treinta por el Seminario de Arqueología de 

Valladolid. Fruto de una excursión programada por éste a dicho 

yacimiento es el pequeña artículo publicado por 

J.Barrientos(25). En él nos ofrece una visión muy general de 

las características del emplazamiento, así como de la dispersión 

de los restos en su entorno. Quizás lo más interesante del 

trabajo es la documentación gráfica que nos muestra de algunos 
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materiales arqueológicos, entre los que destaca los -fragmentos 

cerámicos, algunas -fíbulas, y, sobre todo, el muy conocido puñal 

de antenas, cuyo paradero hoy se desconoce. La inicativa de 

programar una excavación, cuyo -fin pretendía la excursión a Coca, 

debió de ser desestimada por los acontecimientos de la guerra. 

El tercer peri pdo ^ destacar en nuestro análisis 

historiográfico está enmarcado entre los años cuarenta y la 

celebración en Segovia del Symposium conmemorativo del 

Bimilenario del Acueducto a mediados de los setenta. En esta 

etapa consideramos destacables ciertos aspectos; por una parte, 

la labor desarrollada por Molinero en su papel de investigador y 

de Comisario de EJxcavaciones de la provincia, y por otra, el 

auge de las investigaciones arqueológicas en Segovia, quizás 

haciéndose eco de la importancia que esta rama histórica iba 

adquiriendo en el país.Como resultado de los trabajos 

desarrollados durante todos estos años, el conocimiento de la 

protohistoria seqoviana va a contar con mayor número de datos, 

si bien se sigue echando en falta una obra de síntesis. Tampoco 

vamos a poder contar con un panorama tan amplio de excavaciones 

como sucede para el período visigodo. A todo ello habría que 

sumar la importancia que va a tener para Segovia la salida a la 

lu2 de la revista "Estudios Segovianos",publicado por la 

Academia de Arte e Historia de San Quirce, quien retoma la tarea 

de la clausurada Universidad Popular,y en cuyas páginas vamos a 

encontrar la mayoría de los estudios relacionados con la 

arqueología segoviana. 

Uno de los cometidos más tempranos de la meritoria labor 
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de Molinero, fue afrontar la excavación durante los años 1941 a 

1943 en Las Erijuelas de San Andrés (Cuéllar),ya entonces en 

pleno casco urbano,de un corto número de sepulturas de la 

necrópolis de la II Edad del Hierro; entonces él la definió como 

una necrópolis de "Hierro Céltico". Algunos años más tarde 

publicará una memoria de estos trabajos, que sin duda 

supusieron, con la adopción de un método arqueológico apropiado 

para este momento (no olvidemos que Molinera fue asiduo 

colaborador de Juan Cabré en muchos de sus trabajos de 

excavación de los grandes cementerios abuienses de las:- Cogotas o 

La Osera), el primer paso en firme para poder reconstruir con 

precisión la etapa prerromana en este yacimiento(26). 

El reinicio de las investigaciones arqueológicas en 

Duratón se llevó a cabo con una sola campaña en 1949,y de la que 

no se conoce una memoria completa,por parte de A. Molinero y 

del francés M.L.Déroche, con el apoyo de L'Ecole des Hautes 

Etudes Hispaniques (Universidad de Burdeos).En esta campaña 

volvieron a descubrirse principalmente restos romanos de gran 

envergadura, correspondientes a dos edificios, y junto con ellos 

una serie de materiales cerámicos y metálicos. Algunos de ellos 

les conocemos publicados años después en la memoria general de 

la provincia de Segovia realizada por Molinero (27). 

Ese mismo año aparee un articulo de Molinero, en Estudios 

Segovianos (28), dando a conocer los trabajos de excavación 

llevados a cabo hasta ese fecha en Duratón, desde los más 

antiguos de Villanueva hasta los recientemente realizados. Pero 

además, en él confirma la ya presumida importancia de la 

confluencia del Casi i lia y el Duratón -lugar donde hoy está la 

88 



Villa de Sepúlveda- como núcleo de asiento de una población 

prerromana.Asi mismo da a conocer la recogida de numerosos 

•fragmentos de cerámica pintada en su entorno, la donación de una 

espada de antenas atrofiadas y la existencia de "restas de un 

toro de piedra", tal vez coetáneos. Sin embargo, alude a su 

desconocimiento de la ubicación de la posible necrópolis, de 

donde sin duda, procedía la espada de antenas(29). 

Como resultado de los trabajos de la Comisaria de 

Excavaciones en Segovia durante la década de los cuarenta, el 

Instituto "Diego de Colmenares" en colaboración con el propio 

Molinero, organizan una exposición conmemorativa, dondc^ se 

presentan los recientes hallazgos, en prospección o excavación, 

algunos de ellos adscritos a la etapa prerromana. 

Con motivo de dicha exposición, y reseña explicativa de 

ésta,Estudios Segovianos recoge un breve trabajo de Molinero 

(30),en el que además el autor nos ofrece el catálogo de 

yacimientos arqueológicos conocidos hasta ese momento en 

Segovia; y en uno de sus apartados alude a aquellos 

pertenecientes a la II Edad del Hierro, dando su ubicación 

exacta y los materiales correspondientes a cada uno de ellos. 

Se trata de la primera relación de poblados con restos de esta 

etapa protohistórica, algunos de los cuales desconocidos, 

que,por otra parte, integran el grueso de los conocidos hasta 

hoy. 

En 1951,O.Gil Farrés, otro de los estudiosos interesados 

durante esos años por la arqueología segoviana, publica también 

en Estudios Segovianos (31) un trabajo donde recoge un pequeño 
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idolillo de terracota encontrado en Carabias, que él denomina de 

" iconoqra-f i a prerromana", atribuyéndolo a la transición entre el 

Bronce-Hierro, y con una cronología hasta el á>50 a.C. 

Durante la celebración del II C.N.A., ese mismo año, se 

van a presentar dos comunicaciones de gran importancia para 

nuestro trabajo al darnos a conocer hallazgos e investigaciones 

en yacimientos de la II Edad del Hierro. 

La primera de ellas corresponde también a 0.6il 

Farrés(32), y en ella nos da cuenta de Is. aparición en 

Sepúlveda, en el lugar denominado "La Picota", de un lote de 

piezas metálicas, integrado por tres armas y una -fíbula, y que 

pertenecerían al ajuar de una sepultura de la posible necrópolis 

de dicho yacimiento. El autor presupone para este hallazgo 

cali-ficado de "posthal Istáttico" , en clara consonancia con la 

terminología al uso de-? la época, una cronología de -fines del 

siglo IV a.C. y principios del III a.C. El interés de los 

materiales y la documentación o-frecida en este artículo ayudan a 

clarificar las características de este enclave prerromano. 

En la segunda de las comunicaciones presentadas a este 

Congreso, debida a Molinero (33), se hace re-ferencia expresa a 

la necrópolis de las Erijuelas de S. Andrés de Cuéllar, excavada 

diez años antes. También es la primera noticia publicada que de 

ella tenemos. En las primeras líneas el autor hace una 

aproximación histórica a la existencia e integración del enclave 

de Cuéllar entre los pueblos vacceos, asi como una valoración 

critica acerca de la identificación de éste núcleo con la 

Colenda prerromana, que él no are^ pueda darse. Es destacable, 

además, el análisis que realiza de aquellos parajes en que las 

fuentes clásicas se refieren expresamente a la provincia de 
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Beqovia durante su etapa prerromana. Es la primera vez en la 

historiogra-f ia dedicada a Segovia en que observamos un intento 

serio de enfrentarse a la critica de las -fuentes clásicas 

tomando como base los datos ofrecidos por la investigación 

arqueológica.Seguidamente describe en una pequeña memoria los 

resultados de las campañas de excavaciones en la necrópolis, y 

hace un somero estudio de cada una de las diecisiete sepulturas 

en ella encontradas. Sin embargo, sólo nos aporta una muy 

escueta documentación grá-fica de los materiales hallados. 

Finalmente, en consonancia con estos resultados nos da una 

cronología dentro de la F'lena Edad del Hierro (350-133 a.C.) 

para el conjunto de esta necrópolis. 

Durante estos años otra de las personas que colaboró con 

asiduidad en la Comisaria Provincial de excavaciones -fue J. 

Juberias. Su labor de propección y recogida de datos se centró 

preferentemente en las comarcas de Sepúlveda y Ayllón. Fruto de 

esta actividad fue la publicación de algunos resultados en el 

recién iniciado Noticiario Arqueológico Hispánico (34).En esta 

misma revista. encontramos recogido otro artículo de Molinero 

(35), en el que escuetamente da a conocer el hallazgo de una 

nueva espada de antenas atrofiadas en el yacimiento de La Picota 

en Sepúlveda, y de un conjunto de fíbulas , calificadas de 

celtibéricas,procedentes de algún punto, que aún hoy 

desconcemos, de Cerezo de Abajo. En este mismo volumen se 

publicEi un Mapa con los recien descubiertos hábitats o 

necrópolis de la II Edad del Hierro, entre los que destacan 

todos los localizados en la provincia de Segovia a lo largo de 
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éstos últimos años(36). 

En 1954,y con motivo de la visita oficial a Seqovia de 

los asistentes al IV Congreso de Ciencias Prehistóricas y 

Protohistóricas, se inagura la I Sala de Arqueología del Museo. 

En la exposición montada se muestran los ajuares de las 

Sepulturas de la Necrópolis de La Erijuelas de San Andrés de 

Cuéllar, junto con otras ricas necrópolis tardorromanas y 

visigodas. De ella nos hace una pequeña reseñ¿^ Molinero en 

Estudios Segovianos (37),y publica el cuadernillo conmemorativo 

"De la Segovia Arqueológica"(38). 

Hasta mediados de los años sesenta, no volvemos a 

encontrar un trabajo publicado en que se aporten datos, al menos 

de un modo referencial, sobre algún yacimiento de la etapa 

prerromana .El autor , el erudito local T.Cal leja(39), al 

comentar los yacimientos en torno a la ermita de Ntra. Sra. de 

las Vegas de Pedraza (enclave donde se descubrió una posible 

villa romana y restos de habitat paleocristiano), cita, y 

muestra en el Mapa, un paraje denominado Los Caserones, junto al 

camino viejo "Carraturégano" , donde? él encontró restos de 

cerámicas y una posible -fusayola "del Hierro Céltico". No entra 

en mayores valoraciones sotare las posibilidades e importancia de 

éste habitat celtibérico. 

Tampoco queremos olvidar la labor de investigación 

realizada a. -finales de' este tercer período por R. Lucas 

Pellicer. Si bien su interés prioritario se centró en estudiar 

la pintura rupestre esquemática del Duratón y algunos 

yacimientos romanos y tardorromanos ( Villa de Agui 1 afuentee y 

Necrópolis del Cantosal en Coca), su actividad prospectora 
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continuada a lo largo de toda la provincia dio como resultado el 

conocimiento de materiales adscritos a la II Edad del Hierro. 

Fruto de ello es la publicación que R. Lucas y V Viñas realizan 

en 1971 (40).En este trabajo, además de los abundantes 

materiales romanos recogidos, sus autores nos aportan nuevos 

datos sobre yacimientos de la etapa prerromana, adjuntando una 

interesante valoración cultural de éstos. 

Y serán sobre todo, los materiales cerámicas recogidos 

en prospección, a través de los que se analice el desarrollo de 

estas estaciones protohistóri cas:Coca, Torreiglesias, Sepúlveda, 

Segovia, Cerro de Tormejón,....Es tundamentalemente esta última 

estación la que requiere un mayor detenimiento en su análisis; 

partiendo de un lote rico y variado de materiales cerámicos, 

constatan la existencia de una vida pujante del Cerro durante el 

periodo celtibérico de la II Edad del Hierro,1 legando incluso 

hasta él excelentes importaciones -foráneas, como lo pone de 

mani-fiesto el -fragmento de "barniz rojo" localizado . Un 

horizonte cultural que parece coincidir con la temprana 

romanización, evidenciada por el -fragmento de campaniense. De 

todos estos restos adjuntan documentación gráfica su-ficiente. 

Ese mismo año apareceré. la obra documental 

(intencionadamente decimos documental y no analitic£i o de 

síntesis) hasta el momento más importante de la investigación 

arqueológica segovi ana (41) . Con ella, creemos, culmina de -forma 

muy positiva, la labor de Molinero en nuestra provincia y de 

algún modo esta tercera etapa en que hemos dividido el 

desarrollo de la investigación en la provincia de Segovia para 

dicho periodo protohistórico. En sus páginas y láminas se 

encuentra reproducidos e inventariados todos los materiales 

93 



excavados o prospectados durante su etapa de Comisario 

Provincial de Excavaciones, asi como las piezas donadas, labor 

que tanto incentivó este investigador,Añade, además, un 

inventario preciso de localización de cada uno de los 

materiales. 

Por lo que a nuestro cometido especifico respecta, en 

esta obra encontramos la publicación completa de los restos de 

la Necrópolis de la Erijuelas de San Andrés de Cuéllar, aunque 

sigue -faltando la memoria detallada, asi como los hallazgos 

esporádicos realizados en Segovia, Coca, Tormejón, Bercimuel, 

Sepúlveda, Duratón,...Este conjunto forma un apartado reducido 

de la obra, que en su mayor parte integran los ajuares de las 

tumbas de las necrópolis visigodas y tardorromanas excavadas en 

la provincia de Segovia(Espirdo, Duratón, Madrona...). 

Conforme a su diseño general, esta publicación se ha 

convertido en obligada consulta para cualquier estudio a 

realizar sobre la Edad del Hierro en Segovia. Únicamente se 

echa de menos la existencia de una valoración conjunta sobre el 

desarrollo de esta etapa prerromana en la provincia. Con su 

salida a la luz, en fin, se va a cerrar de un modo positivo este 

periodo de investigación. 

La celebración en Segovia del Symposium conmemorativo del 

Bimileñarlo del Acueduacto (42), va a marcar el comienzo de un 

nuevo periodo en el desarrollo de la historiografía sobre la II 

Edad del Hierro. Una de las primeras características de este 

cuarto período seré la llegada a Segovia como Director del Museo 

Provincial de A. Zamora; en un primer momento él retomará la 

tarea desempeñada por Molinero. 
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En el citado Symoposium, a pesar de contar con una 

dedicación pre-ferente a la "arqueología romana",no -faltaron 

aportaciones sugestivas e interesantes relacionadas con la etapa 

prerromana, tanto de la Meseta en general (lección inagural a 

cargo de lialuquer (43), haciendo una análisis de la problemática 

del poblamiento prerromano de la Meseta , o el articulo de 

Prieto Arciniega (44), estudiando el sistema social de los 

celtiberos), como de Segovia en particular. Entre éstos cabe 

destacar la comunicación de A. Zamora (45); en ella, tomando 

como base los datos y materiales aportados por una propección de 

campo en el térmico municipal de Torreiglesias, el autor analiza 

la 1 ocal ización de su antiguo poblamiento. Aunque el núcleo 

habitacional es muy importante, representado,sobre todo, por la 

Cueva de la Vaquera, centramos nuestro interés en la existencia 

de un habitat defensivo prerromano en la confluencia de los ríos 

Viejo y Pirón, En su análisis del medio plantea la posibilidad 

de una trashumancia local, a pequeña escala, entre la parte alta 

y la parte baja de estos valles, tan cercanos a la Sierra;la 

clara diferencia de temperaturas entre una y otra zona, wan a 

crear las condiciones ecológicas necesarias para la alternancia 

y la complementariedad de los pastos, base insoslayable de toda 

trashumancia. 

Los dos yacimientos celtibéricos existentes serian el 

Cerro de la Sota y el Cerro de Castrejón; tampoco descarta la 

presencia de una necrópolis del mismo período. El Mapa que 

presenta de estos hallazgos es muy interesante, sin embargo 

echamos de menos en el trabajo la documentación gráfica de los 

materiales a los que hace continua referencia(cerámicas, 

molinos, cuchillos,...). Partiendo de todos estos datos, A. 

95 



Zamora valora •fundamentalmente la continuidad de poblamiento en 

un mismo área, qoiiando por tanto de una amplio substrato, y la 

importancia del núcleo habitacional celtibérico de la II Edad 

del Hierro. 

Otra pequeña comunicación es la debida a li. Almagro Basch 

y L. Caballero Zoreda (46). En ella dan cuenta de las 

excavaciones e-f actuadas con motivo de la restauración del 

Acueduacto. Los cortes realisados se centraron en estudiar la 

base de los pilares, buscando, además, las posibles tosas de 

•fundación de esta obra hidráulica. Como resultado de ello 

aportan un conjunto variado de materiales, mayori tari amenté 

romanos o medievales, entre los que es.posible destacar algunos 

•fragmentos de cerámica celtibérica pintada, que, sin embargo, no 

muestran grá-f i camente. 

Con el mismo motivo del Bimi leñarlo del Acueducto se 

realiza en Segovia una exposición, en cuyo catálogo a cargo de 

L, Caballero Zoreda y M. Almagro Corbea (47), se hace expresa 

re^ferencia al importante pobl amiento prerromano de la provincia 

de Segovia, asentándose en castres bien de-fendidos, a los que 

correspondían el conjunto de materiales arqueológicos 

representativos de este momento cultural: fíbulas, espadas de 

antenas atro-fiadas, cerámicas " a peine", estampilladas, dcí 

tradición celtibérica,...etc. También analizan sus autores el 

•fenómeno de las guerras entre los romanos y los pueblos 

prerromanos habitantes de este territorio provincial, cotejando 

las citas en que las -fuentes históricas aR.iden a yacimientos 

segovianos, cuya conquista dará paso a una progresiva 

romanización del .Sur del Duero, que para Almagro y Caballero, se 
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iniciaría lentamente a partir de mediados del siglo II a . C , y 

en concreto a partir del 143 a.C., fecha . en que los autores 

clásicos hacen referencia al mantenimiento del pacto con los 

romanos frente a las pretensiones de unión al levantamiento 

deseadas por Viriato. En el proceso romanizador constatan la 

importancia que Segovia tuvo como ciudad cruce de 

comunicaciones: la primera es la conocida como vía 24 del 

Itinerario de Antonino, siguiendo el eje del Eresma para 

adentrarse bien en el centro del Duero hacia el Noroeste o bien 

en la Meseta Sur por la Fuenfria, y una segunda, desconocida por 

el momento,que comunicaría en dirección Este-Oeste, las tierras 

y ciudades occidentales de la Meseta Norte (Avila y Salamanca, 

preferentemente),con el núcleo de ciudades celtibéricas del área 

soriana, y mediante éstas, con el Valle del Duero. Este último 

planteamiento, novedoso, presenta un gran interés, por lo que 

habrá de ser tenido muy en cuenta a la hora de esbozar el 

sistema de comunicaciones durante este período. 

Por esas mismas fechas la actividad del Museo Provincial, 

habitual mente al pie de las obras de construcción que se 

realizaban en el casco urbano de la ciudad de Segovia, logra 

rescatar un numeroso lote de materiales cerámicos celtibéricos. 

Los resultados son publicados por A. Zamorst en dos pequeños 

trabajos. En el primero de ellos (43), el autor presenta el 

conjunto de materiales celtibéricos o de tradición celtibérica, 

recuperados de la inmensa escombrera localizada en el solar del 

antiguo Colegio üe los HH, Maristas. Lamentablemente no se 

tenía una estratigrafía, por lo demás inhabitual en todos estos 

casos. Ello venia a corroborar la presencia de un poblamiento 
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prerromano muy numeroso en Segovia, que abarcaría desde el siglo 

IV a.C.,y con mayor incidencia durante el III-II a.C. 

El segundo de los trabajos, publicado al año siguiente 

(49), surge con la pretensión de exponer el estado de la 

investigación arqeuológica de época celtibérica en Segovia, a la 

lu2 de los hallazgos de los numerosos materiales cerámicos 

recogidas en diversos puntos del recinto amurallado de Segovia. 

Plantea la hipotética presencia " de quizás pequeñas necrópolis 

de incineración en los alrededores de la ciudad celtibérica..." 

a r^ííz de 1 a aparición de una sepultura de inciceración en urna 

de tradición celtibérica en la excavación efectuada en el atrio 

de la Iglesia de San Millán (50); la presencia en su interior de 

los posibles restos de una fíbula de charnela romana, 

proporcionan a este enterramiento una cronología del siglo II 

d.C. Ello evidenciaría la reutilización de este lugar en el 

valle del río Clamores desde época prerromana, asi como la 

pervivencia, como seria de esperar, de un fuerte núcleo de 

población de substrato celtibérico. El mismo lugar se volvió a 

usar en época medieval como cementerio, y como iglesia de culto 

cri sti ano. 

El lote de fragmentos cerámicos presentados en la 

referida publicación de 1976 corresponden al n.4de la Calle 

Fíeal , a la altura de la Iglesia de S. Martín, en una de las 

zonas más elevadas de la ciudad, y lugar de posible asiento de 

habitat prerromano; proceden los fragmentos de los pozos de 

cimentación de una obra , a una profundidad de más de cinco 

metros del suelo actual. También cita el autor otros puntos de 

la ciudad en que se han localizado materiales celtibéricos: 

.San Juan de los Caballeros (51). 
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.Iglesia de S, Martin (52). 

.Corrali lio de S. Sebastián (53). 

.Pilares del Acueducto (54). 

.HH. Maristas , ya estudiado en su artículo anterior 

de 1975. 

Comenta asi mismo las extremas dificultades de 

localización de una estratigrafía válida, por el momento negada 

en cualquiera de los puntos recogidos en el Mapa de dispersión 

de hallazgos.Plantea serias dudas sobre una cronología precisa, 

proponiendo el inicio del fenómeno celtibérico desde comienzos 

del siglo IV-III a.C. (en consonancia con la localización de un 

fragmento de "barniz rojo"),prolongándose más allá, de los 

primeros momentos de la romanización, hasta el siglo I d . C , en 

correspondencia con la sepultura de urna de S. Millán. 

En relación con similares materiales celtibéricos 

procedentes de la ciudad de Segovia, por esas mismas fechas se 

publican otro par de pequeños trabajos en el Boletín de la 

Asociación Española de Amigos de la Arqueología (55).Su 

importancia estriba en que nos dan a conocer una vez más un 

conjunto de restos arqueológicos bien adscritos a la etapa 

prerromana de la ciudad. 

A mediados de los años setentai se van a efectuar dos 

excavaciones arqueológicas fundamentales para el conocimiento de 

la Edad del Hierro en la provincia de Segovia: la necrópolis de 

la Dehesa de Ayllón, y el poblado del Cerro del Castillo en la 

mismií localidad; la primera a cargo de J. García Hernando y la 

segunda de A. Zamora. Por el momento ninguna de las dos ha sido 

publicada. Sólo conocemos un pequeño informe del poblado (56), y 
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una muy escueta noticia en una pequeña historia local aparecida 

un par de años después (57).De los materiales de la necrópolis 

incluimos en nuestro trabajo un estudio pormenorizado. 

Durante el año 1977 se llevó a cabo la única campaña de 

excavación realizada hasta el momento en el Cerro de 

Tormejón,(Armuña), lugar de ubicación de un importante castro 

celtibérico en el valle del Eresma, casi equidistante entre Coca 

y Seqovia, bajo la dirección de F. Bozalo Viejo. El resultado 

de dichas investigaciones aún se encuentra inédito en un 

trabajo, que este autor confeccionó al año siguiente (58). En 

él se vellora acertadamente la existencia de dos -fases culturales 

diferenciadas desde los inicios de la II Edad del Hierro hasta 

su integración en los dominios romanos, asi como las tempranas 

influencias en dicho yacimiento de la cultura latina. En este 

enclave vuelve a ponerse de manifiesto la perduración a lo largo 

del tiempo de muchos de estos hábitats con un importante 

poblamiento en la etapa prerromana. 

Al cumplirse el cincuentenario de los descubrimientos en 

la necrópolis visigoda de Duratón, Molinero publica un pequeño 

articulo recondando ese acontecimiento, en el que incluye una 

anexo bibliográfico sumamamente ilustrativo para el conocimiento 

de la historiografía arqueológica segoviana (59). Sin embargo, 

de este trabajo nos interesí^ la cita que realiza sobre la 

existencia de una excavación en Sepúlveda "con hallaizgos de 

cerámica de tipo ibérico, hoy en el Museo incluidos..", lo que 

vendría a corroborar el fuerte impacto de la celtiberización en 

dicho núcleo, y de IB. que no tenemos ninguna otra noticia. 
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A principios de ios años ochenta encontramos publicado un 

pequeño trabajo sobre Coca, (60) ,centrado pre-ferentemente en el 

análisis de las fuentes históricas de la conquista de Coca. El 

autor enmarca el estudio tomando como base la documentación 

histórica sobre el pueblo vacceo (-formación, limites 

geográficos, guerras celtibéricas y sertorianas ) , para 

continuar haciendo una escueta referencia a los materiales 

arqueológicos recogidos habitualmentes fragmentos cerámicos, 

monedas, y sotare todo, epígrafes. Concluye este trabajo de 

carácter local,con un comentario sobre la figura del Emperador 

Teodosio, natural de Coca. 

Por estas mismas fechas tuvo lugar la excavación de unos 

cortes Bstratigráficos en la finca de los "Azafranales" a cargo 

de J.R. López y de M.V.Romero Carnicero, cuyos resultados aún 

no han sido publicados, y de los que conocemos escuetamente las 

noticias del informe enviado al Ministerio de Cultura, y que se 

encuentra en el Archivo Central de; dicho Mi ni ster i o (61 ) . 

Con el inicio de esta última década de los ochenta, van a 

comenzar las primeras excavaciones del Poblado de la Plaza del 

Castillo de Cuéllar, en pleno Casco Urbano, bajo nuestra 

dirección desde 1982, y a partir de 19B7 en el Casco Urbano de 

Coca, a cargo de J. F. Blanco.Los trabajos realizados en ambos 

yacimientos de vida tan prolongada, en Coca ininterrumpidamente 

desde el período celtibérico, y en Cuéllar sólo recuperado el 

habitat desde la etapa medieval,con excelente recuperación de 

materiales englobados en la Edad del Hierro, abren un panorama 

mucho más halagüeño para afrontar la reconstrcción del periodo 

protohi stór ico en Segoviai. En ambos casos los trabajos aún 
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permanecen inéditos, aunque por nuestra parte, recogeremos el 

grueso de los datos aportados en las excavaciones de Cuéllar 

dentro de la documentación del presente estudio, pasando a 

desempeñar un papel primordial en nuestra tesis. 

Fruto de los estudios llevados a cabo en el yacimiento de 

Coca por el arqueólogo local J.F.Blanco, son un par de trabajos 

en que h¿Hce alusión a todos los materiales conocidos hasta el 

momento en este núcleo. 

El primero de éstos, publicado en 1986 (62),es un intento 

serio de síntesis de tod^i la documentación conocid^i, desde las 

primeras etapas prehistóricas hasta la Edad Media. El autor 

recopila, informa, y en cierta medida anliza, cada una de las 

etapas culturales de la larga vida del yacimiento. Por nuestra 

parte manifestamos el interés por los dos apartados 

iniciales:"Primeros vestigios" y "Hierro II y Etapa bajo la 

República Romana". F'ara el conocimiento de los períodos más 

antiguos aporta datos y restos materiales imprescindibles para 

reconstruir el substrato prehistórico de Coca. Mientras, para 

la segunda etapa, hace mención a la e;;i stenci £i de cerámicas "a 

peine", celtibéricas pintadas, piedras de molino en granito, 

bolas, verracos de piedra o terracota, joyería y elementas 

decorativos, fíbulas, armamento,....documentos,a partir de los 

cuales, sería posible acercarse al desarrollo de este habitat 

protohistórico. Sin embargo, creemos que el dato más importante 

ofrecido en este trabajo es la presentación de una 

estratigrafía, reconocible sobre el terreno en los alrededores 

del actual cementerio. En ella nos muestra la superposición de 

niveles, en número de ocho, desde los inicios de la II Edad del 
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Hierro -Horizonte Cegatas lia-, pasnado por un periodo 

celtibérico pleno, hasta conducir a un nivel superficial, donde 

los materiales más antiguos aparecen revueltos con restos 

romanos y medievales. 

El segundo trabajo a que nos referimos del mismo autor, 

está especiticamente dedicado al estudio del conjunto 

numismático de Coca entre los siglos II a.C. y V.d.C- (¿>3)-Eri 

él incluye unos capítulos preliminares dedicados al análisis de 

las fuentes históricas y a l a presentación de un marco 

histórico-arqueologico del yacimiento. En dicho apartado comenta 

con mayor profundidad toda la documentación existente, siempre 

recogida por medio de prospección,para la etapa protohistórica 

de Coca, y que ya había dado a conocer, a grandes rasgos, en el 

anterior trabajo. Nos parece especialmente interesante la 

valoración ofrecida de las fuentes históricas de la conquista, a 

la luz de los materiales arqueológicos disponibles hasta el 

momento. De todos modos en este trabajo se echa de menos la 

presentación de la preceptiva documentación gráficax a que hace 

relación el texto. 

En la actualidad se está llevando a cabo la excavación en 

algunos puntos del actual casco urbano de Coca, como preludio a 

posteriores obras de edificación o remodeíl aci ón urbana;tarea 

ést£^ totalmente plausible. Sin embargo, desconocemos que por el 

momento se hayan publicado algunos datos referidos a estos 

últimos triaba jos. 

Como final de este análisis del estado de la cuestión 

sobre la historiografía de la II Edad del Hierro en Segovia, 
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vamos a citar la primera obra de síntesis escrita recientemente 

sobre la Historia de Segovia. Desde Colmenares no se había 

publicado una obra de estas caracteriti cas, englobando todo el 

conjunto provincial. Hace su aparición en concordancia con 

estudios similares en otras provincias de la Meseta Norte: 

Falencia, Soria, Burgos,.... Dadas las caracteríticas específicas 

que definen este tipo de estudios, cuyo -fin último quizás sea 

acercar la propia historia de cada lugar a un publico no 

iniciado, se afrontan de un modo sucinto y rápido los problemas 

de cada periodo histórico. A. Zamora es el encargado de escribir 

el capitulo titulado "SEBOVIA EN LA ANTIGÜEDAD" (64). De éste se 

dedican unas cuantas páginas a analizar, de forma global,la Edad 

del Hierro en esta provincia. El autor se introduce en su 

estudio, partiendo de un esbozo de la problemática general de 

la Edad del Hierro en el P. Oriente, El Egeo, Centroeuropa, 

hasta llegar a la Península Ibérica; en ésta puntualiza el 

panorama existente en las distintas áreas,sobre todo, en la 

Meseta Norte, espacia natural donde se encaja la provincia de 

Segovi a. 

Respecto a este período protohistórico segoviano, se 

trata de la primera síntesis existente hasta el momento actual. 

En ella, más queí plantearse y valorar la probl emáti cí̂  del 

fenómeno, nos ofrece un estado del conocimiento aportándonos 

datos inéditos. Así, junto a los materiales ya conocidos desde 

antiguo de Coca, Sepúlveda, Cuéllar, Segovia,..., apunta la 

existencia de un puñal tipo "Miraveche-Monte Bernorio" 

procedente de S. Miguel de Bernuy, y sobre todo, la apreciación 

estratigráfica, cronológica (da a conocer las fechas de C14 del 

yacimiento) y cultural del castro enclavado en el- Cerro del 
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Castillo de Ayllón, excavado por el mismo autor, y cuyos datos 

nos los ofrece como una primicia. 

A pesar de lo reducido del trabajo, sin duda debido a las 

propias singularidades de la obra histórica general, esta visión 

global será para nosotros de obligada y continua referencia. 

Esta obra de síntesis de la historia de la provincia de Segovia 

nos sirve de cierre a este cuarto periodo historiográfico, asi 

como al presente Capitulo. 
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CAPITULO TERCEF̂ IQ!! FUENTES CLASICAS PARA EL ESTUDIO DEL. 
PERIODO PRERROMANO EN LA ZONA SUR DEL CEMTR'Q DE LA CUENCA DEL 
DUERO. 
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Si bien nuestro trabajo, dedicado cronológicamente al 

estudio de la última etapa de la F'rehi storia, toma como bases 

prioritarias la metodología y la documentación arqueológica, 

no hemos creido preceptivo dejar de lado las -fuentes griegas y 

romanas referidas a esta etapa; el valor de los datos por 

ellas o-frecidos llega a ser -fundamental de cara al 

conocimiento de determinados aspectos de la vida de estos 

pueblos del interior peninsular,y para los que carecemos de 

textos propios. Es,sobre todo, el desarrollo de los 

acontecimientos políticos-militares, el tema mejor relatado 

por estos escritores, permitiéndonos una reconstrucción, al 

menos a grandes rasgos, de la evolución histórica de estos 

pueblos al final de la II Edad del Hierro. Otros aspectos 

referidos a la geografía, territorio,costumbres, economía o 

rasgos sociales, difícilmente pueden ser entresacados del 

comentario de las campañas militares. A pesar de ello, a veces 

hacen alusión a alguno de éstos, procurándonos un conocimiento 

que de otro modo jamás hubiese sido posible por medio de otros 

métodos. 

Sin embargo, somos conscientes que los datos ofrecidos 

por las fuentes históricas no pasan de ser unos escasos 

retoques sobre la vida de estos pueblos, que siempre han de 

ser cotejados con los aportados por la Arqueología, cuando no 

completados o enmendados. En este sentido no debe perderse de 

vista que la documentación ofrecida por las fuentes históricas 

va a reflejar la visión del dominador, siendo en muchas 

ocasiones más una apología o propagandi^ ÜB la conquista o 

política del cónsul respectivo que un relato objetivo de los 

hechos y de los datos.Como recientemente ha puesta de 
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mani-fiestü con acierto F. Burillo, subyace una concepción 

básica a considerar: Rorna-Ci vi 1 izadora -frente a 

Celtiberia-Incivi 1 izada (1). 

Tampoco podemos olvidar que el grueso de las -fuentes 

históricas, y por supuesto, las más importantes para el 

estudio de la Meseta nos proporcionan información a partir del 

último cuarto del siglo III a . C , momento en que encontramos 

ya consolidado el fenómeno hoy calificado de 

"celtiberización", y sin lugar a dudas, uno de los procesos 

más importantes por conocer en la evolución de estos pueblos. 

Otro de los factores a tener en cuenta en la valoración 

documental de las fuentes históricas reside en que muchos de 

sus relatos son de "segunda o tercera mano"; sólo en contadas 

ocasiones el escritor conoció directamente el territorio, como 

es el caso, excepcional de Polibio, asistente a la campaña de 

Escipion contra Numancia en el 133 a.C. Sin embargo,sus datos 

son tomados posteriormente por Posidonio,y de éste por 

Estrabón, llegando a nosotros después de varias 

interpretaciones(2). 

En lo referente a la Meseta, y más en concreto al 

territorio motivo de nuestro análisis,las tierras meridionales 

del Centro de la Cuenca del Duero, los datos son muy escasos, 

y en gran medida general izadores de toda la zona interior 

peninsular, por lo que en numerosas ocasiones éstos no 

permitirán una diferenciación mínima de cada una de las áreas 

geográficas integrantes de dicho territorio. Aún asi creemos 

de interés, si no comentarlos de una forma pormenorizada, si 

al menos hacer alusión a los aspectos en ellos contení dos(3). 
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C A R A C T E R Í S T I C A S G E O G R Á F I C A S D E L TERRITORIO; 

Las primeras noticias referentes a las características 

geográ-ficas de las tierras del interior peninsular las 

encontramos en los versos de la Ora Marítima de R.F. Avieno: 

"...Los Cempsos y los Sefes tieTieri elevadas colinas en el 

campo de Ofiusa 

"...Más allá donde la tierra se aparta del mar 

ampliamente extiende una región su dorso cubierto • de 

bosque".(4). 

Sin dudci, se trata de una visión ciertamente aproximativa 

y generalizada, en que se enumera uno de los rasgos 

di-ferenci adores de estas tierras meseteíñas, aunque no el 

único, y que tanto puede atribuirse a unas zonas como a otras 

de este ámbito geográfico.A este respecto la provincia de 

Segovia compartiría en buena medida dichos caracteres en su 

relieve, extensible atoda la Meseta, región con la que se va a 

asimilar la Celtiberia en estos primeros textos. 

Va a ser el geógrafo Estrabón, quien, a pesar de mantener 

en la descripción ese caráicter general i zador sil que antes 

aludíamos, nos ofrezca una visión más completa de los rasgos 

indicativos de esta, región interior, aunque se trata de una 

visión ciertamente sesgada, no sabemos si debido a su carácter 

de pertenciente al grupo-cultura invasor o al desconocimiento 

real que de ella poseíe, a pesar de que su fuente primordial 

para estos datos es Polibio, el único autor que tuvo un 

contacto directo con estas tierras y sus habitantes. Ya en las 

primeras lineas de su libro III encontramos palabras que nos 

refieren unas tierras pobres y con escasez de agua, donde 
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conviven montañas y llanuras,con escasa población, localizada 

en lugares de di-ficil acceso, y en 1 a que aun los bosques son 

abundantes(5).Noticias similares son recogidas por Diodoro 

(ambos beben en la misma -fuente, Polibio), quien incluso se 

re-fiere a la intensa des-forestación su-frida por esta meseta 

boscosa, a causa de la quema para -favorecer el pastoreo 

(6).Esta descripción,sin duda, presenta un panorama más 

ajustado a la realidad, en el que se nos muestra la 

ambivalencia de espacios geoqrá-ficos (llanura- montaña), tan 

importante para comprender el diseño del territorio meseteño. 

A ello se ajustan con suma precisión estas tierras del sur del 

Duero. 

Más adelante, este mismo autor, cita a este río, el 

Duero,como el gran eje vertebrador de esta basta región del 

interior , y no sólo de las tierras, sino de los pueblos o 

grupos que tienen como asiento su valle. Alude incluso a la 

navegavi 1 i dad de gran parte de su. trazado .Noticias que 

posterioremente vamos a encontrar re-flejadais en el texto de 

Plinio, en el que cali-fica al Duero como uno de los rios de 

mayor caudal en la Peninsula(7). En el relato de alguna de las 

campañas militares al interior de la Meseta, como por ejemplo 

la de Lúculo en el 151 a.C., se habla de nuevo de un rio 

cruzado por los" ejércitos provenientes de Pallan-tia en 

dirección hacia el sur(8).Se? va convertir el Duero, pues, en 

un elemento dominante en la caracterización geográfica de toda 

la Meseta; una importancia que en menor medida van a compar-tir 

otros rios, constituyéndose los cursos fluviales en factores 

de primera magnitud en la comprensión y distribución del 

territorio(9). 
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otro de los elementos geográficos destacables en nuestro 

territorio es el Sistema Central : a él se re-fiere Plinio bajo 

la denominación de "luga Carpetana"(10). Completarían la 

descripción de este panorama general, las escuetas referencias 

a los páramos existentes a uno y otro lado del Duero,<el norte 

de la provicnia de Segovia está integrado por esta misma 

unidad estructural) recogidas en los relatos de la 

conquista(11) , incluso a zonas de características desérticas 

como la recorrida por Lúculo desde Cauca a Intercatia (12). 

También pueden extaerse de las fuentes históricas algunos 

datos referidos a la climatología, vegetación,o los recursos 

naturales del medio,tal como hemos puesto de relieve en el 

Capitulo lípp. ) , al analizar dichos aspectos, por lo cual 

eludimos hacer de nuevo referencia a ellos. 
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EL. PROBLEMA ETNQLOGICDJL 

El segundo aspecto que vamos a destacar de los tratados 

por las -fuentes, es el re-ferido a la con-f i quraci ón del pueblo 

o pueblos que habitaban estas tierras del sur del Duero, en 

las que hoy se asienta la provincia de Segovia. En ninguno 

otro apartado de nuestro trabajo tanto como en éste se muestra 

lo artificial, delicado, y por lo demás, problemático que 

resulta ceñirse a los limites administrativos actuales- De 

el lo,y asi lo hacíamos constar en la introducción, somos 

conscientes, aceptando como un mal menor esta 

compartimentación a la que razonablemente hemos constreñido 

nuestro trabajo. 

Si en los datos geográficos los textos clásicos apenas 

daban indicaciones general es,ahora la documentación afrecida 

será algo más abundante y específica, aunque, como apunta 

E".str¿^bón "...a este respecto nada es posible precisstr a causa 

de los cambios adyeri idos eri ellos y de la falta de renombre de 

los lugares".(13) 

Sin embargo, dicho problema ha sido profusamente 
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discutido y analizado por numerosos autores (Schulten, 

Bosch,Almagro, Maluquer, Wattemberq, Martin Valls, Lomas,...). 

Y en lo que? puntualmente se refiere a la provincia de Segovia, 

ya las obras clásicas de Colmenares (siglo XVII) y 

Somorrostro (siglo XIX) nos remiten al interés por investigar 

este asunto y nos proporcionan un acercamiento al estudio de 

dicha problemática. 

A la hora de analizar el tema, éste se nos muestra 

indisolublemente ligado al -fenómeno denominado "celtibérico" o 

"cel ti ber ización". Recientemente; Sacristán de Lama ha 

reail izado un análisis en pro-fundidad de toda esta 

probi emáti ca ,remití éndo su de-finición con pre-ferencia a estas 

tierras del Duero Medio,donde valora minuciosamente cada una 

de dichas acepciones deesde los distintos puntos de vista 

(14).En esta misma linea se inscriben los estudios de G. 

Fatás (15) y de F. Durillo (16) con motivo del I Simposium 

sobre los Celtíberos, y de la EJKposción Monográfica "Los 

Celtiberos" mostrada hace escasos meses en Zaragoza. 

F;esu.lta obvio decir que hoy está absolutamente desechada 

la idea simplista transmitida a tr^ivés de textos clásicos como 

los muy conocidos de Diodoro (17) ,Marcial (18) o Si lio 

Itálico(19) de una hibridación entre "celtas" e "iberos" , 

fruto de lo cual naciese el pueblo celtibérico, a la hora de 

analizar el surgimiento de estos grupos étnicos prerromanos en 

la Meseta. 

De igual modo parece dejada de lado la teoría 

invasionista mediante la cual se intentaba explicar la 

presencia de este conglomerado de pueblos habita^ntes de la 
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Meseta durante la II Edad del Hierro; una teoría que había 

tenido en A.Schulten su iniciador <20) y en Bosch-Gimpera una 

de los más lúcidos defensores(21).Otros autores como Almagro, 

Taracen¿^, Pericot, y sobre todo, Wííttemberg en sus análisis 

del -fenómeno celtibérico en el Duero tÍedio<22), han intentado 

explicar su origen con estos mismos parámetros, presentándonos 

la llegada de una oleada tras otra desde el otro lado de los 

Pirineos,£-1 veces de una -forma intrincada y di-f Ici Imente 

comprensibl e. 

Como muy bien apunta Buri11 o(23) ,es a partir de la obra 

de Schüle (24),cuando se marca el inicio de un cambio, 

abandonando la. idea úe que el florecimiento de ciertos 

caracteres culturales hayan de deberse a la llegada de? un 

aporte étnica nuevo y diferenciado, sino más bien a un proceso 

de adopción de rasgos por psirte del substrato poblacional 

existente. A conclusiones similares llegan Almagro Gorbea (25) 

Y Ruii! Zapatero (26), en sus respectivos análisis del fenómeno 

de los Campos de Urnas; del Noreste Peninsular. Be abandona 

def i ni t i-vamente la idea inversionista, ¿aunque, bi£?n es 

verdad,aún subsisten en el bagaje cultural de estos pueblos 

durante la Edad del Hierro determinados elementos que 

difícilmente puden atribuirse a la sola evolución del 

substrato precedente. En este sentido van encaminados los 

trabajos de algunos autores como Pellicer (27), Lucas 

Pellicer(28) o S.Werner (29). En capítulos sucesivas 

abundaremos de una forma más pormeinor i ̂ ada en este tema. 

Remitiéndonos a los textos clásicos. que nos pueden 

proporcionar alguna lu2 al respecto, también en este caso las 

primeras noticias de los pueblos que habitan el interior 
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peninsular son muy gen era. les, están recogidas en la Ora 

Marítima: 

"-,,¿.(•.15 Cemp:=iO:-. y Jos Sefes tienen elei'adas colinas en el 

campo de Ofiusa....", 

"Ahí los Ber ibr aces, tribu agreste y feroz ,i'agaba entre los 

rebaños de su numeroso ganado. Ellos alimentándose 

pauperr imamente con leche y pingüe queso, revelaban una vida 

semejante a la de las fieras.,.,"(30) 

El comentario de Schulten a este texto,indica que dichos 

pueblos eran los que habitaban la. Meseta interior con 

anterioridad al conglomerado celtibérico; •>•' en concreto 

atribuye e. los Beribraces las tierras orientales, donde 

después estuvieron los Celtiberos y a 1 os Se-fes y Cempsos las 

occidentales (31).A grandes rasgos esta distribución es 

aceptada por Wattemberg, indicando, a su ves, que serian los 

Se-fes los ocupantes de la región del Duero Medio "con 

anterioridad al grupo vacceo-celtibero" y los beribraces las 

zonas más orientales de la Meseta (32).Es de sumo interés el 

dato proporcionado por el texto referido a la -forman de vida, 

exclusivamente pastoril y trashumante, y el medio 

geográfiCD,montañoso y agreste,en que ésta se desarrolla, en 

claro contraste con la que las fuentes posteriores nos 

presentan en los momentos deí la conquista de la Meseta por los 

romanos, con una dedicación aqropecuari a,pri mando una u otra a 

tenor del medio geográfico y de las posibilidades de 

aprovechamiento de los diversos recursos disponibles. 

Tovar se ha ocupado de rastrear con profusión el problema 

céltico en toda la Península, tomando como base los elementos 
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lingüísticos aparecidos (33); tarea proseguida por Untermann, 

de Ho2 o Albertos (34), a través de lo cual parece plenamente 

vinculada la Meseta Norte a esta rais indo6?uropea. 

A partir de estos mismos textos clásicos, que para nadci 

re-flejan la existencia de corrientes migratorias deisde 

Centroeuropa hacia las tierras occidental es,,Bosch-Gimpera 

había montado la llegada de las sucesivas oleadas célticas a 

la P. Ibérica (la primera en el 900 a.Cy la segunda en torno 

al 600 a . C ) ; como -fruto de esta úl ti ma, formada 

prioritariamente por el grupo de los "belgas", llegarán los 

pueblos asentados en la Meseta Norte: vacceos, arévacos,..., 

persistiendo la dominación céltica entre los siglos VI-II 

a . C , Esta última invasión supondría una tr¿\ns-formación para 

los pueblos del interior aportándoles la lengua, estructuras 

socio-poli ticas,1 a religión, la agricultura cerealista, la 

minería, o el propio desarrollo urbano (35). A grandes rasgos, 

este cúmulo de elementos aportados suponía en la práctica una 

suplantación étnica, puesto que de otro modo no hubiese podido 

producirse un cambio de tal envergadura.Sólo se presuponía una 

evolución de este mismo conglomerado étnico de r¿\iz céltica 

desde el siglo VI a . C , dando lugar a la -formación de los 

pueblos históricos de la Meseta, y despojando al substrato 

étnico precedente de cualquier resposabi1 i dad en este 

cometí do. 

Sólo hasta el inicio a -finales del siglo III a.C del 

período de conquista de la Meseta por parte de los ejércitos 

invasores,no volveremos a encontrar textos clásicos que hagan 

re-ferencia expresa a los pueblos habitantes de estas tierras 
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del interior. Y tal cmo expresaba el propio Estrabón (36), aún 

entonces el desconocimiento y la contusión era. grande, -fruto 

sin duda, de un mayor contacto directo con estos pueblos por 

parte de los escritores latinos o griegos. 

¿Qué idea tienen y qué conceptos aplican a estos 

pueblos?. ¿.Cómo les estructuran territorialmente y qué limites 

desponen entre unos y otros?.(Para ello será básico el 

conocimiento de la ubicación geográfica de las ciudades, asi 

como la asignación propia de cada una de éstas. A este 

respecto nos referiremos con exclusividad al problema 

planteado en el ámbito geográfico de la provincia de 

Segovia). 

A la hora de a-frontar este análisis existen dos puntos, 

dos visiones distintas: la ofrecida por el grupo invasor cuyo 

reflejo principal está en las fuentes o textos clás,icos, y la 

que los indígenas tienen sobre sí mismos, rastreable, sobre 

todo, por los datos-restos arqueológieos.La segunda va a 

servirnos tanto para cotejar las ideas o conceptos expresados 

en la primera como para ampliar y rellenar las grandes lagunas 

existentes en aquella; los nuevos planteamientos suscitados a 

través del estudio de los restos arqueológicos (dejamos de 

lado, aunque no desconocemos los pocos restos lingüísticos 

dado que se encuentran ausentes del espéjelo geográfico 

provincial que nos hemos trazado -la recientemente aparecida 

tessera de hospi tail i dad entre Cauaca y otra ciudad o pueblo 

del centro del Duero, queda al margen de nuestro cometido, 

puesto que en cuanto a su cronología alude a momeíntos 

plenamente romanos(37)-), pueden auparnos al desarrolla de 

fenómenos conceptuales desconocidos en las fuentes clásicas 
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como son el concepto de ciudad o de territorio, las relaciones 

jerárquicas entre los diversos núcleos poblacionales,y de los 

di-ferentes grupos o pueblos entre si,... 

Para este cometido el estudio ya citado de Fatás (38), 

pero sobre todo el último trabajo de Burillo(39), cuyo 

contenido puede calificarse de excelente, nos de guia 

precisa. 

El último de los autores divide en cuatro niveles la 

concepción del ámbito territorial de los celtíberos (deja 

conscientemente aparte el habitat di spE?rso-menor y la propala 

casa), aglutinando cada uno la suma de ios inmediatamente 

anteri ores: 

1." Celtiberia, como concepto genérico y amplio. 

2.- Celtiberia Citerior y Ulterior, como división del 

espacio genral. 

3.- Los populi en que cada una üe ellas se subdivide. 

4.- Las ciudades, como entidades de carácter 

teritori al. 

Como hemos a-firmado, el primero de los ámbitos 

conceptuales se puede valorar con cierta suficiencia mejor 

desde la óptica del grupo o cultura invasora, en este caso 

romanai. Se circunscribe a una identificación geográfica de 

Celtiberia, con toda la Meseta, en el sentido de los textos ya. 

comentados de Estrabón, y por tanto, de Polibio. 

En primer lugar,la referencia al nombre de "celtiberos" 

ya aparece aplicado de una forma muy qenéricí^ a los habitantes 

del interior de la Meseta en las fuentes de finales del siqlo 
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III a.C. como Tito Livio (40). La Celtiberia sería, pues, el 

territorio amplio y de limites imprecisos donde vivia este 

puetalo. 

Para F'ol i bio (41) , que tuvo ya un conocimiento directo del 

territorio a causa de su participación en la guerra numantina, 

también la Celtiberia engloba todo el espacio meseteño, pero 

ahora circunscrito por unas características geográficas mejor 

definidas, esto es, limitado por la Idoubeda (las sierras 

margin£\les de los rebordes orientales) que la sepsiraría de los 

pueblos ibéricos de la costa oriental, y por Orospeda (Sierra 

Noreníi) . Esta misma idea amplia e imprecisa se observa en 

otros autores como Plutarco, Diodoro, Plinio,... Este cambio 

de matiz, desde el momento en que se tiene un conocimiento 

directo del territorio a partir de mediados del siglo II a . C , 

es al que aluden Koch (42), y más recientemente B.Fatás (43). 

Sin embargo, tal como indica este último autor, "...estamos 

aún muy lejos de poden- dt-ífinir con precisión qué sea lo 

característicamente celtibérico...",entendido con gran acierto 

no como un "tipo puro",manteniéndose,pues, la problemática en 

una. solución estrictamente terri tori ¿il . 

El segundo nivel de comprensión de la Celtiberia 

observable a través de los textos clásicos es de rango más 

estricto y hace referencia expresa a la división 

administrativa impuesta por los romanoss Celtiberia Citerior 

(tierras al otro lado del Sistema Ibérico) y Celtiberia 

Ulterior (las tierras del Alto Duero y Alto Jalón); una 

división que se perpetuará en lineas generales en los 

posteriores Conventus. Este nuevo ámbito, que para las tierras 
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del Due^ro no deja de ser aún demasiado genérico, tampoco 

parece responder a una realidad , sin duda bastante 

heterogénea, de los grupos que la integraban. Las di-f eírenci as 

arqueológicas aludidas al respecto por Buril lo en rel¿ición al 

análisis exclusivo de las necrópolis de incineración,no 

muestran con claridad las di + erenci ¿xs que pudieran existir en 

la base de t£\l división geográ-fica (44). 

El terero de los niveles seria el referente a los pueblos 

que integran cada una de estas partes, o quizás, mejor todo el 

conglomerado celtibérico. El autor más conocido, 

Estrabón, i ncluye; cuatro, o cinco partes (45), segán la cita 

que tomemos. Generalmente se ha venido incluyendo a los 

titos, bellos, lusones (integrantes de la Celtiberia Citerior) 

y arévacos (Citerior); en ocasiones como quinta parte se 

dispone a los pelendones, habitantes junto B. los arévacos de 

las tierras y serranías orientales. Otros autorees (Martín 

Valls, Sacristán de Lam^i,..), recogiendo como apoyo el texto 

de Apiano (46) , manifiestan que la quinta parte que; no cita 

Estrabón serian los vacceos ,posición con la que nos 

consideramos identificados. Ptolorneo, autor usado en 

numerosas occisiones como guia fundamental para establecer la 

geografía de ciudades y pueblos prerromanos, por su parte, 

reduce aún más esteí territorio hasta delimitar su espacio al 

á.reB. orieíntal de; la Meseta, y más concretamente a la margen 

derecha del Ebro Medio, en la comarca regada por el Jalón 

(4"7) . 

La homogeneidad observada en la cultural material de todo 

este conglomersido étnico, representada como cabeza más visible 
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por las producciones cerámicas torneadas, parece ¿abogar en 

•favor de un concepta de amplitud donde se integrasen también 

los vacceos. De este modo toma cuerpo un nuevo concepto de 

cara a explicar el desarrollo de estos pueblos prerromanas: la 

celtiberización. Como tal cabe entender un proceso de 

acul tur ación, en el cual ciertos rasgos propios deí la cultura 

ibérica son asimilados por parte de estos pueblos de la Meseta 

Norte y del Valle Medio-Alto del Ebro; ello no supone la 

implantación mimética de dichos caracteres sino una 

reinterpretación de éstos, adaiptándolos a sus propios gustos. 

Quizás a este tipo de "mezcla" se reteria 6. Fatás al ciludir 

a la cultura celtibérica como tipo "no puro" (48). La 

celtiberización supone, pues, la llegada ríe nuevas técnicas y 

productos (alfareria,herramientas de hierro más 

abundantes,molino circular,,...), nuevos conceptos urbanos,la 

gra-fia de la escritura,/, en un momento ya muy tardío, la 

acuñación de monedas como nuevo sistema de cambio. 

Eiste; conjunto de mutaciones. de ningún modo suplantará la 

cultura del substrato precedente, sino más biEín se adheriré a 

ella, pasando a conformar en su totalidad una idiosincrasia 

nueva; sin embargo, aún estamos muy lejos de poder aquilatar 

con absoluta precisión la relevancia y el significado de estos 

cambios más allá de aquellos rasgos materiales más evidentes, 

y por tanto, muy lejos de poder definir lo "cel tibéricrj" , 

•frente a las otras grandes culturáis peninsulares como la 

ibérica o la turdetana. 

Y si nos remitimos con exclusividad a l a Meseta Norte, no 

todas las áreas en ella integradas, su-fren un impacto de las 

mismas características, puesto que los rasgos culturales más 
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esenciales presentan cierta di-f erenci ación de unas zonas 3. 

otras; así, el Noroeste de la Meseta no se muestra idéntico ¿il 

Sur o al Centro, ni las nonas orientales sori anas a las 

occidentales abulenses o salmantinas. De este modo, siendo 

conscientes de que aún estamos en los momentos iniciales de la 

investigación de todo el proceso celtiberizador, quizás lo que 

realmente interese sea esforzarse por de-finir el fenómeno en 

cada una de las pequeñas zonas que integran este gran espacio 

natural, y e;n nuestro caso concreto, el territorio meridional 

del Centro del Duero; a partir de su conocimiento expresa en 

todas estas pequeñas regiones, podrá avanzarse hacia su 

valoración global. Y para tal cometido sólo los datos 

praporcion¿idos por la arqueología pueden darnos la pista para 

su acertada interpretación. Martin Val 1s ha definido, al 

respecto, dicho fenómeno de homogeneidad de rasgos materiales 

como "cultura vacceo-arévaca"(49). 

El cuarto , y último de los niveles de estructuración del 

fenómeno etnológico seria la ciudad. Las p¿il abras del propio 

Buril lo son suficientemente explícitas para definir el 

fenómeno: 

"La ciudad celtibérica debe entenderse como una entidad 

superior a un simple núcleo habi tado, t£\l como se demuestrsi a.1 

estudiar la distribución de los asentamientos ( el autor alude 

directamente al Valle Medio del Ebro, exhaustivamente 

estudiado por él (50), es el centro de un te?rritorio que 

control £i y en que se situarían otras poblaciones de menor 

categoría En ellas se concentra la pobalción indígena que 

de ella depende, de forma que la derrota de la ciudad supone 
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también la de su territorio..." (51). 

Con antelación este -fenómeno ya había sido atisbado por 

Fatás, de-F iniéndol o como " el estadio que podría denominarse 

poliada..." (52). También aboga en -favor de esta idea el 

encabezamiento que de las acuñaciones hacen las ciudades,(el 

caso de Segovia seria ilustrativo del proceso en nuestro 

territorio provincial) y no los pueblos. A este respecto, otro 

problema de gran interés seria conocer la relación existente 

entre las ciudades y los pueblas a los que teóricamente 

pertenecen. De igual modo, aún resultan muy di-fícil precisar 

con seguridad las funciones (estructura urbana, 

administración, ser'vi ci os , di mensii ones , control de rutas...) 

que integraron estos núcleos urbanos, cuyo origen según 

Durillo estarla en torno al siglo III a.C. para el Valle del 

Ebro (53). 

El hecho es re-flejado con absoluta claridad en el texto de 

Apiano (54) re-ferido a la toma de Cauca por parte de las 

tropas de Lúculo en el 151 3..C.i en él se observa 

per-fectamente la valoración de la ciudad y de su territorio, 

con lo cual el -fenómeno sería extensivo a esta región de los 

vacceos. Sin embargo, su constatación arqueológica por el 

momento no se ha podido producir, bien por la inexistencia de 

núcleos de menor entidad, en realidad pequeñas granjas de 

labor tipo Cerro Redondo en Madrid (55), lo que no creemos, o 

bien porque? su destrucción o BU. enmascaramiento bajo 

posteriores estratos de suelos dadas sus endelebles 

estr uctur as , como ha evidenciado el habitat madrileño, hsigan 

harto di-fícil su conservación y su hallazgo. Los datos que 

Sacristán ha rastreado en el entorno de Roa, tampoco resultan 
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muy escl a.recedores al respecto (56) . De todos modos, habrá que 

esperar a una propección más intensiva para constatar si 

verdaderamente los procesos de distribución y estructuración 

orgánica del poblamiento -fueron tan similares a 1 os del Valle 

del Ebro,como los datos proporcionados por las -fuentes parecen 

querernos mostrar. 

Una vez esbozados los; caracteres generales que suscita la 

problemática etnológica, vamos a centrarnos en su desarrollo 

dentro del territorio seqoviano. Si nos remitimos a lo 

comúnmente aceptado como solar de cada uno de los pueblos 

prerromanos dentro de la Meseta Norte (vacceos en el Centro, a 

uno y otro lado de?l Duero, vettones al Oeste con un asiento 

pre-ferente en las tierras abulenses y salmantinas incluso 

avanzando hacia la cara sur del Sistema Central,y arévacos, 

los más estrictamente celtiberos de todos los citados por las 

fuentes, ocupando el espacio de las áreas máis orientales del 

Alto Duero),la provincia de Segovia se manifiesta como una 

región -fronteriza, de confluencia de los límites de los 

distintos pueblos: vacceos, arévacos y, quizás, vettones. 

Seguramente hay que plantearse si entonces existió el concepto 

"frontera" con el mismo significado que nosotros entendemos 

hoy: límite puntual o lineal entre el territorio de dos 

comunidades o entre dos estados. Tal como se desprende de las 

fuenteEi los límites son difíciles de precisar por el carácter 

fluctuíinte que parecen tener estos grupos; un proceso al que 

se ofrece como posible explicación la expansión üe algunos de 

dichos pueblos fuera de sus limites anteri ores:arévacos 

ocupando territorio pelendón, vacceos ocupando territorio 
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vettón. En este mismo sentido puede argumentarse que lo que 

tluctaese en realidad fuesen la adscripción de cada ciudad, 

Segovia, Salmantica..., entendidas bajo el concepto griego de 

"ci udad-estado" ,de polis, tal como lo de-fine Fatás, , a uncj u 

otro de los pueblos históricos nominados por las fuentes. 

Quizás también deba plantearse si el supuesto límite 

territorial, definido por la pertenencia de las ciudades a a 

un populus determinado, supuso ciertamente una verdadera 

diferenciación de carácter étnico, o al menos culturail. Si 

esto no fue asi, como parece evidenciar la mayor parte de la 

documentación arqueológica al respecto, las dificultades que 

debieron de tener los escritores antiguos para definir con 

claridad dichas fronteras a todas luces fueron prácticamente 

insalvables. 

Y en último lugar, habría que hacer referenci¿i al valor 

de los condicionamientos geográficos (valles, ríos, 

montañas,..) y su imposición a\ la hora de deífinir las fronteras 

entre los pueblos prerromanos; a este repecto, queda claro, 

incluso a partir de los datos de los escritores clásicos, que 

el Sistema Central, y en concreto la.s Sierras de Guadarrama y 

Somosierra, marcó algún tipo de separación territori al (en 

absoluto creemos un constreñimiento de los contactos),puesto 

que con total seguridad siempre? hablan de los carpetanos 

asentados en la vertiente meridional. En otros casos, como 

ocurre por ejemplo con el rio Duero,este elemento natural de 

primera magnitud no marca un principio de separación sino más 

bien de conjunción de pueblos en su entorno. Más difícil 

resulta apreciar la valoración dada a los distintos dominiosi; 

geográficos (sierra, llanura, vega, páramo), como espacios 
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adscritos con claridad a uno u otro grupo étnico.; en gran 

me?dida, da la impresión que un pueblo determinado no puede ser 

adscrito ¿i un solo dominio geográ-fico, sino que más bien 

explote^ espacios complementarios, entre los cuales alguno 

puede mostrarse preferente -frente a los otros. 

La concreción de esta problemática en el territorio de la 

actual provincia. de Segovia se puede plantear en tres 

apartados; mediante éstos es posible^ encauzar," a grosso 

modo", las divergencias suscitadas a partir de la lectura de 

las fuentes históricaxs y de las opiniones de los diferentes 

autores, desde aquellos que pueden considerarse dáseos en la 

historiografía segoviana (Colmenares, Somorrotro,...); 

I."- El limite vacceo-arévaco. 

2.- El limite vacceo-vettón. , _. 

3.-- El limite arévaco-vettón. 

Conscientemente no planteamos el limite con los 

carpetanos, puesto que éste queda claro ya en las citas de los 

autores dáseos. 

(Quizás la aportación más importantce que pueda ofrecer la 

arqueologi^i segoviana de esta época es el análisis minucioso 

de la problemática cultural dentro de cada uno de los 

supuestos limites deí pueblos, con el fin de plantearse 

objetivamente esa hipotética diferenciación "étnica" o bien 

reiterarnos en la imposibilidad de llegar a dicha 

conclusi ón) . 
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° -^——mite vacceo-arévaco; 

Se han escrito y expresado numerosas opiniones respecto a 

la delimitación de ambos pueblos, el primero -vacceo-

e;;tendido a uno y otro lado de la Cuenca Central del Duero y 

el segundo -arévaco- con una delimitación pre-fernte en la 

Cuenca Alta de dicho rio; la confluencia de sus territorios 

debió de producirse dentro de nuestro espacio provincial, en 

algún punto sobre el cual no existe aún unanimidad. 

Recientemente este problema referido a " los limites 

orientales de ios vacceos" ha sido tratado con minuciosidad 

por Sacristán <57), si bien centra su interés en el espacio 

cercano a Roa. A dicho análisis hemos de hacer referencia 

obli gada. 

Indudablemente a la hora de intentar establecer los 

limites territoriales de estos pueblos, €?1 dato de mayor peso, 

y por el momento el único que tenemos, se circunscribe a la 

ubicación e identificación de las ciudades por parte de los 

autores clásicos o de los datos arqueológicos y epigráficos; 

como veremos, tampoco a este respecto ex i te unanimidad, 

depEíndiendo la localisación de la fuente utilizada, o 

careciendo en absoluto de otra documentación. 

Tomando como punto de partida la linea del Duero, los 

textos clásicos sí parecen dejar claro la pertenencia de las 

dos ciudades extremas: F"<auda seria vaccea (58) y Clunia 

arévaca (59). Quedaría pues, un margen de divisoria 

suficientemente amplio en torno al cual discrepan las 

opiniones. La historiografía clásica (Amador de los F;ios, 

Naval, Fita, Müller, E<osch-Bi mpera, Aguado Bleye,...) venia 
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haciendo alusión a la existencia de-; pobl amiento prerromano o 

romano en Aranda.ciudad identificada con una supuesta 

Arauda,Aratsa o Cougion (60),punto en el cual establecían el 

paso del limite al cruzar el Duero; idea que por el momento 

parece totalmente desechada a la luz de la argumentación y de 

la evidencia arqueológica esgrimida por Sacristán (61). 

También Schulten dispone en Aranda el limite -fronterizo (62). 

Wattemberg, se muestra más cauto, dando a entender la 

posibilidad de un margen amplio (63). 

El siguiente punto de re+erencia seria la ciudad de 

Cauca; sotare su pertenencia a los vacceos las fuentes no 

muestran ninguna duda (64). Incluso su. misma posición 

geográ-ficaí muy cercana al Duero parece abogar en favor de 

dicha c¿il i f i cación. De este modo la linea divisoria siempre 

habría de quedar al Este de dicho territorio. 

En una latitud similar debería ubicarse Colenda, si se 

admite, al menos como planteamiento inicií^l de trabajo su 

1oc a 1 i z ac i ón en e i actual c asco ur baño de Cué1 lar. La üni c a 

vez que dicha ciudad aperece citadíj en los textos clásicos en 

relación al asedio y toma efectuado por Tito Di di o en el 98 

a.C. (65), para nada se menciona su pertenencia a uno u otro 

grupo. Molinero, en contra de la opinión ÜB historiadores 

clásicos de Siegovia, como Somorrostro o Colmenares (66) , 

quienes incidían en dicha ubicación, tesis sostenida 

posterormente por Wattemberg, Roldan,..,., planteaba la 

posibilidad de que Colend^i se encontrase en Sepúlveda o bien 

en el yacimiento de Los Mercados de Duratón (67), en razón a 

la desmesaurada lejanía desde Cuéllar a Tiermes, la otra 

ciudad tomada durante la misma campaña, y a la mejor posición 
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estratégica de estos enclaves para una larga resistencia, 

sobre todo de Sepálveda. A Taita de cualquier resto 

epigrá-fico, la documentación arqeuoiógica ofrecida por 1 SÍ 

eKcavación en la Plaza del Castillo de Cuéllar no se 

contradice, en absoluto, con noticia de las fuentes, posición 

que hemos venido manteniendo(68). Al menos como probabilidad 

es preciso admitir que sea vaccea. 

Tampoco queremos dejar fuera de nuestra anal i sis del 

problema de la ubicación de Cont 1 uenti-t, ciudad pertenenci ente 

claramente a los arévacos según el texto de Ptolomeo (69). El 

primer comentario al respecto se lo debemos a Córnide (70), 

quien tomando como bases de su argumentación las eíccavaciones 

que unos años antes habi^i realisado el ar que i tect o Juan de 

Villanueva en el yacimiento de Duratón, supone en este enclave 

la ubicación de Confluenta, ciudad de los arévacos, en -función 

no sólo de los restos extraídos, sino deí la correspondencia 

del lugar con el significado del nombre-;. Algunos años después 

Sentenach en su. estudio monográfico sobre los arévacos 

manifiesta que la ubicación de la Con-fluenta arévaca estaría 

también en Sepülveda, o en el yacimiento cercano QEÍ Duratón 

(71) j en -función de este argumento, mantenía que la divisoria 

entre ambos pueblos debía llevarse por Roa y Cuéllar hasta el 

eje del Eresma,al cual paral el i 2 ¿i., como venííi haciendo los 

historiadores clásicos segovianos, con el rio Areva cite^do por 

Plinio, pero sin englobar a Coca dentro de ios limites. Con 

posterioridad, ninguno de los investigadores que han tratado 

de la ubicación de estas ciudades airévacas han considerado a 

Confluenta con un enclave preciso (Bosch-Gimpera, Lomas,...). 

Y -finalmente, el último tramo de este supuesto límite 
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vendría dE?-finido por la posición de la ciudad de Segovia. 

Sobre ella las -fuentes históricas no se ponen de acuerdo; 

mientras Plinio (72) y Ptolorneo(73) la ubican entre los 

arévacos,!'. Livio (74) parece dar a entender su posición 

vaccea. Diche^s opiniones, aparentemente contradictorias, han 

dado a pie a que se mantengan posiciones divergentes; algunos 

entre los que destacan Schulten (75) o Wattemtaerg ("76) 

manifiestan por su inclusión entre los vacceos, bien es verdad 

que en la misma linea divisoria; otros, al contrario, como 

Bosch--Gi mpera (77) creen que estaría englobada dentro de las 

•fronteras arévacas, prolongándose de este modo el territorio 

de dicho pueblo hasta las mismas estribaciones del Sistema 

Central, y llegando a contactar con los vettones en las-

cercan i as de Villacastin, donde existeí el topónimo de I tuero, 

equivalente a "hito, punto de encuentro,mojón.,,". De este 

modo, las zonas más inhóspitas de la provincia de Segovia, 

todo el sector oriental,/ el borde? serrano con su piedemonte, 

tipo de territorio por el cual parece que manifestaban su 

predilección los arévacos, quedarían englobadas en él. 

Dentro de esta misma linea, entendiendo a ' Segovia como 

ciudad arévaca, Fernandez Guerrst mantiene una posición aún más 

e;-;£igerada, llevando el limite oriental de los arévacos hasta 

el Adaja por el Oeste y hasta el Sistema Central por la parte 

meridional, incluso englobando el sector de la sierra 

madril6?ñ£i cercano a Torrelaguna (78). 

Frente a estas posiciones encontraxdas, T^iracena abre la 

posibilidaid de c-;xistencia. de dos ciudades con el mismo 

nombre; ya F'linio (79) í̂l citar las ciudades de los "arevaci " 

hacía mención a esta posible dualidad de apelativos de 
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"cDppida". En este caso el texto de Ptolomeo no estaría 

contundido, e!;istendo una Segovia entre ios arévacos 

posiblemente ubicada al Este de las tierras sorianasi, y la 

Sesgovia vaccea, localizada sobre el Eresma, y en la que se 

desarrollan algunos de los episodios de conquista(80). 

Recientemente Sacristán se ajusta a esta mismsi posición (31), 

que al menos por el momento, y mientras no se tenga constancia 

de la local ización segura de la Segovia Borian¿\, marca la 

posición más lógica. 

De este modo, el t£?rritorio vacceo, y por tanto el 

denominado limite orienteíl de los arévacos, (y en esto 

discrepamos de la. minuciosa argumentación de Sacristán), si 

alcanzaría las estribaciones del Sistema Central, puesto que 

si aceptamos un terrotorio de captación de recursos (y no ya 

un territorio anual, que seriai mucho más amplio) al menos de 

5~7 Kms, dada. la. extensión que? parece tener el nácleo 

poblaciónal prerromano de Segovia, este límite habría que 

llevarlo hasta el mismo borde serrano, en cotas superioreís a 

los 1300 mts-. En este supuesto, que por nuestra parte creemos 

el más objetivo y real, la tronH^era vaccea, tal como mantenía 

Schulten, llegaría hasta el mismo Guadarrama, sirviendo el 

dorsal montañoso de divisoria con los carpetanos,al no tener 

por qué de-finir obl i gáxtor i amenté el espacio vacceo en su 

totalidad como una superficie aluvial y de llanuras, aunque 

los datos muestren una preterencia por este tipo distribución 

espacial. 

El limite habría de quedar, pues, al Oeste? del e;je del 

Eresma, con un margen suficientemente amplio de oscilación que 

con dificultad podría concretarse con base en los datos 
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arqueológicos que hoy poseemos, mientras no e;rista 

documentación epigrá+icax. En este? gran espacio de la divisoria 

nos encontramos con una serie de ejes naturales en dirección 

trasversal (Norte-Sur) de-finidos por los ríos Pirón-Cega, 

Du.ratón y Agui se jo-F;i ¿ísa; de los tres, el que mantiene un 

mayor nivel de diferenciación de espacios naturales en el 

territorio segoviano es el Duratón, en cuyo 

eje,además,encontramos colocados yacimientos tan importantes 

como Duratón, Sepúlveda, o Los Sampedros <S. Miguel de 

Bernuy). 

Del comentario de Somorrost.ro (82) lógicamente se 

desprende que la -frontera entre ambos pueblos debía 

localizarse a partir del Duratón; una posición que años más 

tarde recoge Molinero (83) en términos muy similares, 

estableciendo una linea desde el Duero que habría de pasar 

entre F<auda y Pintia, aquella en la desembocadura del Riaza y 

ésta del Duratón, para dirigirse en diagonal hacia Seqovia. 

Ya SánchEíz Albornoz, airgumentando de entrada la careencia 

de' datos -firmes para solucionar dicho problema, se había 

definido por esta linea como segura hasta £3ep)úlveda, sin 

llegar en ningún caso a alcanzar el Sistema Central, puesto 

que consideraba aré'vaca a Siegovia; bien es --/erdad que admitía 

la posibilidad de que fuese el rio Riaza la divisoria de las 

diferencias entre ambos pueblos, basándose en el hecho de que 

la primera ciudad clarameente arévaca era Termancia, al o-hra 

lado de este rio (84). 

También ésta es la frontera cartoqrafiada por F. 

Wattemberq (85), quien, no obstante, incluye el yacimiento de 

Sepúlveda entre los -vacceos. En términos similares se expresa 
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liartin Valls (36) considerando el Duratón y el Sistema Central 

como la frontera occidental de ios arévacos. 

Así pues, todo el sector oriental de 1 a\ provincia de 

Segovia,en el que están incluidas zonas serranas, páramos y 

también buenas tierras de llanura, sería arévaco, y el 

occidental vacceo. Huelga decir que esta posición, 

evidentemente teórica, aunque lógica, a la cual nos adherimos, 

podrá ser variada en cualquier momento, a la 1 u::: de? nuevas 

conclusiones arqueológicas o epigráficas. 

Y por último,en cuanto lo referente a la valoración del 

eje Aguisejo-Riaza como limite, la posición más claramente 

mantenida al respecto es la de Taracensí, para quien la 

divisoria Segovia-Sori a, definida prioritariamente por dicho 

corredor natural, seria la frontera más evidente, quedando 

todas las tierras segovianas dentro del territorio propio del 

grupo vacceo (1954, pp.199-200). 

En conclusión, y retomando palabras que ya expresábamos 

al incio de este apartado, podemos afirmar que la. frontera o 

el limite entre vacceos y arévacos posee ciertos apoyos firmes 

a partir de los textos clásicos, pero entre ellos existe tal 

amplitud de ubicación, que dicho limite, y reiteramos nuestra 

inclinación por pensar que el Duratón hasta el mismo dorsal 

serrano puede ser el más razonable, no es posible entender1 o 

más allá de un arriesgado planteamiento hipotético. 

A modo de resumen presentamos cartografiadas las 

diiFerent.es posiciones mantenidas por los autores a quienes 

hemos hecho alusión en esta lineías (Mapas ) 
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2.~ El li bnite vacceo-vettón: 

De una menor entidad, al menos historioqráticamente,ha 

sido considerado el limite entre los pueblos vacceosi y sus 

vecinos suroccidentales vettones. 

F-'ara su. valoraxcicbn no contamos con una calificación tan 

amplia de ciudades por parte de las -fuentes, como en el caso 

anterior, aunque muchas de ellas -fueran probl erriáticas. El 

único dato al respecto se ha esgrimido para el establecimiento 

del limite entre vacceos y vettones es la cita re-ferida a 

Salmantica como ciudad -vaccea durante la campaña üe Aníbal en 

el 220 a.C. <SS), y años después como vettona por parte de 

Ptoi orneo . No entramos en el comentairio de las rabones que 

hubier-an dado lugar a este cambio , para el grueso de los 

autores centradas en torno al avance,cal ificado generalmente 

con el nombre de "expansión",que los pueblos integrantes de 

ese denominado conglomerado celtibérico ( tíimbién este mismo 

caso se produciría con los arévacos respecto a los peí endones 

en el sector orien-ta*.! ÜB la Meseta) habrían reali¿:£xdo " a 

costa de grupos culturales distintos" (89). De este modo se 

pondría de manifiesto la -fluctuación de la -frontera meridional 

entre ambos pueblos, cuya precisión es indicadaí de una gran 

di-ficultad por parte de Maluquer, parai quien lo único claro es 

que el ¿.rea de dispersión deí este pueblo ocuparía una franja 

"irregular" entre el Duero y el Tajo (90). 

Otro tíe los aspectos que se hai valorado con profusióin a 

la hora de e?stabl ecer un limite entre vacceos y vettones ha 

sido la presenciij. en un territorio determinado de la escultura 

zoomorfa ("verracos"); dicha manifestación plástica se ha 

venido atribuyendo como propia del pueblo vettón, cuando se 

13 7 



trata en.realidad de un rasgo cultural de primera importancia 

del grupo denominado Cogotas lia, horiz:Qnte precedente en todo 

el sector surocci dental de la Meseta de los denominados 

"pueblos históricos". A este respecto, y con ello adelantamos 

datos cuyo análisis habremos de e-fectuar con posterioridad, en 

la provincia de Segovia contamos con un número, si bien 

reducido, muy signi-f i c¿tti vo, de ejemplares de; dichas 

esculturas, repartidos por Coca, Segovi£i,y de -forma dudosa en 

Sepúlveda, ya que de éste sólo contamos con las noticias 

escritas debidas a Molinero (91). El dato o-frecido por 

Paredes Guillen referente a la existencia de un verraco en 

Val saín, al pie de la mismai ruta al F'uerto de la Fuenfria, por 

el momento es precisa descartarlo, no sólo por la ausencia 

material de éste, si no por la. -falta de un yacimiento de la 

época que lo hiciese posible? (92) . 

A grosso modo, y valorando sólo los datos seguros, la 

línea de dispersión de estas esculturas tendría como limite 

más oriental el corredor del Eresma, donde se ubican amb¿^B 

ciudades. Que ello coincidiese con la supuesta -frontera en'tre 

ambos pueblos, en concordancia con la ide;a mantenida hace años 

por Maluquer de la correspondencia entre estas esculturas y 

los límites del pueblo vettón (93), es algo di-ficil de 

mantener, ya que toda la documentación apunta a la segura 

cal i-f i caci ón como sona -vaccea hasta el mismo dorsal serrano de 

los poblíídos ubicados en el v'a.lle del Eresma. 

Tampoco creemos que tenga el peso su-f i cíente £-:•! argumento 

re-ferido a la local ización de este pueblo en aquel espacio 

geoqrá-fíco cuya explotación económica ha de ser 

pre-f erenci almente ganadera? quizás ello se pueda tomar de un 
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modo muy general,pero en absoluto de forma estricta» En 

Segovia contamos con una superficie amplia por encima de cotas 

superiores a 1000-1200 mts, incluso más, de aprovechamiento 

histórico y actual pecuario, y no por ello habrían de ser 

obligatoriamente vettonas. 

Bosch Gimpera en su amplio comentario sobre-:- la ubicación de 

estos pueblos del Centro de la Meseta, considerados por él "no 

celtibéricos", opinst que el li.mite de los vettones llegaría 

hasta hasta la actual raya territorial de la provincia de 

Segovia con Avila, donde se uniría con la frontera de los 

arévacos, discurriendo unidadas por todo el sector serrano de 

Segovic?.; el punto de encuentro de los tres pueblos lo ponía en 

Itue?rQ,en las cercanías dt? Villacastin, e-!n el mismo reborde deí 

la Sierra (94); sin embargo el eje resultaba difícil de 

precisar debiendo corresponder al territorio definida por los 

meridianos de Coca, al Este y Toro al Oeste. 

A una frontera en posición similar, en torno a las 

estribaciones de la Sierra de Mal agón, ha aludido Lomas más 

recientemente (95), 

Wattemberg, en cambio, dentro de su concepto de "amplitud 

expansiva" de las fronteras del pueblo vacceo, extraído,sin 

duda, de la lecture^ del texto de Ptol orneo, retrasa este límite 

con los vettones hasta. la linea Zomora, Salamanca, Alba de 

Tormes, Sata María del E<errocal , Solosancho, dejando incluido 

en territorio vacceo no sólo eñ se?ctor occidental de la 

provincia de Segovia, sino la práctic£s totalidad de 1 £\ 

abulensG <96) . 

Concl uyeíndo, creemos que lo único que puede mantenerse en 
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relación al posible limite oriental de vettones en el sector 

coincidente con 1 £i provincia de Seqovia, es la. ausencia de 

datos, tanto históricos como arqueológicos, en razón a los 

cuales, pueda argumentarse con suficiencia su. trazado. Es 

cierto que en los poblados más occidentales de Segovia, y en 

concreto en toda la linea del Eresma, hacen su aparición, bien 

es verdad que en una cantidad muy reducida en comparación con 

su. presencia en yacimientos abulenses, un escaso número de 

e,jemplares de esculturas zoomor-fas, manifestación cultural que 

generalmente se vincula a.l pueblo vettón o al sustrato 

precedente.. Sin embargo, creemos que ello puede; valorarse más 

en l£i linea de una p£?rmeabi 1 i dad de cm~actBrsB cultural tes más 

allá de los propios limites territoriales, si es que éstos 

existieron ba..1o los parámetros que nostros hoy les entendemos; 

un hecho que ya poníamos de manifiesto como propio üa un 

conglomerado o cultura va.ccBo-arévacB., apoyándonos inclusive 

en la. misma raíz 1 i ngui st i c£i. "-vac" del nombre de ambos 

pueblos, ahor<a no por ello puede dejarse al margen. De todos 

modos, si hemos de mani testarnos por alguna -franja divisoria, 

está podría ubicarse a partir del corredor del Adaja. 

3." El limite arévaco-vettón; 

De los tres puntos en que hemos compartí mentado este 

análisis relativo a la problemática de "fronteras" entre los 

pueblos habitantes del sector meridional de la Meseta Norte, 

es éste el que mantiene una menor entidad; y no sólo en cuanto 

a la documentación se refiere,sino también en cuanto a IB. 

valoración que hi stor i ográf i camente se h¿\ podido hacer de él. 

El análisis de su discusión ya ha sido referido a la hora 
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de comentar la presencia del limite entre vacceos y arévacos. 

La. valoración üe la ciudad de Seqovia como arévaica, conformen 

al texto de Ptolorneo, y por tanto la consiguiente extensión 

del territorio arévaco por todo el reborde serrano hasta la 

misma Sierra de Mal agón se ha venido esgrimiendo desde 

Somorrostro hasta Bosch Gimpera, éste último el más importante 

defensor de dicho trazado, como la única razón para hacer 

contactar el limite de ambos pueblos, localizándolo en el 

borde más occidental de las tierras segovianas. Sobra, en este 

punto, volver a reiterar los argumentos que en su momento 

precisábamos. Por tanto,sol o nos resta aludir, como entonces, 

al carácter inverosímil de este limite, que a nuestro modo de 

entender sólo signi + i car i a un estiramiento artificial y 

•forzado de estas, repetimos, supuestas fronteras. A nuestro 

entender es más factible la explotación por cada pueblo de un 

espacio "polivalente", ya que ello les permite el desarrollo 

d e; u n a e c o n o ni í a o o m p 1 e m e n t a r i a , a L; t o s u f i c i e n t e e n p r o d u c t o s; 

básicos y t¿̂.l vez, aglutinadoras deí un cuantioso excedente. 

Así puesi, el territorio de la provincia de Segovia se 

podría comp£\rt i mentar del siguiente modos 

- Todo el sector occidental , incl uyendo el reborde-? y el 

dorsal motRiñoso, desde el corredor Adaja-Voltoya hasta el eje 

fluvial del Duríitón , podría quedar adscrito a los límites de 

los vacceos. 

- Y el área oriental, máxs inhóspita, pero no carente de 

excelentes suelos cerealistas (Tierras de Fresno y parte de 

las de Ayllón) , integrada en 1 ¿\ zona arévaca, o estr i ctamcínte 

celtibérica. 
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Gluisáa la. conclusión más importante a que hemos llegado a 

través de estas lineas, y que ya mencionábamos en su inicio, 

es el convencimiento de que el área actualmente definida 

dentro de la provincia de Segovia, es catalogable como un 

territorio en posición fronteriza, esto es, en un punto 

can-fluencia de los limites o mejor de los contactos entre los 

tres pueblos históricos con un asiento pre+erencial en la 

Meseta Norte. De este modo, creemos se puede convertir, no 

tanto por los datos arqeuológieos de que disponemos en este 

momento sino por los que una -futura investigación minuciosa 

pueda o-frecernos, en un espacio pri-vi legi atío para el análisis 

de la idiosincrasias propia de cada uno de estos grupos, 

valorada a través de la precisión del conjunto de caracteres 

que componen su horizonte cultural, muchos seguramente 

comunes. Con ello estaríamos al menos en la linea de poder 

de-finir qué es lo estrictamente cel t i bér i co , por encima de lo 

personal de cada uno de eístos horizontes, y de este modo, 

5icercarno-s a su. di-f erenci aci ón de las otras graxndes culturas 

prerromanas de la Peninsuli-i Ibérica. Seguramente • entonces 

adquiriese todo su -valor este problema de los límites. 
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LAS FUENTES CLASICAS PARA EL ESTUDIO DE LA CQNSQUISTA DEL 

SUR DE LA MESETA NQF^TE; La. interrupción de su proceso 

evoluti VQ. 

En este último apartado intentaremos hacer una 

aproximación al desarrollo de la etapa de? conquista en el 

territorio meridional del Centro de la Cuenca del Duero. Este 

periodo con una duración cercana a los 150 años signi-ficá la 

ruptura de proceso de desarrollo, que en numerosos aspectos, 

se encontraba en plena ebullición a -finales del siglo III 

a.C., momento en que por primera vez un ejército invasor 

penetra en las tierras septentrionales £\1 Sistema Central. El 

proceso pues quedó truncado, y su final difícil de precisar. 

Los episodios más destacables tenemos la suerte de 

encontrarlos reflejados, con mayor o menor fidelidad en los 

textos de los autores clásicos. Incluso contamos con relatos 

concretos referidos a las ciudades insertas en el territorio 

segoviano: Cauca, Seqovia y Colenda?. 

La primera de las campañas militares corrió a cargo de 

los ejércitos cartagineses bajo el mando de Anibal, en el 220 

a.C. La cita de Polibio , se puede completar con otras de T. 

Livio o Plutarco (97). Desde su lectur¿^ puede recomponerse 

con bastante precisión el desiírrollo de los acontecimientos: 

marcha al territorio de los vacceos,hasta la linea del Duero; 

toma de Salmantica y Arbucala (Toro) con una fuerte 

resistencia por parte de los indi genas, vu.el ta haci£\ el sur, y 

enf rentamiento con un conglomerado de pueblos: vaccecss, 

olcades y carpetanos, encabezados por estos últimos. A grandes 
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rasgos esta campaña relámpago le sirvió a Anibal para 

apoderarse de suficientes riquezas en mátales precisosos 

(plata) y en rehenes, queí por otra partea ya era habitual 

encontrarles enrrolados en los ejércitos ibéricos y turdetanos 

que le habían hecho trente años antes. No entramos en un 

análisis más pormenorizando de la razzia, de las 

características de los realizados por Fvoldám (93) o de 

Domínguez Monedero (99). 

Lo que a nosotros nos resulta de interés son dos aspectos-

latentes en el desarrollo de la campañas las rutas seguidas a 

la ida o ¿\ 1 a vuelta, y el impacto que? pudo tener sobre las 

ciudades vacceas del eje del Eresma, tan cercanas a las 

tomadas según el relato. Respecto al primer aspecto, existe 

uní^nimidad sobre la ruta seguida en su acceso a la Heseta a 

través de las tierras más occide?ntal es, por caminos 

su-f icientmente transitados por el comercio oriental i zante, tal 

vez por lo que después se conocerá como vía de la F-'lata; sin 

embargo, resulta más di + i cultoso reconstruir la ruta ÓB 

vuelta, si bien los diferentes estudiodos se inclinan por un 

camino más oriental, excepto Wattemberg para quien seguirían 

la misma ruta de su i da (100). E".n el caso de Roldan " 

seguramente por Avila o Segovia hacia, las llanuras de Madrid o 

Toledo, en buscaí del Tajo" (101), EJchulten llega a precisar aún 

más, ubicando este paso por el Guadarrama (102). Este última 

posición, quizás accediendo por la ruta del Eresma desde su 

misma desembocadura en el Duero y atr¿^vesar la Sierr^i por el 

paso de la Fuenfria, nos parece la que tiene mayores 

posibilidades, tanto por tratarse del camino más corto y fácil 

desde el centro del Duero, como por la importancia y el 
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conocimiento que de este camino debió de tener desde antiguo-

Así lo volveremos a constatar como el acceso habitual de los 

ejércitos romanas hacia el corazón de los pueblos de la Meseta 

Norte. 

Ello debió de suponer un impacto negativo, si no directo, 

al menos indirecto, para los poblados (Coca, Cerro de 

Tormejón, Segovia..) dispuestos en este corredor de paso. Por 

el momento carecemos de los datos arqueológicos o cronológicos 

su-ficientes que permitan precisar aún más su in-flujo. Por otro 

lado, esta zona sur del Duero también debió sufrir a su vez 

un impacto o un resulsivo de carácter positivo abocando a 

estos pueblos a la búsqueda de una acción unitarias, al menos, en 

la lucha, pero que debió de surtir su e-fecto en un mayor 

impulso de los contactos, los cuales, en modo alguno, serian 

una novedad entre los pueblos de uno y otro lado de un Sistema 

Central . Un vez más es necesario no calificar este £\ccidente 

orogrático como elemento coartador de relaciones. 

Tampoco queremos dejíir de comentar, otro dato 

desprendido de la lectura del texto de Plutarco, como es la 

acumulación de riqueza por parte de unos núcleos con un grado 

suficiente de desarrollo urbano? más que nada pone en 

evidencia el excelente funcionamiento (no olvidemos que un 

ejemplo similar lo tendremos pocos años después en Coca) del 

sistema de producción agropecuaxr i o para permitir el acopio de 

objetos de lujo, en este caso metales preciosos, fruto, sin 

dud£i, de los contactos comerciales, puesto que la Meseta que 

sepamos, careció de yacimientos conocidos de este mineral, 

tal como se viene citando por ejemplo para la zona de Cástulo. 

Incluso el impacto de la campaña relámpago de Aníbal es fácil 
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que afectase de algü.n modo al desarrollo o potenciación de 

ciertos aspectos de la arquitectura militar; sin embargo, en 

este sentido los datos arqueológicos son aún más reducidos. 

Desde principios del siglo II a.C. con la leve 

intromisión de Catón en el sector más oriental de? la 

Celtiberia! (103),se inicia la larga se^rie de luchas entre 

romanos e indígenas. Casi con toda seguridad, esta campaña no 

debió afectar al sector arévaco ubicado en' tierras segovianas, 

sino sólo al borde más oriental de la Meseta Norte, en las 

cercanías de Numancía. 

A partir del 193 a.C, con la campaña de los pretores 

Fulvio y Flaminio (104), momento en que son derrotados junto a 

Toledo un ejército compuesto por " va.cceos, vetones, y 

celtiberos..", dará comiendo con toda su -fuerza la conquista 

romana, de las tierras más meridionales de la Meseta Norte. 

Esta. lucha en tierras de la Meseta Sur a pesar de 

desarrollarse fuera de sus propíos limites, significaba la 

defensa de la retaguardia, y era un preludio de lo que después 

se trasladarla al otro lado üa la sierra. Otros autores como 

Wattemberg, piensan que la campaña si afectaría a poblaciones 

más al Norte, y considera que " la toma dej Segovia debe; de; 

corresponder a una. fecha pró;;ima" (105). 

La siguiente campaña, a cargo de Fulvio Flaco en el 180 

£i.C. (106) , de^bió reducirse exclusivamente al Alto Duero, en 

torno a la ciudad de Numantia. De todo modos, tanto esta 

campaña como la de Catón, evidenciaban otro de los caminos 
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pre-f erantes i la. ruta Valle del Ebro-Alta Jalón-Alto 

Duero) uti 1 i zados a los largo de la conquista de la Mésete^. 

Con esta misma táctica de pro+undización en el territorio 

adyacente al Sur del Duero a fin de estabilizar en lo posible 

las fronteras conquistadas, se realizaré la campaña del 179 

a.C., al mando de L. Postumio (10'7), quien luchó 

gloriosamente dos veces contra los vacceos de esta parte; su 

penetración sólo debió afectar áreas suroccidental es a la 

línea de Cauca, puesto que esta ciudad no caer A hasta algunos 

arios después. 

Por su parte? T.Sempronio Braco se dirigió hacia tierras 

celtibéricas, logrando una pacificación de los grupos arévacos 

(108). Durante el desarrollo de dicha campañsi se debió 

producir la escaramuza que cita Frontino (109), entre las 

tropas deí Graco y un grupo de vacceos, tantas veces comentada 

par la bibliografía referida al problema etnológico de la 

Meseta prerromana. EZl encuentro, conforme la apreciación de 

Wattemberq (110) sucedería fuera de los límites de la Mesetai, 

ya en el Valle del Ebro. El dato es interpretado bien sólo 

como 1 £i huida en carretas (interesante el documento escrito 

como resfleJD de la posible existencia de una red básica de 

trazado de unas rutas que permitían incluso eíl paso de carros, 

y no sólo como simples "caminos de uña" según se ha querido 

valorar habitualmente) por un grupo vacceo con todos sus 

pertrechos ante la presión de los romanos desde el Sur sobre 

el sector más occidental de la Mesetai, pero, sobre todo, bien 

como la evidente manifestación de la expansión vatccea sobre 

los pueblos vecinos- Dejando al margen parte el comentario 
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especi'-fico de este dato, lo que si debió suceder con esta 

campaña es una notable alteración de las condiciones de vida 

pac i-fie as en toda la -franja Sur del Duero, afectando 

lógicamente al territorio provincial en estudio. 

Durante la próxima veintena la impresión que se? e;;trae de 

esta zona a través de la Icetura de las fuentes,es la de 

asistir a un período de ausencia de luchas directas. 

A partir de; año 154 a.C. se inicia la etapa más dura de 

luchas en los territorios sur y oriental del Duero. Aunque a 

tal episodios se les ha venido nominando con el calificativo 

de "guerra numantina", si nos remitimos a Is. cita de Polibio, 

quien vivió directamenter tales hechos "..F'ueron los 

acontecimientos mencionados, la guerra que los romanos 

hicieron contra los celtiberos y vaicceos" (111); y una guerra 

calificada por el mismo escritor como "de fuego" (112). De 

esteí modo, los poblados existentes en la provincia de Seqovia 

se verán directamente inmiscuidos en la lucha. 

Asi, el desarollo de la cétmpaña de Nobilior en el 153 

a.C. , atacando U;;ama, sin duda, afectó a las cercanas tierras 

de Ayllón y de Fresno. (113). 

L.3. campaña del 151 a.C. dirigida por Lúculo, es el 

acontecimiento que nos ofrece una documentación más directa y 

abundante sobre un enclave segoviano, Cauca, y su territorio 

inmediato. Esta ciudad es tomada, arrasada y sus habitantes 

dispersados por el entorno. De entrada el texto de Apiano 

(114), nos enmarca a los vacceos, como "pueblo celtibérico", 
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abundando más si cabe (se trata de una cita escasamente 

re-ferida por los autores estudiosos del problema etnológico) 

en la ide¿i de englobar este grupo como el "quinto" pueblo 

celtibérico, omitido por Estrabón. Otro dato de interés 

extraible de la cita es el re-ferido a la ruta seguida para 

acceder al corredor del EIresma; sin duda, dirigiéndose 

directamente desde el Tajo,el camino más fácil, y además 

conocido, era el que discurría por los pasos centrales del 

Guadarrama, ruta después convertida en un tramo de la vía 24 

del It. de Antóni no. Por otro lado, nos pone de manifiesto 

sobre la existencia de una ciudad con murallas, desconocidas 

arqueológicamente hasta el momento, y de un poblamiento 

disperso, en el campo, -frente al concentrado en hábitats de 

rango urbano situados en lugares escarpados de iécis^l defensa. 

Tampoco están ausientes los datos referidos al entorno 

inmediato, con áreaxs boscosas donde "recoger leña", y áreas de 

e;;pl ot^ici ón agrícola- cerealista, utilizadas en este casso para 

recolectar "forraje"; en esta misma linea, el territorio al 

Norte de Cauca es definido como una. "región desierta", 

coincidente plenamente con la realidad del paisaje actual. El 

desarrollo de dicho sistema de producción es el que 

lógicamente permitiría la acumulación de esa riqueza 

importante en metales preciosos, sin duda, impor-tado-s a cambio 

de sus excedentes agropeícuar i os o manufactureros, queo hizo 

posible a los caucense afrontar el pago del cuantioso tributo 

exigido por Lúculo (cien talentos üe plata). No entramos en 

aspectos concernientes a la sangrienta estrat^i.gema utilizada 

por los romanos, ni a la causa aludida como detonante de esta 

lucha. 
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Con la calida de Cauca, podemos considerar que todo el 

corredor del Eresma, y por ende, todo el sector occidental de 

la provincia estuvo implicado en la derrota; probablemente 

como consecuencia de dichos acontecimientos se produjera el 

inicio de una incipiente romaninación, que como mucho debió de 

significar en estos momentos la adquisición de algunos 

productos de tradición romanax. Esta etapa de transición entre 

la II Edad del Hierro y la Romanización efectiva es aún muy 

desconocida en nuestro área. 

F£l levantamiento de Viriato en el 143 Í̂ . C. , i nci tanda a la 

rebelión a vacceos y aarévacos, tampoco debió ser extraño a 

nuestro territorio, tanto en su apoyo como en su. contra, si 

nos remitimos al relato que Frontino (115) realiza, acerca de 

la negativa de la ciudad de Segovia a sumarse a la lucha 

contra los romanos. 

Las dosii campañas posteriores, 13. de Mételo en el 142 a.C. 

contra los arévacos (116) y la de Q. F'ompeyo Aulo contra 

Numancia y Termantia en el 141 a . C , de algún modo afectarían 

al las tierra.s orientales de Begovia, si tenemos en cue?nta la 

cercanía de la última de las ciudades. 

En los años inmediatos a la caída de Numantia, volveremos 

a contar con citas específicas sobre alguna de las ciudades 

segovianas; es en este caso Escipión quien dirige la campaña. 

En su marcha por el camino del Oeste para acceder al enclave 

arévaco, atraviesa el "país de los caucenses" (117), permite 

la reinstalación de nuevo en esta ciudad, que con seguridad ya 

se producía " de -facto", y sobre todo, intenta cortar los 
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aprovisionamientos que desde el territorio vacceo abastecían 

por la retaguardia a los numantinos. La caída de Numantia a 

todas luces supuso un acontecimiento de gran importancia en el 

proceso de desarrollo de estos pueblos del Sur y Alto Duero. 

En modo alguno, como ya indicábamos, una integración plena en 

la órbitíi po.liticíi, y mucho me-inos, cultural romana. Como 

sumo,un control muy general del territorio, cuya debilidad van 

a poner de mani-fiesto posteriores episodios. 

Hasta el comienzo del siglo I a.C. no volveremos a 

encontrar re-ferido de une. forma directa el territorio de 

nuestra provincia. La campaña de Tito Di di o en el 93 a.C. 

(113) en el sur del Duero afectó a la cercana Termantia y a 

Colend£^, IB. ciudad de problemática asimilación con la actual 

Cuéllar. Dejando al margen la polémica SÍ. la cual ya. nos hemos 

referido en páginas anteriores, en su. desarrollo e;;isten dos 

aspectos a. destacar; por unii parte la prolongada defensa de 

Colenda, lo que, sin dudaí, implicaría la presencia tíe unais 

defensas muy consistentes cuya constatación arqueológica aún 

no se ha producido (a este respecto hacemos mención a 1 at 

existencia de restos de estructuras quemadas bajo la actual 

muralla de la F-'laza del Castillo en el lienzo colocado frentes 

a la Huerta del Duque), y por otra, la política romana de; 

arrasamiento y reubicación de ciudades en llano, que va a 

supondría el despobl aimi ento de dicho habitat. Con esta 

campaña de T. Di di o se suele dar por concluida la conquista 

de todo el Sur de la Cuenca del Duero. 

Aunque por motivos muy distintos a la política de 
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anexión del territorio, nuestra zona se verá afectada durante 

el desarrollo de la guerra entre Sertorio y Pompeyo. Por 

diferentes motivos, analizados con suficiencia y meticulosidad 

por Roldan (119),entre los que destacfin, lógicamente, los de 

tipo económico (descargarse de los tributos y del alojamiento 

dG; los soldados) y en menor medida los políticos (intención de 

recobrar, ¿il menos, una menor dependencia frente al invasor), 

las ciudades máis importantes de la Celtiberia quedaron afectas 

al bando sertoriano, abasteciéndole de soldados y provisiones. 

Así Be deduce del texto de T.Livio (120), cuando la ciudad 

de Seqovia y "el país de los vacceos" (la cita no implica para 

nosotros, al contrario que para Wattemberg (121), que la 

ciudad sea arévaica, sino justamente al revés), proporcionan 

abundante caballería al prefecto Cayo Insteyo, enviado por 

Sertorio. 

Durante la sucesión de esta guerra, en el 75 a . C , se 

menciona la toma de; una ciudad llamada Segovia por parte de 

las tropas pompeyanas (122), cuya ubicación resulta polemice*, 

puesto que del mismo texto se; desprende la. cerca'nia al 

Guadiana (citado con el nombre de rio Anas) de tal episodio; 

mientras Schulten , y Wattemberg siguiendo su. misma idea se 

inclinan por la actual Segovia (123), la opinión mucha más 

razonada y lógica de Fíoldén (124) se manifiesta por ubicarla 

en las inmediaciones del rio Genil, ya quê  las tropas de 

F-'ompeyo no invernaron en el Noroeste, aún teírritorio hostil, 

como creía ESchulten, sino en la zona levantina. 

Un ciño después se menciona la toma de Coca por F'ompeyo 

(125) ante su neígativa a admitir una guarnición impuesta. En 

las sucesivas campañas veremos relatada la caída sucesiva de 
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todas las ciudades importantes del Sur y Alto Duero: 

Termanti £i, Clunia, Uxstmsi, . . . (126), por lo que es preciso 

suponer que idéntico -final tendrían los poblados inmersos en 

el actual territorio seqoviano. 

Sólo de un modo secundario hubo de afectar la campaña 

siguiente bajo el mando de Q. hételo Nepote llevada contra 

Clunia en el año 56 a.C (127), en especial a los poblados en 

el curso del Bajo Riasa. La. suposición de un levantamiento de 

todos los vacceos meridionales, en el sentido que lo valora 

Wattemberg (128), no nos parece congruente. 

Con posterioridad al desarrollo de estos acontecimientos 

nada nos vuelven a. decir las fuentes y textos clásicos sobre 

cualquier enclave ubicado en los limites de la provincia de 

Segovia. Quizás see^ a partir de este momento, cusindo realmente 

podemos dar por concluida la II Edad del Hierro en estas 

tierras al Sur del Centro del Duero. Con eslío no qucíremos 

establecer un limite cronológico estanco, puesto que-í el cambio 

en los procesos culturales, en este caso el cambio radical que 

supondría 1 ¿i pierna romanización para estos pueblos, se hubo de 

producir de forma pauliStina y gradual, retrotrayéndose su 

inicio más alié, de estsis techas del primer cuarto del siglo I 

a.C. y por supuesto prolongándose en muchos años posteriores a 

las mismas; no deja de ser un dato sumamente claro a título de 

ejemplo de este proceso, la pervivencia de gran pat.rte de los 

asentaimi entos más importaintes durante la II Edad del Hierro, y 

por tanto, el mantenimiento en sus lugares de origen de la 

población indígena, y, aunque de menos peso, sin duda\, la 

1 53 



continuidad de las producciones torneadas calificables de 

"tradición celtibérica". En fin, lo que el periodo de 

conquista supuso para los grupos o ciudades habitantes de las 

tierras +ue, según adenlantábamos, la ruptura del un proceso 

de desarrollo tremendamente singular; el análisis de las 

características que lo de-finan será el objetivo a perseguir en 

las páginas siguientes, en función, fundamentalmente del 

estudio de la documentación arqueológica disponible hasta este 

momento. 
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NOTAS AL CAPITULO DE FUENTES; 
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pp.187-183). 

(3) Creemos que un análisis más minucioso, como los resil izados 

por Taracen^i. (1954), Schulten (1914), Wattemberg (1959), o los 

más recientes de Roldan (1978) o Salinas (1986), queda un 

tanto fuera del cometido principal de una memoria como ést^i, 

centrada en el análisis arqueológico. Con eíllo no mostramos 

una £ictitud desinteresada, sino todo lo contrario, puesta que 

somos perfectamente conscientes de nuestras propias 

limitaciones i nvestiga.doras. 

(4) R.F.Avieno :üra Marítima. vv.l95 y 480. 

(5) Estrabóns II I, 1,2. 
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(7) Estrabón 111,3,2, y 3,4. 
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CAPITULO CUARTO; LA£B F:L..ITAS Y VIAEJ DEI COMUNICACIÓN DURñNTE 

LA EDAD DEL HIERRO: 
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A la hora de a-frontar el presente estudio de esta etapa 

de la protohistoria seqoviana, intentando acercarnos a la 

forma de vida, a la cultura y a 1 as relaciones de sus gentes, 

hesmos creido indispensable hacer el esfuerzo de análisis , o 

m6?jor aproximarnos a las posibilidades de; las comunicaciones 

existentes durante dicho periodo. Huelga por nuestrífi parte, 

incidir en el interés que los estudios sobre las rutas 

antiguas están teniendo en las i nvest i gaci oneís prehistóricas, 

y protohistóricas en nuestro país o fuera de él (1) . ütra 

cosa será el éxito conseguido en tai empeño, si bien el 

esfuerzo de análisis en si mismo siempre aporta datos de 

valor. 

La importancia de las comunicaciones durante Ed¿\d del 

Hierro es destacada por su valor como vía de penetración de 

elementos culturales y sociales colaboradores en la forme-ición 

d e la i d i o s i n c r a sia d e es t o s p ueblos; de elemen t o s d e comer c i o 

qu£S evide?nciari las relaciones económicas con sius pueblos-

vecinos u otros más alejados; y finalmente, serán ios caminos 

por donde penetren los elementos colonizadores y de conquista, 

representados en nuestro caso por los ejércitos cartagineses y 

romanos (2),Creemos que es bastante difícil argumentar el 

desarrollo de-; este periodo protohi stóri co sin adecuarlo a un 

sistema de comunicaciones efectivo, y mucho menos si se quiere 

llegar a comprender con pjlenitud el proceso dcí evolución 

global de estos pueblos del interior peninsular truncado con 

la introducción del el mentó conquistador romano. 

Por lo que a la provincia de Segovia se refiere, hasta el 

momento, desconocemos que ejxista algún estudio dedicado a las 
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vias o caminos durante? la antigüedad protohi stóri ca; ni 

tampoco para etapas postnsriores, como seria el periodo de 

influjo y dominación romanai, cuando fue creada una amplia red. 

de caminos que enlar-aban los diferentes puntos de Hispania (si 

nos ha resultado de gran provecho el estudio genral sotare las 

vías en Castilla-León a cargo de Solana y Mañanes(3)). La 

misma ausencia puede aducirse para el periodo medieval. 

Algunos datos más poseemos, aunque nunca de un modo 

especifico,dedicados a la provincia de Segovia,sotare las 

grandes rutas de trashumancia interpeninsular, 

institucionalizadas a partir del periodo de F<econqui sta; y 

ello debido, s;in duda, a que este territorio fue paso obligado 

para muchos de los ganados que desde los agostaderos del Norte 

bajaban a las zonas de invernada del Sur de la Península. Ello 

ha hecho más complicaxda, si cabe, la laibor de posible 

reconstrucción; y una re;construcci ón , bien es verdad, que pocas 

veceB puede ir más a 11 é. ae una hi pOtesi. s argumentada , puesto 

que el hecho real, palpable, del camino prerromano siempre ha 

des^tpareci do sin dejar rastro alguno. 

Tampoco este capitulo, y hay que decirlo en honor a la 

verdad, responde a un trabajo de campo, en el que se haya 

recorrido totalmente cada camino del territorio provincial, y 

cuya labor merecería sin duda algo más que un £\partado en una 

tesis, así como una desdi caxción temporal prol onq£>.da. Nuestro 

análisis arranca, por un lado del conocimiento del espacio 

provincial y del estudio de sus características geográficas 

(topografía e hidrografi a)ya analizadas en el primero üs los 

capí tul os,pero, sobre todo, del estudio de los diferentes 

datos proporcionados por las fuentes o la historiografía 
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anterior que hacen alguna mención, expresa o soterrada, a la 

existencia de rutas o caminos,a través de la cual sea pasible 

pensar en su pervivencia desdeí las etapas más antiguas. 

Existe un aspecto destacable,puesto de relieve por numerosos 

autores (4), sobre el que se asientan todas las argumejntaci ones 

a la hora de reconstruir estos caminos? su continuada 

reuti1 ilación. 

Nuestro pl anteíami ento lo vamos a basar en el análisis de 

los siguientes sistemas de comuni caición: 

a) Los ejes naturales de comuru caición. 

b) Los caminos qansideros. 

c) LB.S rutas de la conquista romanax. 

d) Las vi as romanas,con alusión a rutas me/dievales y 

modernas. 

e) La ubicación de los poblados prerromanos. 

Quizás a partir de éstos podamos estar en condiciones de 

pl-antear un trazado, repetimos que siempre hipotético, vigente 

durante el periodo prerromano en la provincia de Gegovia. 
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A) LOS EJES MATUFÍALES DE COMUNICACIÓN. 

Una de las características subyacentes en la continuada 

reutilización de la red viaria antigua es su adecuación a la 

lógica natural. En un ensayes muy conocido, Hoyas Saínz (5), 

man i-fiesta que el camino ha sido concebido como "un hecho 

natural" en la vida de los hombres, al que sólo los avances 

técnicos serán los responsables de convertirlo en un "hecho 

artificial". En dicho estudio el autor deja entrever los 

tactores que inciden en la -formación del camino natura\l : 

orogra-fía, hidrogra-fia y, de -forma tangencial, el clima y los 

hombres; condiciones todas ellas que van a ser caitalogadas 

como básicas por los distintos autores que? han estudiado el 

tema de las comunicaciones en la antigüedad (F'oustier, 

Chevalier, Roldan, Renardet, B. Menéndes Pidal(6), F'. 

Wattemberg, Caamaño(7)....). De este modo, el hombre se 

acomoda al menor esfuerzo, y a la mayor facilidad mecánica, 

ofrecidos por el medio natural: cazadores, prospectoross de 

metales;, comerciantes-, in'v'asores, pastores t.r a-E;.hu.me.nt.es, ..., 

se mantendrían bajo estas constantes en el traxzado de sus 

recorridos (8). 

Lsf. acomodación a los ejes natursiles se? produce para 

f£ici litar el trsizado por los lugares con di f icul tadess pasos 

de montañas, vados de rios, valles de penetración hacia los 

puertos,... Sin embargo, en los terrenos donde dichas 

dificultades no existen, o se encuentran muy' amortiguadas, 

caso de los páramos, llanuras, -'/alies amplios y abiertos, la 

elección del trazado no está copada por el hecho naitural , sino 

por las necesidades humanas, Y en este caso será el 

poblamiento como un factor primordial, por sus necesidades de 
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comunicación al menos interlocal,e incluso por la captación de 

recursos económicos. 

A. Cabo, en su. análisis de los -factores geográxt i eos de la 

Península Ibérica, ha de?-finido estos ejes como los corredores 

naturales, con trazado basado prioritariamente en los 

condicionantes orográ-ficos existentes en cada territorio 

(9) . 

De acuerdo con estos; parámetros, los ejes naturales a 

distinguir, cuyo valor no debió ser despreciado en el sistema 

de comunicaciones en la. etapa prerromana, serian los 

siguí entes: 

• Las fosas longitudinales con una di recei On 

Este-Qeste, sirven para contactar el territorio segoviano con 

los sectores oriental y occidental de la Meseta Norte,El 

corredor más importante, si bien sólo roza en la parte norte 

de S5egovia, es el de-finido por la depresión-valle de-?l Duero. E5u 

valoración excede el propio ámbito local, posibilitando un 

sitema de comunicaciones entre grandes áreas de esta región, 

car-acter i st i cíi suficientemente; reconocida deísde antiguo. 

Al sur de este corredor, y una vez traspa-sadas las 

altiplanicies de los páramos, entre el Duratón y el Eresma se 

intercala otro eje, el del río Cerqu.il la, de una entidad mucho 

menor. Este pequeño corredor fluvial con untrazado muy similar 

al del Duero, comunica una gran parte del territorio 

septentrional sego-'/i ano. Sirve además de separación entre dos 

espacios de apro-vechami entos muy diferentes: IÍÍB improductivas 

arenas de la hoy denominada Tierra, de? Pinares, y las tierras 

de cereal de los páramos calizos. 
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Quizás también sea valorable como un corredor la 

depresión donde? se asientain estas arenas de Tierra de F'inares. 

No e;;isten accideantes que impidan este cometido. Y aunque 

durante la EIdad del Hierro nos vamos ¿\ encontrar este espacio 

totalmente despoblado, como una "desierto" al que aluden las 

•fuentes romanas (10) ,durante las etapas precedentes las gentes 

culturalmente adscritas al Horizonte Cogotas I,tuvieron en él 

un área de preferente asentamiento 

(11).Tanto si uno se dirige desde el Norte como si lo hace 

desde el Sur para atravesar la provincia de Segovia por alguno 

de los ejes que mantienen esta dirección, rápidamente se 

ciBrciars. de la. existencia de dicho corredor natur-al . Eiu único 

inconveniente es que sólo comunicííría el ares. Noroeste? entres 

si y con las tierras occidentales de Avila o Valladolid, 

puesto que por el Este lo corta el Macizo Calcáreo de 

Sepúlveda. 

El último de:; estos corredores 1 ongi tudinsil es seria el 

piede?monte serrano. Esto es posible porque? la estribacioón 

m o n t añosa del S i s t e m a C e n 11- a 1 e n 1 a. z o n a. c o m p r e n d i. d a e n 

nues;tra provincia no ofrece ninguna compl i cai.ci ón de relieve. 

Una vez que se sobrepasa la "cuerda" de la Sierra, con un 

promedio muy elejvado de altitud, a sus pies se a\bre un 

corredor limpio y simple? que discurre a lo largo de? todo el 

borde sur provincial. Las posii bi 1 i dades que este eje CD+rece 

son tan 6?videntes , teniendo siempre como re-ferencia el 

viajero el dorsal de cumbres, que? +ue y sigue siendo el 

utilizsidc? por los ganados trashumantes, bajo el nombre de 

cañadat de "La Vera de Si e?rr a". 
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-Los ejes transversales con dirección |\jo-<-ff , nne 

forman los cauces de los ríos segovianos,partiendo desde el 

dorsal serrano hasta desembocar en el Duero, -fuera de los 

propios limites del territorio. Atraviesan los distintos 

sectores estructurales en que se divide el relieve provincial, 

comunicándoles entre sí. De este modo, los ríos han creado 

unos corredores de -fácil tránsito, enlazando los pasos de 

montaña abiertos em muchas de sus cabeceras (Fuen-fría, Lozoya, 

Los Leones, Somosierra,.„.), y por tanto las tierras más 

cercítnas de la Submeseta Sur, con el centro mismo de la Cuenca 

dc-il Duero. Queda sobradamente^ manifiesta la i mportanci a, como 

ya destacamos en su momento, que tiene la red hidrográfica en 

la estructuración de los £?jes naturales de comunicación de la 

provincia de Segovia. 

Además, y con esto nos adelantamos en su valoración, 

los ríos van a ser los articuladores de gran parte del 

pobl amiento cons'tatado durante la Eldsid del Hierro (-ya durante 

el Horizonte Cogotas I, el valle del Duratón englobaba en sus 

alrededores un número su-ficiente de yaci mi entos (12) ) ; y por 

ta.nto, ha-y que pensar que cada uno de estos corredores se 

mantuvo como un eje de comunicaciones altamente privilegiado. 

[£n dicho can-te;-;to F.Wattemberg habla repetidamente, a la hora 

de establecer los caminos naturales de la Meset¿i Norte, del 

eje Arlanzún--F'i suerga-Eresma como ruta ideal de penetración 

parai alcanzar los pasos de la Sierr¿i (13). 

De este modo, los valles de los ríos Moros-Voltoya, 

Duratón, F-'irón-"Cega , Fíi aza-Aguise jo , pero sobre todo EIresma, 

con su desembocadura -frente al F-'isuerga lo que hace posible el 
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trazado de un eje natural más prolongado hasta el corazón del 

emporio cerealista vacceo de la Tierra de Campos y B U S grandes 

ciudades de Intencatia y Pallantia, se instituyen como rutas 

de comunicí^ción a considerar, 

.Los pasos o puertos de montaña, vados y hoces 

pro-fundas de ríos,como accidentes naturales de cierta entidad 

en el relieve, serían el tercer grupo de; elementos a 

considerar, más como canal izadores de los ejes que como 

corredores en si mismos. Los primeros, conocidos desde la. 

antigüedad como"caminos trasmontanos",son la continuación 

lógica de los valles i-t.ltos de los ríos, obligando, en -función 

de su. facilidad de tránsito, a converger sobre ellos las 

rutas. En este sentida no podemos olvidar la. dificulta 

existente en el Sistema Central, en -función de su elevada 

altitud, próxima Í̂  los 2.000 mt-s en muchos de estos pasos. 

Los más importantes son; La Fuen-fria, como saUida del eje? del 

Eresma; el de Na-vafria o Lozoya e-?n el alto Cega, permitiejndo 

una fácil continuidad por la fosa del Lozoya hasta enlazar con 

la cuenca del Jarc^ma en la pro-vine i a de Madrid; el de 

Somosierra, conductor ne^tural del corredor del Duratán; y el 

puerto de la Quesera o el del Pico, que? proporcionan la 

cor-itinuidad hacia el Sur de los -valles del Riaza y Aguise jo 

respect i -vamente. 

En cuanto a los -vados se re-fiere, cuya importancia por la 

convergencia de caminos sobre ellos está, fuera de toda duda 

para los ríos de caudal abudijnte durante esta-s épocas en que 

se carece o al menos lo desconocemos, de una tecnología de 

construcción de puent6?s, la escasa entidad del caudal de los 

ríos segovianos, aún pensando que sería mayor que en la 
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actualidad, hace que su concurso no sea imprescindi bl 03 al no 

constituir éstos un accidente i nfra\nque£í.bl e. De todos modos, 

la coincidencia de vados en lugares donde hoy a hace escasos 

sinos llegaban caminos ganaderos o carretc-;ros, hace pensar en 

su virtual aprovechamiento en determinadas ocasiones (Un 

ejemplo claro sería el vado existente en el rio Fíiaza aguas 

abajo del pueblo de Sta. María de Riaza, por donde hay 

discurre una ruta ganadera de trashumancia). 

Hasta aquí el planteamiento sobre las posibilidades 

naturales que o+rece el medio para. la instaur^ición de unos 

ejes básicos de comunicaciones que enlazarían la mayor pa.rte 

de los distintos espídelos ÜB nuestro territorio,. Los trazados 

de caminos creados sobre eolios, no se debieron de terminar con 

la rom¿^ni zación, sino que es posible pensar que muchos 

continuaron hasta nuestros dias(14). 
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B) L0E3 CAMINOS BAÑADEROSE 

A la hora de plantear un trazaicio de rutas de comunicación 

prerromanas viene siendo habitual la búsqueda del apoyo de los 

caminos recorridos por los ganadas y sinimales trashumantes; de 

menor privilegio han gomado las rutas más pequeñas,usadas por 

los denominados ganados estantes o trasterminantes en sus 

desplazamientos locales o comarcales. Su estudio puede 

o-frecernos suficientes pistas de investigación de cara a 

nuestro cometido prioritario. En este sentido, la. provincia de 

Segovia, como anunciábamos en lineas anteriores, ofrece una 

panorama bastante halagüeño, puesto que su territorio está 

recorrido por las' cañadas más importantes. Ello no quiere 

decir, en modo alguna, que dispongamos de trabajos 

pormenorizados y especiticos para la provincia de Segovia. 

Bien es verdad que la documentación es abundante,no tanto para 

los trazados pecuarios como p¿\ra ana.lizar el papel y la 

función de la Mesta, institución creada "e;-; profeso" para su 

control desde los incios de la Edad Media. Obras clásic¿^s como 

las de Klein(15), Fribuorq (16),Aitken(17), Dantin 

Cereceda(1S),... han analizado con minuciosidad estos 

aspectos. 

¿. Por qué se busca el apoyo de estos caminos de 

trashumancia a la hora de establecer ruta.s prerromanas o vías 

romanas?, 

La respuesta sería la ya indicada: su continuidad y 

reuti 1 i z^^ción. La institución superior, en este c¿iso el 

Honrado Concejo de la Mesta, lo único que haría es centralizar 

la gestión , arbitrar los probleímas y en algunax medida 

corregir los trazados pree;; i sten tes , concedí éndol es el estatuto 
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de "ca'ñadas reales, cordeles o veredas", las estructuras máis 

evidentes de la existencia de trashumanci ê , 

Un planteamiento anterior habría que hacérselo sobre la 

presencia de une. trashurnanci a real durante la etapa 

prerromana, y qué elementos y catracter í st i cas singulares pudo 

tener en ese momento, contando con la absoluta carencia de 

datos certi + icables, como pudieses ser la local i nación de 

enclaves arqueológicos usados como emplazamientos estacionales 

o alguníi cita en las fuentes clásicas referidas a esta época. 

Es posible que, a pesar de ello, el planteamiento, al menos 

hipotético, siga siendo válido. 

En pr1ncipio,1 as causas y el origen de la trashumancia 

obligí^ndo a los gandidos a emi qrar , si empre están determi naidas 

por las condiciones topográficas y climatológicas que hacen 

necesario el cambio semestral de pastos. Un ritmo 

climatológico en la. Península Ibérica que alterna regiones con 

diferentes condiciones climáticas durantev las estaciones 

e ;•; t r e m a s E invierno y v e r a n o. L a c a b a ña g a n adera, y a n t e s que 

e 11 a 1 o s a n i m & 1 e s h e r b i v o r o s q u tí necesitase n p a s t o e n 

abundancia, se acomodarían a este ritmo alteirnante, marchando 

de Norte a Sur de la Península o desde; las sierras a los 

llanos, según los casos. Unas cíiusas determinantes idénticas 

están en la b-ase de 1 £Í existencia de una trashumancia 

significativa en otras regiones del entorno 

ci r cunmedi ter r aneo; ¡-í 1 ej. ri anota pr ef er entemente e 1 Mor te de 

África, el Sur de Francia e Italia<19), Unas condiciones que 

ya estaban presentes desde tiempos prehi stór i COSÍ , al menos 

desde el sístabl eci mi ento del último gran ca^mbio climático. 

Desconocemos que se haya realizado algún estudio concreto 
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sobre este aspecto de la economía prehistórica dentro de la F'. 

Ibérica, aunque bien es verdad que ya se cuenta con algunos 

datoEi. que apuntan a ello, como es el caso del sistema 

productivo ganadero vigente en ciertos grupos de la Cuenca del 

Manzanares durante la Edad del Bronce (20), preferentemente en 

el Horizonte Cogotas I, en el Bronce Final. 

Sin embarga, en Italia, si contamos con investigaciones y 

hallazgos precisos que parecen avalar su presencia, al menos 

desde la Edad del Bronce, en la denominada "Cultura Apeninica" 

de la Italia Central (21) . Desde los estudios de F'UDIÍSÍ 

(22) ,con-f i rmados por los máis recientes de E(arker(23) 

se ha hecho patente el desarrollo de la trashumancia como un 

medio de vida de algunos grupos o poblados, incluso casi 

exclusivo en cierto número de éstos. Los despl azami e;ntos 

estacionales se realizan entre las zonas bajas o costeras, 

donde? aprovechan los pastos durante el invierno, y el dorsal 

montañosos de Los Apeninos, a cuy¿íS pr^ideras de altura acuden 

los rebaños en los meses de verano. Estos modelos de 

t r ash umanc i a se hab i t úan t amb i én en Italia a 1 a evo1uc i ón 

natural de los pastos conforme se suceden las distintas 

estaciones el imáti cas(24). Esta tradición de trashumancia 

tiene en Italia una not-able constancia histórica, bien 

conocida desde la época romana hasta el prestante» 

Y en una íntima relación con este sistema de 

aprovechamientos ganaderos basado en la movilidad estacional, 

surgirían los "tratturi", o rutas pecuarias asimilables a las 

•futuras cañadas castellanas .El propio Barker, apoyándose 

tanto en los datos, arqueológicos (cierto 

número de estaciones o poblados localizados, materiales o 
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útiles relacionados con 1 £i economía ganader£\, y un estudio 

exhaustivo de los restos óseos presentes en los 

yacimientos)como en un análisis minucioso de las posibilidades 

del territorio, ha reconstruido estas vias de trashumancia (de 

un trazado mucho más corto que nuestras cañadas reales) en la 

Italia Central durante la Edad del Bronce. Este modelo de 

estudio â bre grandes posibilidades, al menos de una 

aproximación hipotética, para pleantarse sistemas similares 

dentro de la Meseta , y en concreto en el territorio del que 

ahora tratamos. 

Remitiéndonos de nuevo a la F'. Ibérica, algunos autores 

clásicos como Costa (25) , Cortés (26) , F'aredes Guillen 

(27),establecen ya en las etapas protohistóricas la presencia 

de una vida pastorial trashumante, donde las migraciones 

semcestrales -fueron un hecho. La antigüedad de los caminos de 

trashumancia, las cañadas, como rasgo distintivo del tránsito 

de ganados, y su trazado, -fue algo muy discutido desde estos 

primeros autores. Asi lo parece, afirmar, por ejemplo, el 

propio F-'aredes Guillen cuando intenta hacer corresponder las 

esculturas zoomor-fas prerromanas, por él denominados 

"tramontanos",con los hitos que marcaban el camino de los 

ganados trashumantes(28). 

J. Klein, por su parte, aunque manifiesta que es sólo a 

partir de la documentación ofrecida por el Fuero Juzgo 

visigodo, con unas -fechas de los siglos VI-VII a.C. en que 

mencionan e5tas"calzadas para el ganado trashumante",cuando se 

tiene una verdadera constancia de ello, sin embargo, parece 

corroborar la existencia de una trashumancia histórica en 

razón a las:- condiciones el i matolópicas o de estaci onal i dad 
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similares en todo el borde mediterráneo(29). 

Algunos autores posteriores, caso de B. Taracena 

(30) ,pl antean IB. existencia de trashumancia reduciéndola a una 

emigración temporal a lo largo del Duero desde los castros 

abulenses y salmantinos occidentales hasta los del norte de 

Soria, y por tanto, una trashumanci ai (trastermi nanci a según el 

calificativo hoy al uso) reducida a los limites de los pueblos 

emparentados, si no étinicamente,al menos en cuanto a rasgos 

culturales. Una posición recogida años más tarde por F. 

Wattemberg de un modo casi lineal(31),y por M.R. Miralbes 

Bedera (32) , qui en mantiene en su e;studio de la trashumancia 

sori ana que ésta tuvo su origen en la "Cultura de los Castros 

Sorianos", pero remitida con exclusividad a un trasiego dentro 

de la Meseta. Y también Hopner(33), aunque de un modo 

referencial, se adhiere a esta mani-f estaci ón , exponiendo la 

importancia que además hubo de tener el pastoreo local, en las 

proximidades de las poblaciones en que el bosque tue 

eliminado; la trashumancia dentro de la Meseta sería para él 

un complemento a este pastoreo básico. 

Esta misma trashumancia menor (local o comarcsil) es 

admitida por Hoyos Saín2(Z'.4) y catalogada como la responsable 

de >M-\& red de pequeríos trazados cuyo mantenimiento provendría 

desde los tiempos más remotos; la base, pues, serían éstas y 

no las de carácter general. Un argumento seguramente válido, 

dSíüo que la. insti tuci onal iz^ición y central i zsici ón de las 

grandes vías pecuarias debió de producir notables 

correcciones. 

Un nuevo aspecto dentro de esta problemática es ofrecido 
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por A» Schulten (35) , de quien citamoiB literalmente el texto; 

" Este c.5mbío de pastos e?v Í--eran o y en ÍTivierno no pudo 

existir en ia Antigüedad ya que las tribus del Sur no tenían 

reíaci ones cowercíales con las deI Norte. Pero podri a ser que 

los rebaños de oi'ejas de los vaca eos del curso medio del Duero 

tr as humar an en ver ano en las tierras de 1 os numantinos , sus 

a m i go s y u e c i n o s . . . . " ' . 

E1 ar gumento eísgr i mi do para ju.st i t i car 1 a ausenc i a de; 

u n a gran t r a s h u m ancla d e 1 a i" g c J alcance nos paree e e s c a s a mente 

a c 6? p t a b 1 e , p u e s t o q u e 1 o s con t a c t Q S C Q m e r c i a 1 e B e s t á n 

s u f i c i e n t e m e n t e p r a b a d o s h o y , D t r a c o s a s e r i a problernáti ca 

de inseguridad o de guerras entre los distintos pueblos como 

razón en su. contra. De todos modos admite una tríAshumanci £Á 

i n t er meeet aria. 

A esta problemática de luchas se re+erirá recientemente 

como el princip^il impedimento de la trashumancia de largo 

recorrido el historiador F'. barcia Martin con estas palabras; 

" S i n emba;• go ., dado e 1 car á c t er de guer r a t r i bu a I en dém i c a 

de nuestr os pueblos prínitii'os harto difícil seria ar t icu 1 ar 

largas marchas de ganado, para lo que se requiere un mínimo de 

or gan ización "polici al" , esto es, una 

arír:ada para los bienes semoi-'ientes". (36) 

Una vez desarrolladas las variables que están en la base 

d e e s t e p r o c e; s o , e s n e c e s a r i o p o n e r tí e r e 1 i e v e 1 a i m p o r t a n c i a 

que sierripre han tenido algunas H:. ierras segovianas como 

agostadero de los ganados trashumantes: ello es más qu£í 

i n ci i c a t i V o d e m a n t e ri i m i e n t o d e u ñas constantes n a t u r a 1 e s y d e 

las tradiciones subyacentes a lo largo de los siglos, que 
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evidencian un modo de funcionar en respuesta a unas 

condiciones T̂  í sico-geogré.f i cas inalterables desde los tiempos 

prerromanos, o como máximo con ligeras variaciones 

concordantes con las escasas condiciones climatológicas. 

Aspecto este último al que hicimos especial alusión en el 

Capi tul o I(37) . 

Si adaptamos estas condiciones a la Cl asi-F i caci ón de 

Agrocl imatologi a de F'sipadaki s ya menci onada (38) , 1 as zonas de 

donde parten los ganados trashumantes se solapan con los tipos 

de? invierno más crudo (Ti, Tv) . EIn estas zonas la nieve cubre 

p r o n t o ios p a s 'b o s y 1 a s t e m p e r a t u i-- a s d e s c i e n d e ri r á p i. d a m e n t e a 

partir de Octubre y Noviembre, llegando a medias de O en 

Di c i timbre, E:nero y Febrero. A ello se une un tactor aun más 

negativo como son los altos niveles de precipitaciones durante 

la estación invernal (130-140 mms mensuales). Por ello, a 

veces, se prefiere las zonas de buenas temperaturas con medias 

invernales de más de 7-£í C, y ausenciax de lluvias o una menor 

abundancia que en sus lugares de origen, aún a pesar de? una 

más que probable escasez de pastos. En Segovia estas zonas se 

e n q 1 o b a n p r i CDr i t a r i am e n t e e n e 1 s e c t o i-" s e |- r a n o ('v er l'i a p a. ) , 

El valor que la Sierra ha tenido desde muy antiguo en el 

desarrollo de 1 a e>; p as ion q an d er a está sut i c i en temen t B 

d o c u m e n t a d o e n 1 o s e s t u d i o s d e F<. P a s t o i'" d e T o g n e r i (3 9) , q u i e n 

manitiene que hasta el siglo XII el ejeí de esta trashumancia 

de cortCD r ecor-r ido er-a 1 a ver t i ente nor t e dos 1 Si Í;tema Cent r a 1 

con trazado de cañadas perfectamente conocido en las tierras 

cercanas a él. Cuí^ndo se da el paso poco después hacia la gran 

trashumancia, este autor indica que SEÍ utilizan para lle?qar 

viejas chinadas, "cariadas que habrían de ser seculares". 
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A. Ataellán y A. Olivera (40) han estudiado la pervi venci C~Á 

en la actualidad de las zonas de invernada y los agostaderos; 

y entre éstos últimos anotan tanto las tierras serranas en 

torno a. Seqovia y la vertiente? Norte del Sistema Central desde 

la Sierra ÜB Mal agón hasta Somosierra, con preferencia por el 

sector del Guadarrama, (términos municipales como Sejgovia, La 

Granja de S.I=,, Pradeña, Arcones,....),como ciertas zonas de 

las llanuras miocénicas teniendo como eje el Eresma (Sta. 

fiaría la Fíea.1 de Nieve-i, Ysinguas,...,) . Además, apuntan el uso 

de pastos no sólo para los grandes trashumantes, con-for me el 

c o n o c i m i e ri t o m á s t r a d i c i o n a 1 , s i r i o p o r 1 o s r e b a H o s p r o c e d e n t e 2 

de l£is llanuras cercanas, los llamados estantes o 

trastermi nantes. 

Ya estudiosos clásicos del problemai de la trashumancia 

como Aitken o Friburg (41), habi£;in caído en la cuenta de estos 

desplazamientos cortos dentro de la propi^i. Meseta Norte, en 

concreto entre el ctHitro (Val 1 adol id) , y los rebordes 

(Salamanca o Soria); el g¿4nado ovino o cabrio ses tr£islad£\ba 

después de la primavera hacia las rastrojeras de las tierras 

cersealistas del centro de la Cuenca. Y el mismo Aitken 

planteaba la necesidad de englobar estos movimientos en una 

definición mucho más £\mp 1 i a de tr ashumanc i. a de 1 a que se hab i a 

utilizado por Klein, por ejemplo (42). 

Ele este modo se pone de manis'itest.o un ¿i. trashumancia de 

cortos movimientos y sólo durante los meses má\s rigurosos del 

verano , entre la si eerr a y el llano? un sistema de 

desplazamientos tamibién acomodado a la variación estacional y 

natura.l de los recursos, que lógicamente no precisa de tanta 
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organización ni presentaría los inconvenientes de seguridad Oes 

la trashuma.nci a de larga distancia, y que por nuestra, parte 

pEinsamos que este tipo de aprovechamiento ganadero pudiesen 

tener cabida durante la etap-a prerromana. Daría respuesta con 

suficiencia a unas necesidades inmediatas de pastos para los 

ganados contando con que la presión del número de cadenas 

seria mucho menor que durante la Edad Media, cuando el volumen 

numérico hacia imposible su estancia permanente en ios lugares 

de origen. 

Otro acercamiento más preciso del mismo fenómeno nos lo 

0 t r e c e A. G a i" c i a S a n z í 4 3) , es n e s t. e c a s o r e + e r i d o a 1 o s s i g 1 o s 

X v I - XIX e ;•; c 1 u s i v a m e n t e e n la pr o v i n c i a d e S e q o v i s . E n é 1 

alude con ejemplos y documentación escrita del siglo XVI , ai la 

e;•; i st en c i a d e tres t or mas d e t rABhumanc i a en es't e t er"!'• i t or i o: 

1.- Una trashumanci £1 local dentro de los limites del 

mismo término municipal, cuando éste poseía, caso de 

'vi 11 acasti n , pastos serranos y de llano, 

2,-"Una trashumancia trastermi nante entre varias 

1 o c: a 1 i d a d e s o c J e n t r o de u n a c o n i a r e a , c o n un r i t m o a s c e n d e n t e , 

descendente o doble, según la terminología clásica de 

M.Derrau, motivado por el punto de origÉsn, El mecanismo es el 

m i s m o 5 a 11 e r n a n c i a s i e r r • a -• 11 a n o. 

3,- Una trashumancia largo o regional, con otras áreas 

peninsulares, cuyos trazados," 1 as cañadas", -fueron 

institucionalizados:- y controlados por la tiesta. 

Para este autor, este último tipo serla la culminación de 

un proceso his-córico " de progresiva ampliación del área de 

aprovechamiento de pastos sobre la. base del despl az-ami ento 

periódico del ganado" . Los dos primeros teíndrían un 
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de sarro! lo muy anter?. or, y , como ponen de mani tiesta las 

tablas estadísticas realizadai.s para esos a ños, no seráxn 

d esp 1 a2 ad as por 1 a t r as¡"i uman c i a de largos recor r i ti os (44) , 

De ambos pl anteami G?ntos, se desprende?, sin ningún género 

de dudas, la e;;istencia de unas rutas ganaderas más cortas y 

con una dirección preferente sierra-11 ano, cuyo origen es muy 

anterior a las grandes cííñadas reales que sobre ellas se 

superpusieron. Y estas rutas de trasiego de ganaido en sentido 

trasversal prioritariamente, están de-Finidas por los 

c o r r e d o r e s n a 't u i- a 1 £5 s de los |- i o s o lo s i n t e r -f 1 u v i o s e n t r e 

cauces. Además, la distancia a la sierra es muy reducida, con 

máK i mo de , 60 Kms. desde los F'áramos del Norte de Segovia, y 

de 100 Kms. desde la misma Cuenca del Duero, pudiéndose 

real izar en dos, tres, o cuatro j oran das, conforme; Ios-

cálculos êK i stentes parí-i los rebaños ovinos trashumantes de 

25-30 Kms. de media diaria. 

A tenor de este análisis se puede admitir como más 

lógica, y por tanto probable, la e;-;istencia de una 

tr ashumanc i a ant i gua de t i po 1 ocal o comar cal ,basada en 1 a 

alternancia de los ejspacios Si err ̂i-Ll ano y de la 

complementar!edad de los aprovechamientos de sus pastos. A 

este tipo dt? movimientos corresponderían el estaxbl ê ci mi ento 

c o ri cierto c a r á c t e r p E; r m a n e n t e d e u. n o s r e c o r r j. d o s f i jos. 

Dichas constantes son perfectamente aplicables en un 

territorio con las características del ofrecido por Segovia, 

donde la variación Si err ¿í-Ll ano es más que manifiesta, y a una 

distancia muy corta.Este misma idea sugiere A.Zamora (45) al 

estudiar el pobl amiento prerromano de IB. confluencia de los 
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ríos Viejo y F'irón, Du.estc qus la cercanía a la Sierra de 

d i cr¡D emp 1 az ami ento , sólo una vei nter.a de ki 1 ómetros, hai-í a muy 

cómodo este ti D O de trashumancia local. 

¿.Cuál es el trsisado de estáis rutas pecuarias dentro de 

la provincia de Segovia? 

E n r'i u e s t r o d e s a r r• o 11 o v a rn o s a c o m e n t a r p r e + e r e n t e m e n t e 

aquellos recorridos de mayor entidí^d, conocidos con el 

cal i f i caiti vo de "cañadas reales"; los de menor i mporta^nci a , de 

los cuales, al menos, citaremos su existencia y dirección de 

trazaido, serán recogidos en un Mapa adjunto , y a ellos nos 

referiremos t ¿i m b i é n e n e 1 en o m e n t o d e 1 e s t u dio de c a d a u. n o d s 

los yacimientos. F'ara tal cometido podemos considerarnos 

privilegiados puesto que la provincia de Segovia posee una 

documentaici ¿)n geíneral abundantsí, sin duda, en razón a que por 

sus tierras discurrieron gran parte de las m¿<yores rutas, y a 

la importancia de dicho territorio en el estaxbl eci mi ento de 

grandes propietarios de rebaños,y del comercia e industra de 

la lana. La documentación dejada por la organización mesteña, 

aún a pesar de proceder,sobre todo,del siglo XIX (46), permite 

una acercamiento su+i ci esnte. F'rá.ct i camente todas 1 sis 

recosntrucci ones de las qr lindes vías pecuarias conocidas hasta 

hoy CKlein,Dantin Cereceda, Fribuorg, Aitken,...) tienen su 

punto de arranque en las "descripciones " de estos -famosos 

Fol1etos.Por otra parte Segovia era el asiento de una de las 

cuatro Cuadrillas en que esi 

H e s t a, r e spon s ables 

De un carácter más particular, aunque? bien es verdad que 

más mi nucióse ,e5tái la document-ación que se recoge de la 

aba organizado el Concejo de la 

su vez de las cañadas. 
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cartografía geográ-fica (Escala 1:50.000 del IBN) en sus 

primeras ediciones do:-; 1935 a. 1945. En estas hojas se marcan 

numeraros recorridos locales o comarcales (ciertamente lais 

rutas de la trasterminancia) de enorme validen (en el Anexo I, 

al -final del presente Capitulo se recoge la relación, 

numeración, y edición -techada de cada una de las Hojas 

consultadas) . 

Contamos además con una cartografía general de la 

provincia, escalio 1:200.000 , formada por los datos hoy 

e ;•; i s t e n t e s e n la Di r e c c i ün B es i •) e r -a 1 d e; V i a s F' e c u a r i a s d e 1 IC O N A 

, por un Mapa realizado por A. Abollan y A.Oliver.a (47') y otro 

I" e c i e n •!.: e m e n t e publicado p o i- F'. G a r cía Martí n (4 B) . 

Hay una serie de características a tener en cuenta en el 

momento de analizar el recorrido de estas grandes rutas: 

.La anchura de SO mts oara las cañadas, si bien existe^n 

cordeles y vereda.s con una medida mucho menor, es algo que 

parece esstablecido a partir de la Institución, y por tanto no 

creemo s responda a s u s mom en t o s i n i c i a1es. 

.Su cometido prioritario no es hilvanar poblaciones: de; 

esto se ocupan las vi as secundarias. 

.No se suelen ceñir a las facilidades morfológicas, aunque 

a veces puedan adecuarse a valles, pero sí buscan zonas donde 

se encuentren pastos frnescos. Atacan las pendientes muy 

pronunciadas, en los llamados "reventones". 

.Muestran un interés especial por cruzar los ríos menores, 

y en Segovia todos tienen este cal ificativo,pDr vados,y las 

montañas por pasos o puertos naturales (50). 

La Red de las Cañadas Reales , Principales Veredas y 
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C o r • d e 1 e s q u e a t. r a v í e s a n las;- t i £5 r r a B s e g ó v i a n a s s o n é s t a s d e 

E s t e 3. O e s t e : 

--Cañada S c j r i a n a O c c i d e n t a l , en S e g o v i a c o n o c i d a 

c o n e l nomÍ3re de " C a ñ a d a de l a vera de l a S i e r r a " . 

- C a ñ a d a F< e a 1 S e q o v i a n a . 

-Cañada Real Leonesa Griental. 

-Vereda transversal, enlazando la Vera de la 

Sierra con la Oriental Leonesa. 

-Cordel de Los Sor i anos. 

Cañada de Soria» 

-CAKADA F;:EAL S O F U A N A OCCIDENTAL; 

Se trata de una ruta transversal derivada de la Cañada 

Riojana, y con una dirección Este Oestes, que recorre el área 

septen tr i ona 1 de 1 os Si steinas I bér ico y Centra. 1 í en este 

último parte de la la Sierrai de Ayllón y llecja hasta la de 

Eéjar donde desemboca en la Cañada de la vi zana o Cañada de la 

F'lata (la importancia de este camino desde los tiempos 

prehistóricos es algo suficientemente aceptado y val orado) . E3u 

característica fundamental eí iin duda, servir de enlace 

las grandes rutas que surcan la F'eninsula de Norte a Sur. 

A nuesti'*o modo de vc-̂r ha.y que concebirla como una ruta 

natural fácil, por la referencia y la simplicidad que supone 

i a -t- a I n o r t e d e la. Si e r r a. P r o D O r c i o n a u n c a m i n o a a r a lelo y 

muy similar al eje del Duero, contactando las tierras 

orientales y occidentales de la Meseta Norte. Significaría por 

tanto, una ruta alternativa más, al sur del gran rio. cuya 

trascendencia en el orden de las relaciones intermeseteñas ha 

de ser muy tenida en cuenta. 
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E n c u. a n t o a 1 t r a m o s e g o v i a n o p ar e ;•; c e 1 e n c i a , e 1 c o n o c i d o 

con el nombre de Cañada de la Vera de la Sierra, paralelo a l a 

actual Carretera Nacional 610, tomando como base las 

Descripciones de los F'olletQS del XIX (51) y las correciones 

del Mapa de Aitken(52) ,hari a su entrada en las cercanías de 

Ayllón, entre este término y el de Langui11 a,cruzando el río 

Riaza por un vado existente aguas abajo de Sta.liaríax de Riaza. 

Desde aquí cruzaría por los términos de Esaldaña de Ayllón, 

Corral de? A, , F-'ajar es de Fresno , Bomezne^rr o , Han te CcDmún de 

Eíepúl veda y F<i aza, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Sto Tomé 

del Puerto„ En este primer tramo, hasta cruzar con la Cariada 

F';eal Seqoviana, se guia por la Cuenca Media Alta del Fíiaza, 

llegando a la misma, -falda serrana. 

A partir de; este punto, se pega a. la montaña, camina a su 

"vera", no dejándola en todo su discurrir por la provincia de 

Segovia, desembocando en el Campo Azálvaro, lugar donde 

a t!'" a V i e s a 1 a C a ñ a d a R e a 1 L e o n e sa O r i e n t a 1 , i n t e i~ r-i é n d o s e a 

partir de aquí en Avila. El relato, suficientemente preciso en 

1 o s F CD11 e t o s , n o c r e e m o s n e c e s a r i o d e t a 11 a r 1 o ., d a d a 1 a. s u m e. 

facilidad y la ausencia de problemas en su. recorrido. 

-CAHADA REAL SEBOVIANA: 

Esta cañada, de; menor longitud que la anterior, arranca 

de la Sierra de la Demanda, pasa el Duero por Aranda,y corta 

las tierras orientales de la provincia, abandonándola en 

Somosi eI"i"a , par a. cond uc i r los rebaños hiasta e 1 Sur de 

Extremadura. 

Su trazsi.do se puede consideraír casi coincidente con lo 

que hoy es la Nacional I hasta Somosierra.Su entrada la 
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realiza ¿-il norte de la Serre^iuela, dirigiéndose en línea recta 

hacia Pradales y Carabi as (nudo importante de convergencia y 

enlace con otros cordeles como el aue discurre por los F'aramos 

1"!ast a. Cué 11 ar ) . Aban ¡jon ad a 1 a Ser r es ue 1 a se aden t r a en 1 a 

Tierra des Fresno, encontrándose en el despoblado de 

Sostraguer£<, en el término de Turrubuel o ,cori el Cordel de los 

Sorianos, y desde aquí por Castillejo de Mesleón, punto de 

enlace con la cañada que viene de 3oria,hast£i Sto„ Tomé del 

Puerto , en cuyo término se cruza con la Cañada de la Vera, y 

al i-'uerto de Somosierra, al que accede por la Cerca de Cava. 

Indudablemente no s£5 trata de; un trazado que responda a 

ejes naturales o al mantenimiento en su linea de un elemento 

geográ-fico de i nterés, sal vo si puerto natural de Somosi errax. 

Sin embargo, reúne una característica que pueden ser la clave 

para su compresión; es el camino más corto por el cual se 

puede acceder desde el centro de la Cuenca del Duero, es 

decir desde el corazón de la Meseta Norte,hacia las tierras 

meridionales de la F-'ení nsul a; hecho éste que no parece 

despreciable, incluso durante los tiempos protonistóri eos. 

-CAñADA REAL LEONESA ORIÉNTALE 

Conecta la -falda sur ÜB la Cordillera Cantáxbrica, sotare 

todo la cuenca del Alto Esla, a través de Tierra de Campos y 

el Centro de la Cuenca del Duero con los pastizales de 

invernada del sur extremeño, en la Tierra de Barros. Es el 

camino del centro por excelencia, en cuyo recorrido cruza el 

sector más occidental de las tierras seqovianas. De nuevo en 

este tramo 1 ¿H. cañada se alinea con un corredor natural, ahcjra 

el del Voltoya. 
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La entrada en nuestra provincia la realiza una vez 

abandonados los páramos vallisoletanos por el término de 

Remondo (otros autores creen que la entrada seria más al sur, 

junto a 'v'illaverde de Iscar) , continuando en dirección hacia 

Coca. El acceso a esta villa estaría en el denominado Puente 

Grande sobre el Eresma,que algunos autores creen que puede 

estar en el lugar de otro ^interior romano. Desde Coca sigue con 

gran precisión el eje natural maxrcado por el río Voltoya, 

recogiendo los múltiples cordeeles qainaderos ÜEI las tierras de 

Coca y Niava. A l a altura de Lsibajos se le un i a un camino 

antiguos "La Calzada. F<eal de Valladolid" (así se encuentra 

recogida en las Descripciones de los F-olletos), hoy convertido 

en la Carretera Nacional VI. Después de pasar Villacastín se 

interna en el Campo Azé.lvaro, donde se encontraba con los 

ganados llegados por la Vera de la Sierra. Su. recorrido 

provinci¿\l lo terminaría al adentrarse en Avila por 

F'equer i nos, para poco después pasar la Sierra en Cueigamuros o 

F'eñas F'ardas, 

--CORDEL DE LOS SOR 1 ANOS s 

Se trata de una rut.£i de caréí.cter secundario, no recogida 

en los mapas más recientes. Sin embargo, de -forma retesrenci al 

se hace mención de? su. paso en las; Descripciones de los 

F-olletos, y en concreto, al relatar el recorrido de la Cariada 

Real Segoviana. -EIs F;. Aitken quien marca el trazado en su Mapa 

general de via\s pEscu.axrias (53). F'or tanto, a principios del 

XIX deb 1 ó de est axr vi gen te con mayor o menor i mpor t anc i a -

Como consecuencia de estas esc as-as noticias resulta 

complicado reconstruir minuciosamente su traxzado. Sabemos por 
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el Mapa de Aitken que? su dirección era hacia la ciudad de 

Seqovia, y desde ésta en linea recta al Campo A:;álvara, 

acortando el camino que o+recía. la Cañada de la Vera de la 

Sierra, En el punto de partida las dos fuentes no parecen 

coincidir; mi ent r as en el Mapa de Ai t ken ést e se pr oduc i r i a 

nada más pasar el puente de Maderuelo, cruzando la Ci^ñada Fíeal 

Segovianai por algún punto entre Carabias y Castillejo de 

Mesleón, quizás con probabilidad por las tierras de Brajera o 

F-resno de la Fuente, en el relato de los Folletos este cruce 

estaría en el término de Turrubuelo, en el despoblado de 

Sostragüera,desde donde se debía tomar la dirección hacia 

Segovia. Hasta dicho lugar es -fácil que eíl Cordel de los 

Sorianos no estuviese diferenciado de la denominada en otras 

fuentes Cañada de Soria, que describiremos seguidamente, 

puesto que el recorrido y el punto de pa.rtida. dentro de la 

provincia de Seqovia, el puente de Maderuelo, es el mismo, 

pudiéndose diferenciar ambos trazados pocos kilómetros antes 

de llegar al dei-spoblatío de Sostraguera, tomando ésta dirección 

Sur a i a búsqueda de la Cañada Fíeal por la que se accedía a 

Somosierra. La última solución es más lógica, evitando 

duplicar un trazado por los e;;cel entes campos de la Tierra de 

Fresno, sin que ello significase una variación substancial del 

rumbo o de la distancia a rBCorver. 

El segunde;) p r o b 1 e m a s e p 1 ¿\ n t e a a l a ri o r a d e e s tablee e r 

con 6Í;Cactitud este recorrido, una vez cruzadií la Cañada Real. 

F'arâ  ello no disponemos de:' dQcume?ntaci ón puntual. Es fácil que 

mantuviese el trazado rectilíneo, dirigiéndose a través de 

Scípúlveda, Turégano, Torrei ql esi as, despoblado de 

Aqejas,Zamarramala v Seqovia, tal vez en coincidencia con un 
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trazado similar del "Camino Viejo de Siiepúlveda a Secjtovia", que 

recogen las primeras ediciones ús las Hojas del IG!\i. F-asado 

S e q ovia, n a s i n c 1 i n a m o £ por B e q LI i r 1 o e n 1 o s t é r m i n o s d e 

Perogordo, Madrona, Fuentemi1 ano,Val deprados,Vegas de Matute, 

Navas de S. Antonio ,con su -final en el Campo A:-:álvaxro. 

La valoración que puede hacerse de este trazado es 

interesante, puesto que no se ajusta a ninguno de los ejes 

naturales descritos existentes en la provincia, y sin embarga, 

s u p o n £•? u n a r u t a a 11 e r- n a t i v a e intermedia con dirección 

ESte--Oeste a la del Duero o la del a Vera de la Sierra. En su 

recorrido cruza 1B.S ricas tierras cerealistas de Freísno, 

utiliza el pasillo entre el Macizo Calcáreo de Süepiúlveda y los 

rebordes serranos, para volver a adentra.rse en los productivas 

terrenos terciarios hasta su llegada a Segovia. Y lo que es 

más importante,conecta entre B Í puntos donde contamos con la 

presencia, de yacimientos prerromanos (Ver Mapa ) . 

"••• L, f1 r-4 M U!~! L' C. » Ü rk i H 2 

El s t a vi a p e c u a. r i a e s t á califica tí a e n ios m a p a s a c t u a les; 

como de carácter secundario. Es muy probable que eella fuese la 

c£inada-rai z donde se originase el Cordel de los Soriaínos, ya 

en tierras segovianas. 

Su trazado pudo discurrir del siguiente modo? después de 

cruzar el Duero por Langa (la antigua Lanca Leucade), se 

introduciría en Siegovia por el término de Maderuelo, por cuyo 

puente pasarla el Riaza.A partir de aquí el camino tomsi 

dirección Sur, discurriendo por el csíntro de la. Tierra de 

F'resno; al sadir de éste, se bi-furca el Cordel de los Sorianos, 

y la Cañada se dirige hasta Castillejo de Mesleón donde enlaza 
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con la C a ñ a d a R e a1 Segóv i an a. 

La valoración qué de esta ruta podemos haicer es la misma 

dada para el Cordel, aunque si nos inte^resa apuntar la 

exientecia en su. recorrido de un y^icimiento prerromano en 

Bercimuel y restos de la misma época en Turrubuelo, sin 

despreciar la comunicación con la importante ciudad de; Lancsi 

Leucade. 

-CORDEZL DE LOEB PARAMOS: 

De la existencia de esta vía de; c£irácter secundario no 

e n c o n t r amos d o c u m e n t a c i ó n e n n i n g u r i o d e lo s t e ;•; t o s o Mapas-

clásicos.; solo en la cartografía reciente especializada y en 

a 1 g u.n as Ho j as t op og r á fie a se en c uen t r a r ec og i d o (54) . 

Su punto de partida hay que buscarlo en la Cañada Real 

Segovisxna a su paso por la Ser recuela , entre los términos de-

Car ab i as o Prada.l es; cabe otra posibilidad, y es que su 

r• eícorr i do íuese una bi -í-urcaxci ón haci a e 1 Noroeste de 1 a Cañada 

de Soria a la altura del misma puente de Maderuelo. EIn todo 

caso, desde aquí iría a desembocar a la zona indicada de la 

SSerrezuel a. 

A partir de este enclave, encontramos dos soluciones 

distintas en la cartografía cotejada: una ruta más-

septentrional que discurriría por la alta planicie de los 

Páramos del Norte; (Al dehorno, F-uenteosoto, Fuent i dueña, 

Membibre,Cuél1ar), y otra más al sur el mismo borde la 

cuest-a que forman los Páramos con las; depresión de arenas de 

la Tierra de Pinares (Aldeanueva de la Serrezuela, Los 

Castros, 3, Miguel de Bernuy, F-uente; el Olmo, Cuéllar). 

Difícilmente puede descartarse ninguna de las dos; 
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•t o p o q r á -f i c a m e n t. e h a y c o n s t a n c i a d e a m b a s. 

El 1 trazadt3 de e s t e cami no secLIncJari o v u e 1 ve a su.ponei~ la 

e;;i Btenci £1 de otra ruta longitudinal a la gran arteria del 

Duero, y a escasa distancia de? éste. Abre a la comíncacion 

Este-Oeste todas las tierras del borde norte provincial, que 

también durante la etapa preromana gozó de poblamienta. 

Junto a esta red, que? podemos cali-ficar de? principatl 

para nuestra provincia, el resto del territorio es surcado por 

un numeroso abanico de caminos ganaderos de menor entidad, en 

cuanto se refiere a su. valoración por pairte de la Mesta, la 

cual no tiene por qué coincidir con la realizada en la Edad 

del Hierro. Su -función primordial consiste en conducir los 

ganados , bien hacia las grandes cî ríadas llegando incluso a 

conectarlas entre sí, o bien, en una trashumancia de corto 

recorrido, hacia los pastos ver-aniegos de la SDierra.Los 

d e d i c a d o s a e s t s: s- e g u n d o c o m e t i d o s o rí m á s a b u n d a n tes . O t. ros 

de car¿icter e;•;ci usi vamente local ni si qui era se na 1 1 an 

recogidos en la documentación consultada, aunque no por ello 

d e b e n s e r a e s p r e c i a d o s 3. 1 a h o r a d e a n a 1 i z a. r e í c o n t e ;••: t o 

e s p a c i a 1 d e c a d a y a c i m i e n t o. 
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O L A S RUTAS DE LA CONSQUISTA ROMANA: 

Una aprüKimación altamente val arable a las 

CQíTiuni ca.ci ones prerromanas nos la proporcinar, las rutas de 

conquista y campatñas militares por donde llegaron y SB 

movieron 1 os. ejércitos cartagineses y romainos en la Meseta 

Norte. Es lógico que estos caminos serían los vigentes en el 

momento, utilizados por los diversos pueblos que habitaban 

est as t i er r as d e1 i n t er i or p en i n sular, en sus contactos 

1 o c ales e i n t e r r r e g i o n a. les, de 1 t i p o que estos -fue s?, e; n. A e s t e 

respecto el valor de los textos romanos que nos relatan los 

di-ferentes episodios de lucha es muy importante. Desde el 

momento en que estas fuentes clásicas mencionan el uso ÚE: 

carretas por un grupo de vacceos en su deambui-ar por tierras 

de la Meíseta (55) (episodio interpretado por algunos autores 

como un indicio más que elocuente del movimiento "expansivo" 

del conglomerado celtibérico, hecho que a nuestro entender no 

está demasiado claro), es prE?ciso suponer, y quizás admitir, 

la existencia de caminos con algún tipo de preparación, no 

m u c h o m á s d es u n s i ¡m p 1 e " c £\ m i n o t s r r e r o " , q u e h i c i e s e n p o s i b 1 e 

un m í n i m o tráns;i to. E s t a m i s m a i n f r a e s t r u c t u r a haría p o s i b l e la 

llegada de los sucesivos ejércitos de conquista. 

Este heícho ha sido destacado por autores tan importantes 

y clásicos en el est udio de vi as an t i quas; como Cheva 1 i er• , 

S a 1 a m a , C a a m a n o , R o l d a n , G. M e n é n tí e z P i d a 1 y m á s re c i e n -t e m e n t e 

r e f e r i d o s con excl usi vi da.d a i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e esta, rriisma 

e t a p a p r e r r o m a n a en 1 £\ F', Ibérica por F', D u r i l l o o J, 

Blánquez . Los resultados obtenidos para. F'rancia o el N. de 

A-frica en este mismo periodo (56) , hacen presuponer, tal como 

se trata de demostrar para la zona gallego-leonesa por 
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Caamañc), un panorama análogo en la Este autor opina que dicho 

esquema se repetirisi en el Occidenteí Fíomano (57). EIn la 

Meseta inte^rior estos caminos no tendrían el rango, ni son tan 

conocidos como la famosa vía "Hercúlea", asiduamente recogidíi 

por l¿̂ s -fuentes (F-olibio III, 36) , que recorría gran parte del 

Levante F'eninsular, pero sin lugar a duda, debieron de 

existir, pues de otro modo seria muy difícil de e;;plicar la. 

facilidad de penetración de las tropas conquistadoras desde? el 

Valle del Elbro o bien desde el Sur del Sistema Centra.l . Sin un 

conocimiento, al menos incipiente, de sus trazados, las 

d i f i c u 11 ad es or og r á f i c as y la d ur e:: a del t er r en o , r esc on oc i d o ya 

por- ios autores más ant i guos que haib 1 an de]. i nter i oi" de 

Hispan i a (5S) , hs^brían í^bortado 13. preparación de mcuhas de 

i as caimpa.fí as. 

L̂ i primera campaña que penetra en leí Meseta Norte es la 

efectuada por Aníbal en el 220 a.C. (59) , csn la cual toma las 

ci udades de Sa 1 ÍManti ca y Arbucala, ambas en la Cuenca. 

O c c:; i d e n t a 1 del Duero, Autores c o rn o S c h u 11 e n o F', W a 11 e? m b e r g 

coinciden en afirmar que la ruta de ida sería el valle del 

Al agón, mi csnt ras que la vuelta la efectu£\ria por los pasos 

centrales de la Si err¿-i, todos ellos en tierra seqoviana, desde 

donde el camino sería más corto hacia Toledo, ciudad tomada a 

su regreso (60) . Indudabl emente es un pl e^nteami ento hipotético, 

pero en el que debe?mos sopesar muy bien la importaxncia deí las-

ciudades del valles del Eresma (Coca y Segovia, 

pr i or i tar i amentE?) conocida la rique2:a económica y en futuros 

j i n e t e s m e r c e n a r i o s , q u e m á s t a r d e se p o n d r • á. d e m a ni. f i. e s t o B n 

la campaña de Lúculo, fin primordiaxl de la razzia de Aníbal, 

En el 193 a.C. las fuentes nos citsin la lleaada de un 
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contingente de tropas vacceas -frente a la ciudad de Toledo 

(61) en apoyo de sus vecinos carpetanos, o bien tratando de 

evitar -fuera de su propio espacio 'vital la progresión de la 

consquista romana. Es posible que esta alia^n^a sea una 

continuidad en las relaciones y contactos, y por tanto, una 

permanencia en la utilización de? rutas entre los pueblos a uno 

y otro lado de la Sierra. 

La llegada de dicho contingente? vacceo responderisi a la 

e ;•; i s t e n c i a d e u n a r u t a o r u t as, ta i e n conocida sj, y 

suficientemente transitadas por donde dirigirse con tacilidsid 

al V£<lle del Tajo, Aunque no pueden descartarse los pasos 

serranos de la provincia de Avi1 a,tampoco parece lógico 

desestimar lo-s puertos de la Sierra de Guadarrama, ya que éste 

sería el camino más corto para las fuerzas militares reunidas, 

sin duda, por las grandes ciudades vacceas del centro del 

Du£?ro. Quizás siguieron el camino que? algunos años sintes 

condujo de vuelta hacia el Sur a la.s tropas de Aníbal. 

!~. Wattemberq piensa que la fecha de la toma de Eiegovia 

debe de corresponder a estos años cercanos al 192, en que 

F" 1 a ni i n i o d e r r otó a lo s e j é r c i t o SÍ i n d Í Q E; n a s j u n t o a T o 1 a d o , s i 

bien le faltan argumentos para sostenerlo (62) „ Ello 

equivaldría a mantener esta campaña como la primera 

penetración romana por las rutas del centro del Duero, y en 

concre'to por el corredoi'- del EEresma . 

Algunos años después, enmarcado en la campaña que a 

pau-tir del IT-̂? a.C. (63) llevan a cabo los propretores Lucio 

Pos tumi o y- Ca'/o Sempronio Graco contra el territorio vacceo. 
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se viene suponiendo que la penetración de F'ostuffiiD, la 

primera de la que tenemos constancia cierta de la penetración 

de tropas romanas en el interior de la Meseta, debió de 

efectuarse por las rutas del centra, esto es, las rutas que 

atravesabíin el Guadarrama, si se quería penetrar en el corazón 

de la tierra de los vacceos. Esta campaña, al no culminarse 

plenamente, no debió de suponer una introducción más allá del 

territorio al Sur del Duero. 

A mediados del siglo II a . C , con la campaña de L Q C U Í D 

(64), se van a i ntensi ti c¿̂ r 1 a.s penetraciones de tropas 

romanas aü Sur del Duero. E.I camino de llegada de nuevo parece 

ser el corredor del tíresma. EEn él se encuentran Segovia, de la 

que las fuentes no hacen mención alguna, en rasión de los cual 

algunos autores suponen que dichsi ciudaid ya estaría soms-itida a 

F;oma desde algunos años antes (ó5) , y Coca, donde los crueles 

episodios de su. toma son narrados por los autores clásicos con 

cierta profusión de detsilles. El camino hacia las ciudades 

importantes del Centro y Norte del Duero debió ser el mismo 

corredor del Eresma, puesto que además las; características 

g e o g r á ticas a q u e a 1 u d e n p a rece n c o incidir c o n i a Í;; d e 1 a :•: o n a 

al norte de Coca. 

La misma ruta , aunque a la inversa, deíbi esron de 

utilizar las tropas a cargo Lépi do-Bruto que años después 

(137' a.C.) atacaron F'allantia, para salir del centro del Duero 

hacia la Submeseta Sur (66) : esta idea no parece 

descabellada, ya que? se trataría del camino me;jor conocido en 

las penetraciones ¿interioréis , y además, un camino seguro, 

puesto que las ciudades importantes que lo jalonaban estaban 

sometí das. 
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En la campaña Biguiente, en e 

Calpu.rnin F̂ 'isón contra F'allantia (67'),su. ráDida retirada hacia 

la Carpetania también pudo discurrir a través de los mismos 

pasos del centro de? 1¿\ Sieírra de Guadaxrrama. Un recorrido 

similar desde el vaille del Pisuerga, pero en esta ocasión 

tomando el di-ficil camino de los Montes Torozoe hastc?. Coca, 

debieron seguir las tropas al mando de Escipión al año 

siguiente en el 134 a.C. en sus preparativos para la tcsma 

final de Numancia; en este caso la fuente de Apiano es muy 

explícita (68), Además, no podesmos olvidar que este general 

romano conocí £i bien el caftiino de llegadas Cauca, al haber 

participado en la campaña de Lúculo contra esta ciudad.Aunque 

en un pr i n c: i p i o se t oma un c am i n o a 11 er n at i vo, mé s di-ficil a 

causa de la presión de las tropas vacceas, y no el enlace 

usual F''isuerga--Eresma, rápidamente trata de reintegrarse a la 

ruta pr inci pal . Si n embargo, a partir de Caiuca y par ai dirigirse 

a Numancia, Escipión hace uso de un camine por el sur del 

Valle del Duero, quizás por la misma línea de caída de la 

c o r n i s a d e 1 o s p ¿t r a m o s e n 1 a d e p r e s i D n f 1 u v i a 1 , h a s t a e 1 

iTiomento desconocido paira los romanos o al menos no citado por 

laa;- fuentes. Este trazado bordeó por &l norte nuestro 

t e r r i t o ¡- i o p r o v i n c i e. 1 , c u y a e ;•; i s t e n c i a e s ITI á s q u e p r o b ai b 1 e a i 

enmarcarse en un corredor natural ae primera categoría, que 

probablemente debieron ussir con asiduidad los vacceos en sus 

seguros contactos con el foco arévaco de los alrededores de 

Numancia. De ello d an f e las -fuentes c 1 ¿̂. s i c as c i t aü 3.s 3.1 

comentar el aprovisionamiento de víveres llegados desde el 

núcleo va'icceo -

Otra posibilidad que no creemos pueda descartairse en la 

1 9 6 



marcha de Escipión a NL.im£inciñ es que desde Cauca siquiesee por 

el Eresma hasta Segovia, y desde aquí tomase el téu-il camino 

de la Vera de la Sierra que le conduciría, después de cruzar 

el Duero, hasta dicha ciudad arévaca. Con ello se aleja.ria más 

si cabe del peligro que si qni-f i caban las poblaciones vacceas 

del centro del Duero. 

La siguiente campaña que pudo afectar ai nuestro territorio 

fue la de T. Didio en el 98-97'' a. C. (69) , siempre que se acepte, 

al menos como hipótesis, y este es el caso de numerosos 

autores (70), que Colenda se ubicase; en la actual Cuéllar, 

hipótesis que por el momento las investigaciones arqueológicas 

realizadas bajo nuestra dirección ten estes yacimiento no oueden 

descartar» En esta ocasión las tropas debían dirigirse desde? 

Termantia, tomada en primer lugar, y en dirección oeste hacia, 

estas tierras al sur del Duero. Una posibilidad seríax la ruta\ 

años antes utiliz¿^da por Escipión para dirigirse a ÍMumancia; 

Cauca y este y3.ci miento de Cuéllar se encuentran muy cercanos, 

y en el mismo eje Este-Oeste viniendo desde las tierras 

sor i anas. 

En las camparías siguientes (75-74 a.C.) desarrolladas 

entre Pompeyo y Sertorio (71),con el territorio enclavado en 

S e g o V i a y a plenamen te b a j o d om i n i o r o man o, aun que sin d ud a 

con una romanización sólo incipiente, el recorrido de las 

tropas pompeyanas hay que adscribirlo al eje del Eresma, en el 

que debe de tomar Coca (Segovia según las fuentes había 

caído el año anterior ante Mételo), prosiguiendo el camino por 

e 1 V a lie del F' i a s u e r g a h a c i a P a 11 a n t i a . 

Como rGícopi laci ón de este análisis de los datos sobre los 
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pcDsibles caminos de conquista aiportados por i as tusntes 

c 1 á s i c as , p od emos h acxsr la s i g u i en t. e va 1 or ac i ón s 

a) Los caminos de conquista parecen remitirse cinsi con 

exclusividad a corredores naturales de tácial tránsito aunque 

no se conozcan a la perfección; corredores naturales que 

desarrollan su. papel más allá del propio ámbito provincial, 

posibilitando las comuni csici ones entre regiones. 

b) Y entre ellos, destac¿V! preferentemente el eje 

definido por el ve^lle del Eresma., con una el ¿ira continuidad en 

el corredor del F-'isuerga por el Norte y los pasos intermedios 

del Sistema Central por el Sur; en él, además, están 

enclavadas las principales ciudades prerromanas de nuestra 

provi ncia. Fin secjundo lugar, el eje septentrional definido por 

la cornisa de los páramos y el borde Sur deíl vaxlle del Duero. 

Sólo muy excepcionalmente puede si.dmitirse la posibilidad de la 

ruta de la Vera de la Sierra. 

c) Todo hace pensar, además, que estos caxmi nos-

natural es, 1 os de más fácil trazado que podemos encontrar en 

n u e s t r- o 'L e r r i t o r i o , e s t u v i e r o n v i q e n t e s y -f u e r o n u s a d o s e n s u s 

desplazamientos por los pueblos prerromanos habitantes en éste 

área, antes de la llegada a la Meseta Norte de las tropas 

colonia ad or £is. 
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D) LAS V Í A S R O M A N A S S 

Indudablemente algunos , de aquellos cciminos de 

cDn quista, no t od os , asen t ad os a B U ve;; sobre an t i q uos c ami nos 

prerromanos, debieron de perpetuarse de alguna manera en las 

futuras vías o calcadas romanáis trazadas a partir del proceso 

de romanización (la vía Hercúlea y la vía de la F'lata pueden 

ser dos esjemplos claros atener en cuenta). La entidad que 

éstas debieron tener en la Meseta Norte no es ni mucho menos 

la misma que en la. Bét i ca o en el Levante, donde el impacto y 

los intereses romanos eran mayores que en las tierras del 

interior. Como consecuencia de ello, salvo para tramos 

excepcionales o muy dificultosos caso de los puertos de 

m o n t a rí a , la e s t r LI C t u r a c o s n t r u c 11 v a de la s v i a s, e s decir el 

hecho -físico y palpable, no debió de pasar de simples caminos 

terreros, <una estru.ctura si n duda hei--edada de 1 os cami r-ios 

prsromanos precedentes) cuyai huEílla desaparecerla con suma 

•facilidad, o se encuentra enmascarada sin posible distinción 

bajo otras rutas más modernas. Esta Ultima característica 

apuntada, su reutilización, a pesar de surtir un e-fecto 

negativo para su conservóle ion tísica, incide positivamente 

puesto que a través ella se hace posible el intento de 

reconstrucción, al menos como- tal pl ainteami ento, de sus 

trazados originales. 

En este sentido la idea mantenida por Fíoldán sobre la 

permanencia de la red romana con algunas modi-f icaci ones hasta 

el siglo XIXÍ72) es la clave a la hora de realizar dicho 

intento de apro;; i maci ón . Sin embargo, hay que añadir que el 

surgimiento de nuevas necesidades, en -función de la 

colonización de territorio y de una. posible redistribución de 
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las hábitats, debieron de dar lugar ¿\1 traslado de nuevos 

caminos o la. potenciación de alguno de los e;; i stentes -frente a 

otros caldos en desuso» De suma importancia sería para ello 

contar con un ñapa de distribución de los asentameintos 

romanos en Segovia, que se pudiese superponer y comparar con 

el existente en la etapa prerromana; sin embargo, aunque los 

datos están muy repartidos, haremos un estuer2:o por re+erirles 

en el momento preciso.Como adelanto se puede a+irmar la 

permanencia en el poblamiento de los núcleos más importantes 

durante el periodo prerromano: Coca, íiegovia, 

Sepül veda , Torrei ql esi as, . . . EIllo nos proporcionaría un posible 

índice de la continuidad de comunicaciones.También es 

ne;ces£trio poner de manifiesto una escasa v¿<.riación en la 

explotación y aprovechamiento de los recursos en nuestro 

territorio , es decir, del sistema agropecuario preexistente 

en la etapa prerromana;1 o que sí debió de suceder es la 

p o t e n c i a c i ó n d e e s t o s e? s p a c i o s , y 1 a ai p e r t u r a d e o t r o s n u e v o s 

en l£i.s t i e r r a s de ma y o r índice; de riquezas a g r í c o l a . 

Si para el conocimiento de las rutas ganaderas 

disponíamos de una documentación que en la me^yoria de los 

c a s o s p u e d e cali + i c a r s e d e s u fie i e n t e,n o oc ur r e lo m i smo c on 

las vías; por el momento, no cíxiste; ningún estudie monogréxt i co 

de cierta entidad que haya investigado en profundidad su 

i nc í denc i a eri 1 a provi nc i a de Segovi a. Y este peqLIefío apar tado 

de nuestr a memor i a no pr etende , en abso 1 ut o , su.p 1 antar di cha. 

investigación que deberá ser exhaustiva y principalmente de 

investigación arqueológica de campo. Nosotros por nuestra 

parte sólo intentaremos una aproximación a su. conocimiento 

tomando como basee la documentación histórica de los textos e 
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itinerarios el asi c:o5, 1 os estudios generales de vías en la 

Pen i n su 1 a y E- n 1 a Meset a Nor t e , 1 os; esc: asos y an t i q uos t r a.b a j os 

publ i Ciados, en su mayor parte de tinsiles del XIX o principios 

del XX, que hacen re-ferencia e;;presa a su trazado dentro de la 

provincia de Seqovia, la documentación de los repertorios de 

caminos de los autores medievales o modernas, así como su 

constancia cartográfica hallada en la primearas ediciones de-

las Hoja.s del IGN (ls50,000),y los pocos restos arqueológicos 

de que se tiene constancia e+ectiva. liodestamente „ nuestro 

estudio es poco más que un análisis de base historiogrática. 

Aspectos de tanta importancia como la significación 

económica, política o cultural de las calzadas romanas ya les 

referimos en páginas anteriores, por lo queí nos centraremos en 

en el estudio de sus trazados, sin entrar en otros aspectos 

V ¿\ 1 o rabie s d e s u i m p 1 a n t a c: i ó n en 1 a S e g o v i a F< o m a n a. U n 

t r a z a d o q u e d e e n 11" a d a. h a y q u e c ¿í. 1 i f i c a i- c o m o s e c u ri d a r i o. 

F<emi ti éndonos en primer lugar a los datos ofrecidos por 

las -fuentes clásicas, la provincia de Seqovia sería surcada 

por dos vías: 

La vía 24 del It. de Antónino, que conducía de 

Emer i t a a Caesar a.uqust a. 

La vía de Comolutum a Asturica descrita por el 

Anónimo de Kávena, 

VIA EHEE;RITA-CAESAF;;AUGUSTA; 

I ten: ab Emérita Cae sar auausta 

435f2 Septimanca 

3 Miuar i a m.p.XXII. 
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::• 'óegoi' 1 ¿i 

6 Hiaccuw 

m.p.XXVIII 

Dicho tramo correspondería con uno de los cuatro caminos 

en que; puede desglosarse est£s vi a; De Septimancaí a 

Titulcia(73).Su trazado casi rectilíneo mantiene la dirección 

NIJ--SE. Roldan se refiere a la vailoración hecha por M. 

Narchetti, s.c.&r\iB. de la correspondencia de dicho tramo a una 

r u t a i g n orad a e n £21 11 i. n e r a r i o , y c| u e u n iría A s t ü rica c o n 1 o s 

limites de la Bética, con un cruce de caminos importante en 

Titúlela, ya en la Submeseta Ejur, A su paso cruzaría por dos 

ciudades importantes encla.vadas en nuestro territorio: CDCÍH y 

Seqovi a-

¿Cómo y por dónde discurría esta vía a su paso por 

nuestra provincia?. 

A. Blázquez, a pricipios de siglo recorrió integramente 

este tramo(74), (desde entonces desconocemos que se haya 

vuelto a andar o si na sido asi,que haya dado lugar al estudio 

cienti-Fico preceptivo). £>erán por tanto sus noticias las que 

nos sirvan de5 guía, contraponiéndolas o difiriendo en el 

momento preciso con otras opiniones( Wattemtaerg, Solana y 

Hañanes, F-'.J. Blanco García,A. Zamora,...)y con nuestra 

p r £ j p i a V a 1 o i" a c i o ó n . 

Si g u i e n d o e 1 or c;ien ut i 1 i z £\do p o r el 1 1 . de; A n t o n i n o , 1 a 

primera mansión citada sería Coca, y por tanto, la primera 

parte de camino a estudiar seria Ni var i a--Cauca. De la 

u b i c a c i ó n ci LI e r e a 1 i z a A. B1 ci z q u e z de N i v a r i a e n e 1 p a a o d e 
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S i e t e i g 1 e s i a. s (!i a t a p D z u e i o s) , e n 1 a c o n -f 1 u e n c i a m i s m a d e 1 G S 

ri os Adajai y Eresm£\, se; desprende el eje; casi recto que 

seg u. iría h asta Coca, s i g u i en do si emp r e 1 a mar q en i z qu i er d a del 

Eresma, en coincidencia con la cañada de ganados:Horni1 los, 

Cuesta de Ordoño, Vi 11 egu.i 11 o , para acceder a Coca crusíando el 

rio Voltoyat (75), El propio autor apoya el desarrollo de este 

ca,mino en la concordanci a e;•; istenttí cori e 1 o-f reci do en 1 a 

CosfriogríA-f i a de España de Fernando Colón (1521), con un 

desarrollo entre Sta.Maria de Nieva y Valladolid a través de 

Nava de; Coca, Coca, Mojados, Al car duel y Boecillo. 

F. Wattemberg discrepa de este recorrí do(76) , al no 

a c e p t £4 r la colocación de; Ni v a r i a e r"i 9 i e t e i q 1 B S i a s s i n o EÍ n 

f ••• o !•-1 i 11 o , iTi á s oeste, d o n d e e s t ari a la F' o r t a A u q u s t a c i t a d a por 

Ptolome^o, para continuar por la denominada Cañada de los 

Frailes cruzando los páramos hasta Iscar y desde éste punto 

entrar en la provincia de Seg ovia tomando desdospués el camino 

de Monitrol y de Canto para acceder a Coca. A pesar de creer 

que éste seria el camino descrito en el It. de Antóni no,hace 

una va 1 or ac i án mLÍy posi t i va de? 1 a r ut.a del Ada j a\•-EE:r• esma , al 

que reconoce como un vejrdadero camina natural, un viejo camino 

i n d i g e n a a p r o v e c ri a d o e n é p o c a m á s t a r día par a 1 a s t á c i i 

c omun c i cac i ón de a 1 g LÍfi os v icos y v illas", que; r ec on oc e 

existentes en él(77).Incluso admite que pudo ser el camina de 

conquista seguido por Lúculo en el 151 a.C. para dirigirse a 

Inte?rcati a. 

Solana y Metñanes (78) admiten en lineas generales la 

r u t a definid a p o i" B i á z q u e z , v a 1 o r a n d o p o s i t i. v a m e n t e; 1 a 

coicidosncia con los restos romanos hallados en su entorno y 

con una ruta ganadesra, la "Cañada de los Gallegos", que; partía 
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dtísde Si iTiítncas. En el mismo sentido se maní t i esta la opinión 

de J.F". Blanco García (79) , quien hace mención de la presencia 

hace pocos años de restos de un camino empGdraao,el Camino de 

las Carretas,hoy desaparecidos, que conduela desde Villeguillo 

a Coca. Además, documenta el recorrido con la existencia de 

algunas ville^s a lo largo de la margen izquierda del Eresma en 

tierras s s g o v i i\ n a s. 

F-'oco más se p.uede decir de? esteí primer recorrido de la 

vía 24, que a nuestro entender seguiría el eje natural de la 

margen isquirda del Eresma, con prolongación en el Adaja hasta 

Simancas. Sin embargo, creemos que es preciso analizar la 

entrada en Coca; psira ello hemos rastreado en las primeras 

ediciones de las Hojas del IGN.Desde villeguillo la Canaca de 

ios Gallegos continuaría por un camino carretero hasta el Vado 

de Palomares o de On tan ares, el punto más -fácil de? oaso del 

Eresma, ubi cado trente al castro del a Cuesta de Loís Mercados, 

primitivo emplazamiento del núcleo prerromano de Coca., y 

penetrar en la población por el conocido como F-'uente Grande 

s o b r e e 1 E r e s ui a., d CD n ci e s e a r g u m e n t a e s t a r i a u n p u e n t e r o m a n o , 

donde t;l hoy medieval. Sin duda, creemos que éste es el camino 

más fácil para acceder al yacimiento. 

La segunda parte de la calzada discurriría entre Coca y 

'3egovi£i, con un total de:? XXVIII m„p., lo que en principio 

eKige un trazado lo más recto posible, a -fin acercarse al dado 

por el Itinerario. En el recorrido de A. Blázquez.a la salida 

d e C o c a c r u z a r í a e 1 V o 11 o y a y e 1 A r r o y o B a 1 i s a p a i-~ a d i r • i q i r s e 

por el Pinar Nuevo a Nava de la Asunción y Sta, María de 

Ni eVa., a 1 e,i ándose niucho del cor r edor del Elr esma , per o s i n 

embargo acoplándose a la cañada de ganados que partía de 
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Cc3c¿i,según este autor, sucesora de la Calcada (SO) . Eün unión de 

esta, ruta y de c¿^rretera actual se encaminaba a Taibladillo, 

escasamente alejado del yac. romano de F'aradinas,a 

Oarci1lán,donde también hay constancia de restos romanos, 

hasta cercarse a la orilla isquierdat del Eresma. pasado 

Val verde del Majano. Al llegar a la con-fluencia con el arroyo 

Tejadilla la calzada pasaría a la margen derecha por el 

denominado Puente de los Lavaderos, que Blázquez apunta como 

de -fábrica romana, anteí la necesidad de? un paso obligatorio 

para la CB.lz&óa. En esta margen derecha documenta la presencia 

de un tramo vi a de 20 mts. por 6 de ancho, sobre un lecho de 

6-8 ctms. de cal y guijarros pequeños(Bl), El acceso a 

Seqovia lo realizaría por "La F'uente Castellana". 

A este trazado , al que acusan de excesivamente largo 

conforme? la distancia marcada en el Itinerario, Solana y 

Mañanes o+recen la alternativa de mantener continuamente el 

eje del Eiresma por la izquierda recogiendo los emplazamientos 

de Bernardos,y el Cerro de Tormejón, psisando a la orillsi 

derecha por Hontanares de Eresma, y desde aquí por ladera alt£\ 

hasta Zamarramala y Begovia.Esta misma opinión mantiene. 

J.F.Blanco Gsirci a, qui en avala*. la cercanía ¿\1 E'.resma en los 

alrededores de Coca con la documentación de algunas 

villas(S2). 

Por nuestra parte mantenenos con estos últimos autores el 

tramo Coca-Bosrnardos (Cerro del Castillo y villa de Sta. 

Inés)--Cerro de Tormejón,coi nci dente con una ruta pecuaria (La 

Cañada Real de ganados) aún cartogra-f i ada, pero creemos que es 

más difícil probar el cambio de orilla en Hontanares, a no ser 

que se preveiese el contacto con el cercano yacimiento de Roda 
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de EreBma. Seguraments sequiria un línea similar a la de un 

"Caminn Real" existente desde Ane con dirección a Seqovia. 

L D S interesantes restos encontrados por A. Blá.:;que:; que 

pudieron corresponder a. la original calcada romana, visibles 

hasta hace escasos años, parecen avsilar el diseño de este 

tramo. 

La tercera parte de esta vi a hay que ubicarla entre 

Segovia y algunos de los pasos de la Sierra, Para A. 

BlázQuez,quien estudio y recorrió varias veces este camino, la 

salida de la ciudad de Segovia la efííctuaria por la Casa ÚB 

Baterías, continuado hasta la Casa de Santillana, Venta de la 

F-uen-f r i a, ruinaxs del Convento de C¿xsarás y F'uerto de la 

¡•-•uen-fria (83) , contraponiéndose a la idea de Saavedra que la 

hacia cruzar por el Puerto de Guadarrama (84).Certifica la 

existencia de tramas empedrados, al cantari 11 as,y algún puente 

en la zona serrana, sobre todo en su bajada desde el puerto a 

Ce!-cEíd i 11 a; er"! el liano carecer i a de estr uc t ur a al di scur r i r 

por un terreno de buen tirme.EEste c^^mino es el recogido en el 

Repertorio de Caminos áe Juan de Vil luga como el más 

•frecuentado entre Castilla y Toledo (85), con lo que se hace 

en u y difícil d e limitar- 1 a c r o n o logia de los t r a m o s e m p e d r a d o s. 

Con esta opinión coinciden la del resto ÚB los autores 

que han estudiado este tramo de vía, y la nuestra misma; sin 

e m b a r g o , c r e e m o s n e c e s a r i o d e t a 1 i a r -a ü n m ó. is e s t e i - e c o r r i d o. 

Indudablemente el Puerto de la Fuentria es un paso natural de 

primera magnitud y el que más acorta la distancia desde el 

alto valle del Gu-adarrama, corredor de acceso de la. vi a desde 

la provincia de Madrid (conscientemente dejamos de lado el 
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pr Db 1 ema cie 1 a ub i cac i ón de i a mansión de Mi accum , citada 

seguidamente £en el Itinerario de Antón i no, al quedar -fuera de 

nuestro cometidD) hasta la ciudad de Seqovia. Desde el puerto 

baja por el valle del Arroyo de la Acebeda, integrante de la 

cuenca alta del Eresma, coincidiendo con el actual camino a 

Val saín hasta !& Cruz de la Gallega; en este punto gira en 

dirección norte dejando a lax derecha el Cerro de Matabueyes 

para alcanzar pronto 1 A Venta de Santillana. El lugar debió 

de ser un enclave crucial en dicha ruta, puesto que en él 

cruza la Cañada Real de la Vera de 1 ¿\ Sierra. A partir de aiqui 

e r-i i í n e a r e c t a h a s t a S e Q avia. 

A tenor de estos datos, la valoración que puede 

efectuarse del trazado de IB. vi a 24 en al provincia de Segovia 

es su mantenimiento en el camino natural del corredor del 

Er£?sma, ruta que con toda probabilidad había sido usada 

•f rGcuentemente duran'te la época de conqui sta de la Mese'ta 

Norte, Eívi dt-ínci ando una prolongada reutilización más allá de 

la etapa prerromane^. 

VIA COMF'LUTUM-ASTUFÍ ICA 

Se encuentra recogida en el Anónimo de Fíávena con la 

si qui ente descripei ón; 

I ter uin aa a 1 iam Dar teiíi iuxta i osam ci i-'i • off lpi i to 

dici tur c i !••' i tas id es t 

19 

20 

21 

31. 

P i r a s c o n 

Albeceia, 

c a u c a » 

Nibar ia. 

20 7 



Eista vi a ha sido menos estudiada que la vi a anterior a su 

paso por nuestra provincia. 

A. Blázques en uno de sus primeros estudios hace mención 

a la existencia de una Albocela o Albocei-a en Segovia (86) ; no 

creíemos, de todos modos, que haga mención a la ciudad nombrada 

por el Ravennate, sino que despl£^2:ari a la ubicación, 

generalmente admitida en Toro,hacia estas tierras. 

F-'ara F'̂ oldán esta vía era un camino recto entre Complutum 

y Asturica con dirección Noroeste-Sureste, omitido en la 

descripción de Antóni no. Y el tramo que pasaría por la 

provincia de Beqovia seria el mismo ya descrito en la vía 24 

de Antonino, careciendo identidad especi-Fica (87). 

Lamentablemente no nos ofrece ningún tipo de expl i caxci enes ail 

r e s p e c t o , e n q u e a p o y a r s u s a. -f i r m a*, c i o n e s, 

Otr o s a u t o r • eí s , en c o n t r a d e e s t £i. a LA t o r i 2 a d a», o p i n i ó n , s i 

creen en la existencia diferenciada de es tai. ruta alternativa 

por el centro de la Meseta(Sol ana y Mañanes, F.J.Blanco) (SS) 

De entr¿i.da la relación de mansiones citadas en uno y otro caso 

son distintas, hasta llegar a Coca (Complutum-Titulcia 

M i a c c u m -- S e g o v i a - C a u c a; C o m p 1 u t u m -• F' i r a s c o n - A1 b s c e i a -• C a u c a) . 

F'ero el dato más relevante ê s la ausencia de Siegovia, cuya 

importancia. y ubicación er ax bien conocida y di f í ci 1 me?nte 

pasaría desadvertida en una ruta que la incluyese en su 

r e c o i •" r i d o E u n pi a p e 1 p r" i m o r dial de m estrado por- 1 o s r e s t o s 

arqueológicos, rrionumental es o epigráficos, siendo sin duda el 

cesntro urbano más importante de ests; traxmo. Su ausencia en el 

Fíavennate sólo puede significar que estamos ante un trazado 
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Vi ar i o al e.i acio de ella. 

Por 1Q demás, analizando las posibilidades de rutas 

n a -I; u. r a i e s d e t r a. z a d o r s c t i 1 i n e o e n trs C; o ÍTI p 1 u. t u m y C auca, la s 

dcDS mansiones dee coincidencia con la VÍA 24, se peuden 

observar algunos caminos más cortos y tan fáciles como el que 

pasa por la Fuentria, sin dar el giro prolongado que supone 

bajar hasta Titúlela. El desarrollo de las propias cuencas de 

los ríos segovianos, insertando sus valles perpendiculármente 

h ast a 1 a m i srna 1 i n ea d e c unib r es , o f r ec er\ ot r as a 11 e?r n at. i vas t an 

válidas como la del Eresma. Elstos valles están conectados con 

sus homólogos en la vertiente sur de la Sierra, suponiendo una 

alternativa que no se debió descartar. 

De este modo el eje natura.l de acceso desde Compjlutum 

seria el Jar ama hasta F'atones, tramo en el que; e;;isten 

SLi-f i ci entes restos romanos de i mpoi-tanci a qus avalari esta 

posibilidades?). Desde aquí se insertaría por el valle del 

Lozoya, marcnando casi en paralelo a la cuerda serrana para 

3.rcísdBr por alguno de los pasos si gui entes; Somosi erra, 

excesivamente al norte? Peñas Quemadas siguiendo por el Arroyo 

CiguiSuela; Navatria o del Losoya accediendo por el valle del 

mismo nombre; Mal angosto por el Arroyo de Entre términos; 

Reventón por el Arroyo del F-'aul ar; y en el extremo Oeste el de 

Navacerrada, demasiado cercano ai de la r'uentria para 

si gni-f i car una ruta alternativa,, F-'or todos ellos, el acceso 

estaría asegurado hacia tierras segovianas. 

Sin embargo,admitienda un trazado rectilíneo y en el que 

n o se i n c1uyese Segovi a,ad emás d e 1 a Fuen t r i a y Navar c er r ad a 

que salen ai Eresma, por la misma razón habría que descartar 

e 1 !-< e V e n t ó n y Mal a n g o s t o c u y ci d i s p o s i c i ó n e n 1 a c u e n c a a 11 a 
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del mismo ríes díxri.a casi obligatoriamente su. salida a esta 

ciudad. Quedarían, pues, cacuo pasos posibles el de Lozoya y el 

de Peñas Quemadas; ambos en la cuenca alta del Cega y en el 

eje del trazado rectilíneo. Solana y Mañanes se inclinan por 

el de Peñas Quemadas, dando a entender que sólo éste 

permitiría una correcta comunicación con el yacimiento romano 

más importante al otro lado de la Sierra; las Vegas de 

Pedraza (90) . Nosotros mantenemos que no puede descartairse el de 

Lozoya , con un e-icceso igualmente viable por el rio de Las 

Pozas hacia las inmediaciones de F'edraza. Contamos además, con 

la posible presencia de otro yacimiento romano anterior 

colocado a su paso, como es el de Torre Val de San Pedro. 

En cusíntü a la disposición de las mansiones se 

ret1 ere,parece claro que teniendo que salvar la Sierra,cada 

una de; el 1 £\s , F'i r ascon y f\ 1 becei a , se ubicase en una deí 1 as 

vertientes, lo cual permitirla una división del recorrido en 

en trechos muy similares de Complutum a Coca. Si mantenemos el 

o r d e ri r e 1 a c i o n a do e n e 1 R a v e n n a t e , 1 a p r i m e r a , F' i. r a s e o n , SÍ e 

dispondría en algún punto del corredor Jarama-Lozoya (dejamos 

de lado la problemática concerniente a la localización que 

Mañanes y Solana dan para ella en torno a Buitrago, puesto que 

excede nuestro cometido)? y la segunda,Albeceia, en la 

vertiente norte de la S5i erra, qui zas en el yacimiento romano de 

Las Vegas de F'edraza, En el citado estudio de Solana y 

Mañanes, se hace mención, además, a la posible correspondencia 

del hidrónimo -Ceia con el del rio Cega,dato que abundaría más 

e n s u p 1 a n t e a m i e n t o. 

La valoración de la ruta de esta vía y del paso 

montañoso utilizado, parece; poder avalarse por la localización 
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en el entorno de F'edra;:a de numerosos restos prehistóricos, 

pero sobre todo, porque sobre el e;; ce lentos enclave de esta 

V :i. 1 1 a d e b i o d i s p o n eí r s €•:•; u. n castro p r e r r o m a n o < 1 a B e seas a s 

reter6;nci£i.s de restos no nos permiten realisar una segura 

ai-i rmación) . Este mismo trazado desde? Pedraza por el puerto de 

Lozoya es recogido en el Repertorio de Juan de. Vil luga, por lo 

que sabemos que en el siglo XVI aun estaba vigente dicho 

tramo, 

A partir de este punto, el hipotético recorrido poaria 

segui r se por t er r enos 11 anos t oma.ndo como gui a 1 a 1 oc a 1 i z ac i. ón 

de algunos yacimientos romanossEl Quijar, Veganzones. 

Agui1afuente,..uCoca. Enlazando todos ellos la ruta 

discurriría por la margen izquierda del Ceqa hasta el 

yacimiento de Agui1afuente,desde donde en linea recta se 

dirigiría hasta Cocas en este último recorrido no hemos podido 

rastrear cartográ-f i camente la presencia de caminos antiguos o 

rutas ganaderas, aunque es la linea seguida por la actual 

carretera que a través de Naval manzano y Navas de Oro lleva a 

la antigua población vaccea. Tamooco se conduce por un 

corredor natural^ sin embargo, las condiciones topográficas de 

un terreno con escasas ondulaciones no ofrece indicaciones 

para un trazado concreto. En Coca esta vía descrita por el 

F<avennate se tundiria con la vía 24 del II. de Antonino. 

Hasta aquí el conocimiento que tenemos por la 

documentación de las fuentes romanas. El resto de vi as romanas 

en la provincia de Segovia, ante la ausencia como indicábamos 

de una investigación pormenorizada, vamos intentar esbozarla 

partiendo de los datos recogidos en los estudias de vías 

I"omanas de las provincias 1 i mi tr of e =r>; Bur gos , 
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S o n a , Gaadai ajara , y en alguna medida, Val i adül i d = Repetimos 

que apenas se trata de otra cosa que un esbozo de unos caminos 

con un carácter rnixy secLÍndar i o. Si n emt'argo , aunque sea desde 

un punto estrictamente posxbilista podemos argumentar la 

necesidad que nuestro espacio geográfico tiene de unas 

comunicaciones que sostuvisen las relaciones entre las tierras 

orientales y occidentales, y no sólo en dirección Norte-Sur, 

tai como permiten l¿\z dos vías axnal izadas anteriormente. 

A partir de estos datos bibliográficos, hemos procedido 

al análisis contando con el mapa de dispersión de yacimientos 

romanos a nuestro alcance (91) y con un rastreo minucioso en 

la cartografía (Hojas IsSO.OOO del IGN) en busca de noticias o 

seriales de viejos caminos, donde encontrar alguna pista de la 

pervivencia de aquellos trazados romanos, siguiendo uno de 

los cauces metodológicos existentes al respecto; sin duda no 

el mejor, como sería la constatación de la propia estructura 

vi ari a, 

con plena segundad ninguno de estos trazados,, sino proponer 

alguna de las posibilidades. 

. TEf^MANT 1 A-SEIGOy IA: 

A esta necesidad de un trazado secundario con dirección 

Eüste-Oeste responderla esta vía, sobre cuya e;-;istencia D U S O en 

la pista ' ar aceña (7!,̂:) . be constituía en un tramo desgajado del 

trazado Uxama-Termantia-Segonti a, a la altura del yacimiento 

de Ti ermes. F-'oster i ormente otros; autores han vuelto a 

certifi car 1 o.Di cha vía principal, proveniente de tierras 

alcarreñas, es valorada por Abascal F-'al azón (93) como una ruta 

de preferente penetración y de; gran continuidad ¿i lo largo de 

todos los momentos históricos por la que se accede al Valle 
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del Jalón:no hace taita decir la importancia que tuvo este 

corredor natural desde los inicios de la Edad del Hierro. 

Sin embargo, de los datos di poní bles de dichos estudios-

no se e;;trae ninguna. conclusión acerca de su recorrido por 

t i err as segovi anas ,, después de ba j ai- por e 1 cor redor natu.r ¿H 1 

del río F'edro en dirección NQ. Analizando la topogra-fia de la 

:on¡ y en consonancia con los datos o-frecidos por lar aceña. 

después de cruzar el Arroyo de ñontejo por el tajo de Majada, 

donde alude a la presenci-a de un camino y un tramo de vereda 

q a n a d e r a , s e g u i r i a 1 a m a r g e n i z q u. i e r d a d e 1 r i o F-' e d r o , p u d i e n d o 

cruzarlo por un vado documentado antes de llegar a Noviales» 

En este punto contamos con una dato a valorar, como es la 

presencia de un "camino viejo de Ayllón"que discurres por el 

inter-fluvio de los ríos F'edro y Aguise jo. Cruz aria este 

último rio -frente a Ayllón. La otra posibilidad sería 

introducirse en la provincia por las vertientes de la Sierra 

de Ayllón, si bien ésta responde a un trazado topográticamente 

mucho más complicado. Apoyaría el primer diseño de ruta la 

presencia de numerosos restos romanos en los e>;cel entes campos 

cerealistas de las Tierras de Ayllón y de Fresno, y su 

•facilidad para íZvzceúBr ai centro de la fjrovincia, y por tanto 

a SJegovia. 

Desde Ayllón se dirigiría a los términos de Sta. María 

de Fciaza, punto de cruce del rio, FU. aguas de S. Bartolomé y 

Bercimuel, todos ellos con restos romanos,, y donde se 

constata una ruta ganadera,pri mero con el nombre de "Cordel de 

ganados" y junto a E-iercimuel con el de "Cañade^ de 

Valdesoria",manteniéndose en linea recta hasta Duratón, 

yacimiento romano más relevante de toda la zona a tenor de los 
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hallazgos etectuados,.y al que llegaría después de cruzar el 

río Serrano por un vado existente trente a él en el término de 

El Gimo. Cabe la posibilidad que desde aquí se dirigiese a 

Sepul veda. ,£<un que sopondri'a UHÍÁ ligera variación del trazado 

recti 1í neo. 

Más difícil resulta el planteaimi ento de su. recorrido 

hasta Segovia, al no disponei'" de restos que pudiesen darnos la 

pista.Quizás desde Sepúlveda se prolongase en altura por la 

orilla izquierda del Duratón hacia el despoblado de S. Miguel 

de Noguera, punto donde se conocen restos romanos, y en el 

cual es tacil cruzar el rio SSan Juan. O bien se encaminase 

remontando el valle del Casi i lia hacia el término de 

Consuegra, acortando el camino hacia Segovia. La constatación 

poce más allá de Consuegra, en el término de E5. Pedro de 

Gaíllos, de una ruta denominada "Carrasegovia", y en Turéqano 

de un "Camino Viejo a Segovia, pueden ser indicativa de su 

trazado. EÜSte último camino pasa por Torreí ql esi as, núcleo con 

un yacimiento romano, cruza el F-'irón por el puente de 

üCJVa't: 1 1 i as tícente ai castro ce.111 bS;i'' i co••-romano de.1. IJerro üe 

stejón, dirigiéndose por despoblado de Aquejas hacia 

Bernuy de ¡"-'orreros, (también en estos dos últimos se puede 

hablar de cierta presencia celtibérica y romana),Zamarramala y 

Segovi a. 

Su continuación hacia tierras abulenses se convierte en 

otro planteamiento puramente especulativo, que analizaremos al 

desarrollar el tramo Avi1a-Seqovia. 

En este caso son los estudios ¡Tionoqr.áf i eos sobre las vi as 

2 1 4 



e n ?L a p r o v i n c i a d e; Ei LI r Q O S r e a. 1 i z a d o s p o r J . A. A b á s o 1 o , 1 o 5 q u e 

plantean la posibilidad de existencia de este trazado<94). Se 

traitñ de un camino con dirección Norte-Sur que este autor 

documenta entre Clunia y Val devacas de Monte jo (EBegovi a) , con la 

presencia de dos puentes, uno sobre el Arandilla y otro sobre 

ei Riaza. y para el que presupone una continuidad hi^cia 

S e p ú 1V e d a y Segó v i a,, 

La vi a se introduciría en Seqovia oor el término de 

Montejo de la Veaa de la EBerrezuí jnde hay constanci) 

e-í-ectiva de yacimientos celtibéricos y romanosü cruza el rio 

Riaza por un viejo puente -frente al convento del Casuar,en el 

que sólo se conservan las dos pilas rematadas por tajamares 

triangulares y cali-ficado de romano por dicho autor. Eln apoyo 

de este planteamiento de vía romana, añadeí Abásalo un 

documento del 93i(95), en el que se hace referencia a una 

"viam maiore" en este lugar. F-'er son al mente he mi os hecho el 

recorrido, certificando no sólo la existencia de los 

yacimientos mencionados, sino de restos epigráficos romanos en 

la pared rocosa frente al puente. 

A partir de este punto el planteamiento de reconstrucción 

e B m á s c o m p 1 e j o , puesto que no conocemios restos arqueológicos 

ni yacimientos relacionados. El mapa topográfica marca la 

continuidad de un camino que accedía por un pequerío valle 

desde el Casuar hacia Val devacas de Montejo; aquí se pierde su 

rastro oudiendo encaminarse bien hacia Carabias,o Moral o 

Villalvilla. Siuponiendo un recorrido rectilíneo hasta 

£5epúlveda lo más lógico seria Villalvilla, Ci ruel os, Navares de 

Einmedi o, donde ya se puede; rastresi.r un camino viejo hacia 

Síepúiveda. 
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La conti nui ciad desde este núcleo parece logice que la 

hiciese por la vía que llegaba desde Termantia. 

.F^AUDA-SEGÜVIAE 

También debejmos a Abasólo el planteamiento de esta otra 

vía romana, cuyo desarrollo tendría lugar en gran medida sobree 

el territorio segoviano(96). 

Partiendo desde Rauda, ciudad ubicada junto a la 

desembocadura del Riaza en el,Duero, en dirección Sur, se 

abren dos posibilidades de ruta. La primera, al EsteH avanzaba 

curso arriba del F^iaza hasta Monte.30 de la Vega, pudiendo 

contactar en plena Sierra de Pradales con la via proveniente 

de Clunia, o bien internándose rio arriba hasta el convento 

del Casuar, trente al cual y antes de pasar el puente, se 

uniría a la ya mencionada vía, con dirección a Segovia.La 

segunda opción sería tomar el camino recto hacia Eiepál veda, tal 

vez en coincidencia con el "Camino Real a Sepúlveda" aún 

recogido en la cartografía. El trazado consiguiente nacj. a 

Segovia seria el mismo de la vía de Clunia. 

. i~! V i i...i"i""::;b..Lv!ü.v .1 i-l £ 

La piosibiliciad de este camino la dejan abierta Caballero 

y Almagro Gorbea, al plantear la eKistencia de una ruta 

Este-Oeste calificable como vía Avi1a-Tiermes (97). A ella 

ta.mbién hace referencia Rodríguez Almeida, en su estudio sobre 

él dicho trazado correría paralelo a 

.onal 501, que conduce desde Avila a 

villacastín, ubicando un puente romano en el cruce de la 

c s. 1 z a d a s o b r e e i r í o v o i >_ o y a. 

Investigando en la documentación cartoqráfica se 
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desprende que aste mismo recorrido desde Avila lo realiza una 

vereda pecuaria, penetrando en el término de. Vi 11acastin por 

el pago de El Soto para cruzarse poco más allá, a la altura de 

la Ermita de S. F<oque, con la Cañada. Fieal Leonesa. Al otro 

lado del rio Cárdena, la. única pista con que nos encontramos-

son un£i serie de caminos carreteros, uno de los cuales 

conduciría en línea recta hacia el Monasterio de S. F'edro de 

las Dueñas, donde esté, ubicado el puente para cruzar el rio 

!1oros« A su salida reconocemos una ruta antigua con el nombre 

de "Camino de Avila a Seqovia", que pasa al norte de 

F-'uentemi 1 anos, yendo a cruzar el Arroyo Miianillos trente al 

yacimiento romano de Madrona» Eln este punto la ruta recibe el 

nombre de "Camino yie.jo a Seqovia", y a través de F-'erogQrdo y 

el Arroyo Te ja\di 11 a, entra en la ciudad por la actual carretera 

de Vi 11 acasti n. t'n este último tramo, y en concreto en el 

Valle de Tejadilla, cita A. Zamora que se recogió un mi lar i o 

anepígrafo f ragmefitado, el único e;:is;tente en la provincia, 

aunque su procedencia no parece estar clara al tratarse de una 

zona con numerosos ascomuros de obras(99). 

Es preciso aludir a una segunda posibilidad de trazado 

alternativo para esta vía en relación con la mención hecha 

por A, Zamora 3.CBrc3. de restos de calzada en Otero de 

Herreros,junto a un poblado minero del siglo I.a.C ,así.como 

en el casco urbano de Fíevenqa. En este caso la ruta se 

inclinaría nacía la Sierra, dirigiéndose a través de estos 

enclaves a la búsqueda de la vi a 24 del It. de Antóni no, a l a 

altura de la Venta de Santillana ? en su recorrido se mantiene 

paralela a la cañada de La Vera de la Sierra. A.Molinera 

opina que esta. vi a se dirigiría desase Avila a Termantia, 
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Sólo nos resta por añadir una serie de trazaxdos que se 

supone discurrían en parte por nuestr-o territorio; d£í ellos 

h e remo s ú n i c amen t e una b r eve mención: 

ue LJoca puerto ava-trí s Dor 

Aqui 1 a+uen t e , Sauqui 11 o de Cabez as , "i"uréqano , Sotosa 1 bos y 

Collado Hermoso; camino citado por A, Molinero, y que supone 

otra alternativa a la vía descrita en el Anónimo de Rávena 

(101). 

-De F-'ortillo a Ccjca, por la ruta de Iscar , pl anteado por 

C. Gar c ;í a Mer i no (102) » 

-De F'ortillo a S. Miguel del Arroyo, penetrando e?n el 

Norte de Segovia, por el eje del Arroya del Henar, dejando 

Cuéllar a la derecha para encaminarse posiblemente hacia el 

despoblado de F'ociaguez; a él hacen mención C= García Mermo y 

F". Wattember g (1 03) . 

-•De Cuéllar hacia iscar por el valle del Cega, y de 

Cuéllar a F-'adilla de Duero a través de los páramos, 

desembocando en la vi a que desde Clunia recorría el Duero? 

ambas rutas son señaladas por F". Wattemberq en su Mapa de 

vías de comunicaciones en el territorio vacceo (104). 

--De Matapozuelos por el curso derecho del Ada ja, 

penetrando escasamente en Segovia; es recogido por Barcia 

Merino . 
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E;) L A U B I C A C I Ó N D E L O S P O B L A D O S PREF;;RnriAMOS; 

Eln páginas anteriores ya nos hemos reten do a la 

importancia que tienen los asentamientos humanos para el 

establecimiento de los ejes de comuni caeiones(105) , y más 

durante las etapas protohi stór i cas (iOc))^ así lo ha puesto de 

relieve por ejemplo F. Buril lo en su estudio del Vigile Medio 

del Ebro durante un periodo cronológicamente 

coincide n t e (10 7) , U n. p o b 1 a m i e n t o q u e d e b £•; e n t e n d e r B G C O m o e 1 

habitat y el " contexto económico de recursos por él 

e;;pi otados. De este modo ios yacimientos nos proporcionan una 

guia de indudable valor para obetener in-formación a cerca del 

trazado vial,, Es la necesidad básica de comunicación ya 

mencionada por Hoyos Sai n:: ( lOcJ) = Es en este caso serán 

•factores de tipo humano los que al ser responsables de Is 

elección de un punto -frente a otro donde asentarse, también 

inciden en el establecimiento del sistema vial. 

u5 F. Wattemberg valora este -factor, los núcleo' 

pobl aci ón, como el más importante con qixía contar a la hora de 

i ntentar rBConstrui r eI traz ado desaparee i c: Qt 

prerromanas; y lo aplica al territorio de asentamiento del 

pueblo vacceoílO?). 

Además, es preciso poner de relieve que cuando no 

existe, V contamos con datos suficientes para pensar que asi 

H-icedi o durante la Edad de: rro en la Meseta Norte, 

poder político o administrativo central i^ador (quizás si pueda 

hablarse de unidad política, cuyo único rasgo evidenciado 

claramente por el momento es su vinculación a acontecimientos 

trascendentales par-a la vida del grupo étnico, caiso de la 
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guerra) y por tanto, organizador de una políticas de 

camuni caci ones cuyc fin e>: cedí ese al primordial y básico de 

c o n t a c t a r u. n poblad o c o n o t r o , e? n t o n c es el t r a;: a d o d e e s 't a s 

rutas o caminos, lógicamente existentes, daría respuesta ••i í H 

este principio de intercomunicación entre habitat, y como 

mucho al mantenimiento (entendido como apertura) de unas rutas 

comerciales con otras regiones fuera del espacio geográfico 

inmediato. 

De este modo, teniendo en cuanta el proceso de 

urbanización de nuestro territori o(quizas sea mejor tildarlo 

de preurbanízación, en relación con otras zonas como la 

ibérica levantina o del yalie del Elbro donde el proceso está 

más avanzado),podemos hablar a grandes rasgos de tres niveles 

de estructuración vial (110); 

1, Ámbito local, en que el propio habitat se convierte 

en. centro de ios pequeños caminos rurales que garantizan, 

sotare todo, el aprovechamiento de los recursos. 

2. Ámbito ínter local ,posibiiitando la comunicación 

básica entre núcleos vecinos. A este respecto la 

jerarquización de hábitats, que habría que explicar en función 

de factores demográficos, defensivos economíceos o de 

administración, catalizaría el sistema sobre el núcleo 

pr 1 nci fjal . De entrada, adelantamos la extrema dificultad 

existente para poder establee 

conocidos centro de la 

subyacentes, muchos de ellos bajo ciudades o pueblos actuales, 

hace imposible conocer la superficie aproximada de cada une 

ellos, factor que hasta el presente se ha considerado básico y 

este factor entre los poblados 

provincia de Segovia. Ai estar 

2 2 0 



casi en exclusividad en el establecimiento de una aupeditacíón 

jerárqui ca, Qui zés otros, máE difíciles de cotejar conio su 

importancia en el momento de la conquista, o la presencia de 

restos arqueológicos que evidenciaran una organización 

administrativa o política (la escases üe excavaciones 

¿irqueológi casi vuelve a ser de nuevo una cortapisa i nssil vabl e) , 

pudiese-n ser más de-f ini tori os. 

3.-- Ámbito regional, de comunicación con un territorio 

natural más extenso, pudiendo abrirs;e a regiones e;;teriores a 

dicho espacio. 

Volviendo al poblamiento prerromano de la provincia de 

SSegovia conocí DO por nosotros hasta el momento, podemos 

d e s t. a c a r a q u í < e n c a p i t u. los s u c e s i v o s a n a 1 i z a r e en o s 

minuciosamente todos los aspectos relativos a poblamiento y 

urbanismo) una serie de características en su distribución: 

la red de corredor 

. EüscasD número de poblados. 

.Adecuación, a grandes rasgos, a 

naturales, y entre éstos, a los ejes fluviales que recorren la 

D r o V i n c i a €2 n s e n t i d o t r a s v e r • s a 1 (M D - s E) . 

, EEmpl azami entos en posiciones ae fácil defensa natural en 

la inmediaciones de zonas de excelente potencialidad agrícola 

y ganadera. Generalmente desechan las zonas áridas ( Tierra 

de r-'inares y la Serrezuela) , y la excesiva proximidad a los 

escarpes montañosos del Sistema Central, estableciendo una 

localización oreférente por las áreas de menor altitud en la 

provine!a. 
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Eln el Mapa adjunto puede observarse esta dispersión ds 

i D5 -jOD i ados i uaare; con naiiazqos de mareriai es 

arqueológicos adscritos a la Edad del Hierro, así como las 

posibles comuni c£ici ones entre ellos, atendiendo e;;ci usi vamente 

a su conexión por un si tema de rutas fácil es, casi siempre? 

adecuadas a los corredores naturales. 

Como conc1usion del aná1 i si s de todos estos 

el ementes(corredores naturales, rutas ganaderas y de 

conquista, vías romanas, y dispersión de pobl ami ento) , a travcSs 

de los cuales hemos ido intentando rehB.cer en lo posible los 

tra:íados antiguos, se pone de relieve la existencia de una 

sE'rie de rutas de preferente utiii;jación que recogen a su paso 

núc1eDs p r er r oman os, que qu i z á s r esp on dan a lo s c am i n os 

transitados por aquellas gentes durante la Edad del Hierro. 
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NOTAS SOBRE EL, CAFTrULO DE VÍAS: 

(1) Estudiosos como F-icard, Foustier, Chevalier, Renardet, 

Salama,para Francia y el 4̂orteí de Atr i ca; Wattemberg , Burillo, 

D recientemente J.Blanquea, para diversas regiones de la 

Península Ibérica. 

(2) Así lo pone üe manifiesto Roldan en las palabras 

introductorias a su obra general de las fuentes para ei 

estudio de las vías en Hispania vRcldán HerváB,J.M„ (1973), 

pp.9-10). 

(3) Mañanes,!; Sol ana,J.M. : Q9 3 5 ) . 

(4) Y p r e f e r e n t e m e n t e Wattemberg , F"; ( 1 9 5 9 ) , p p 13̂ 4 y s s . ; 

F ' ous t i e r , P : (1968) , p p . 13 y s s . ; T a r a c e n a , B: (1 974) pp , 250, 

(5) Hoyos Bain:^-,L..: ( 1947)p . 275 . 

(6) Menéndez Pidal,G„s (1951). 

(7) Caamaíío Gesto , J . M. s (1979) . pp . 2S1-2S2. 

(8) Hoyos Sainz,L; í1947)-p.27S. 

(9) Cabo, A„í (1983).D.32 y ss. 

(ÍO) Api anos Iber,51"53. 

(11) Asi se desprende del Mapa de dispersión de yacimientos de 

Cogotas 1 en Segovia realizado , a partir de los datos 

recogidos en la historiografía, por rl.R.uucas F-'eil i cer 

(1938). 

(12) üp. cit. Mapa. Fig 1. 

(13)Wattembera, Fs(1959) p.53 v Fia.7. 

(14) Hoyos Sai ni:, L; (1947) .este autor- realiza un anal i si' 

minucioso valorando muy positivamente este conjunto de 

accidentes y su influjo en el trazado de; los distintos tioos 
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ae caminos. 

(15) Kiem , J. : (1936) . 

(16) F-r 1 b our g,H.s (1910). 

(17)A i t ken, R.: (1947), 

(18)Dantin Cereceda, J.s (1940) y (1942). 

(19)Klein, J,: (1926) pp,32 y ss. 

(20)Bla3CO Bosqued, M.CsBarrio Martín, J . : (1 986) . pp . Í04-105 

y 12i. En él se pone cíe relieve la posibilidad de que dicho 

yaciíiiiento de la Eildad del Bronce sea un habitat estacional 

relacionable con un sistema de producción en que el traslado 

de los ganados valle abajo desde la sierra en busca de pastos 

tenga plena vigencia. 

(21)!iartin Hernándes , M. ; (1 986) . pp . 9--15 

(22)PuQlisi , S. I: (1959) . 

(23)Barker,G.W.W, ;( (1972) , (1975) y (1981). 

(24)Barker ,G. W. W, : (1981) , F<ecoqe en un ñapa las posibilidades 

de rutas cíe trashumancí as entre las costas y la montaña 

central. 

(25)Costa, J.: (1891-95), 

(26)Cortés 

(27)Paredes 6uillén,V.; (1888). 

(2S)0P. cit. PP.5--7 y 123. Haciendo alusión a 

clásicos de Avieno, Estrabon, pero, sobre tDdD,F'lini 

2c: „ 1) mantiene la existencia ae caminos "que conduci 

ganados trashumantes desde las Sierras a los extremos" 

(29)Klei n , J . : (1936,1979) p. 32. 

(30)T ar ac en a,B (194 i) , p n 14 „ 

(31 ) Wattemberg, F-.;(1959) p.23. 

(32)Mirñlbes Bedera.M.R.s (1954).pp.338-339. 

los textos 

, 1 y 

a 1 os 
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(33) Hop n er , 3(1954). D 41.9. 

(34)Hoyos Sai n;:a , L. ; (1947). p28S. 

(35)SehuIten, A. : (1963) . pp.509 y BB. 

(3.6) Sar c i a Mar t i n , F', et a 1 i i (1 9Sé;) . p p . 5 y 7. 

(37)Capitulo I , pp. 

(38) Castillo y Fíuiz Beltrán, E.:<1977). 

(39)F"'astor de TDgneri,F<.; (1977). pp, 47 a 55, 

(40) Abel 1 án Barcia, A.s y Oiovera F'oll,A.; (1979) pp,401-405, y 

en especial el Mapa de la F-IQ.6. 

(41 ) Ai tken , R. i (1947). pp.l97 y 19c:i. Apunta la previ vene i a de 

estos desplazamientos cortos a mediados del presente siglci, a 

pesar de la progresiva imposición del -f errocarr i 1 , que Fribuorg 

suponía más arraigado, 

(42)0p. cit.p, 197^. Con estas palabras se re-fiere Aitken a la 

solución del problema de la deti niciónE"Nunca se han 

considerado movimientos trashumantes, pero una de-finición 

moaerna de la trasnumancia quizá la abarcase". 

27. Bajo la denominación de 

formas ae mancía analiza esta proDí emati c;a 

durante el Antiguo Régimen. 

(44) Op, cit. pp.130-131, recogido en ios Cuadros 17 y 18,de 

techa 1751, realizando una distribución por sectores 

geográficos con porcentajes de estantes y trashumantes. 

(45) Z amor a, A. Í (i 974) . p.384 

(46) Nos referimos a los conocidos F'olletos realizados por los 

visitadores, que recorrieron a pricipios del XIX las cañadas 

de mayor relieves Descripcior •185S) s así como 

reedición reciente sDescripción,,,(1984), 

(47) Desde aquí agradecemios encarecidamente a a estos autores 
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su deferencia al permitirme consultar dicho Mapa. 

(4Ei) García Martín,F'.; (198S), Mapa de la p.443? en él recoge 

ios trazados de la vías oecuarias más imoortantes a su oaso 

por Segavi a., con indicación de pequeños ramailes, 

ubicación de las diferentes poblaciones del trabado. 

(50) Barcia Martin et alii (1986),pp. 3-4. 

y 1 a 

(52) Aitken, Fí. ; (1947) £n el Mapa de la Fig, 1 (p, 193), 

naice su interpretación personal de los trabados recogidos por 

1 cis visitadores. 

(53) Üp, r i t . F-iq,l(p. 193), y p.i90, 

(54) Mapas del ICONA, de García Martín y de Abel 1 én--01 i vera. 

Y rio j as 375 , 401 . 402 , 403. 

(55) Frontino 4,7,33. FHA III pp. 22í y 374. 

Cesar. De Bello Gallico IV,33. 

(56) Cesar. De Bello Gallico Vil,IX y Vil, XXXIV. 

•••" " P.. ( 1 9 5 1 ) üaxama, r Yw i ; p 

(57) Caamaño, J.M. (1979), 

(58) Avieno. Ora Marítima, ersQ 4HD, 

(59) Poiibio, 3, 

(60) E:I comentario al texto de F-'olibio lo realiza Schulten en 

FHA III, p. 23,. siendo recogido por F, Wattemberg 

(1959,p.25) en su planteamiento general de las:; comunicaciones 

en la región vaccea. 

(61) Tito Livia 35,7,6. 

(62) F. Wattembera (1 

(63) T i t o L i v i 

Í.6D! wattemiDer 

5 0 - 5 4 . 

(1959) . p, 
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(66) OP. Cit= Mapa 4 (p.34); en él se recoge la posible 

e V o 1 ü. c i ó n d e e s t a c a rn p ¿\ ñ a. 

(67) Api ano»Iber. S3, 

(68) Op. cit. S7, 

(69) Op, cit. 98-100. 

(7' O) E s t a t e o r i a q u. e y a m a n t u v o Col ÍT! e n a r e s , s e g u i ci o p o i - t o d a\ 

la historiogratía clásica BeQoviana,ha sido mantenida por 

Wattemberq (1959, p. 126) , Roldan (197S,p.l09) o F-.J. Lomas 

(1980. p.88)í en su contra siempre estuvo A. Mol ini^ro 

(1952.pp,342-343), 

(71) Frontino, 2,11,2. 

(72) Fí:oldán, J.M. (1975) p 13. 

(73) Op cit. p.34. 

(74) Blázqueu, A.: (1911) pp.142-147; (1914) 

(1916) pp.13-24; Bláquez, A. y Sánchez Albornoz,C; (1920), 

pp.9~13. 

(75) Blázquez. A. s (191éi). Ver esepci al mente el plano 2, en el 

que se marca ei 

autor. 

(76) Wattemberq, F.: (1 

ntinerio tíescri' recorrido por 

apa de e la Fiq. 14 \\-¡ u i u) •_.'.' , y 

pp.164 a 170. 

(77) Op. cit. pp.169. 

(7E3) Mañanes^ T. y Solana, u.i M. 

(79) Blanco García, J.F.s (1986) po •lé>, y esoeci al mente 

descripción recogida en la Fig. 13. 

(80) Blázquez, A.; (1916) p. 15 y glano n.l. 

(81) Op. cit. .En la Lam, II, 2, recoge el autor una 

totoqratia en la que se ooservan perfectamente este tramo 

empedrado del camino, por el calificado de romano. 
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(82) Mañanes» T. y Solana, J.M.ii(1985) pp.6o--A9, Blanco, J. F-, ;i 

C:it . Nota. (79) . 

(33) Blásque^, A.s (1916) pp.l3--14. 

(84) Saavedra, E.: (1 8Ó2--1 91 4) . 

(85) Mapa recogido en Menéndes: F-'idal, B. (1951). 

(86) Blázquez, A.; (1S98) pp.54-55. 

(87) Roldan, J.M,: (1973) p. 128. 

(88) Mañanes, T y Sol ana,J.M. í (1985) pp, 89-98. 

B1 ancci, J . F- . ; ( 19Sés) . p . 15. 

(£39) La prospección arqueológica llevada a cabo en 1985 bajo 

nuestra dirección en los municipios de Torremocha del Jararna y 

F-'atones, nos ha permitido descubrir el . asentamiento de algunos 

pe?queños establecimientos tipo "vi 11 a-vi cus" , en el curso del 

Jararna, lo que mani + estar i a 1 ai continuidad de una comunicación 

por el eje natural del Jararna, Sin duda, ésta coinciairia con 

la ruta publicada por L. Torres Balbés (1960), 

(90) Calleja, T.E (1965) pp.5-60.¡En el misfrio asentamiento de la 

ermita se pudieron excavar los restos de un Mausoleo 

ps. i eocrsi t i ano , aoundando ello más si cabe en la pervivencia de 

t ísct í i uGirii- lzquierdo, J.M.(1977) 

23) 

) F-'ara e sernos utilizado el Mapa relativo a la orovinci 

de Segovia condf ecci onaüo por C2, Barcia Merino en su obra 

aeneral sobre el poblamiento en el Conventus Cluniensis 

araceña ! 1 94 1 ) p.21. F'íeci entemente este misma 

posibilidad ha sido recogida en la guia del yacimiento de 

Tiermes (VV,AA,sr985. p. 23). 

(93) Abascal , J,M.;i (1982); y (1982, i) . pp, 61-62, Esta posible 
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vía es recogida en el estudio que EBacristán realiza de la Edad 

del 1-i i e r r o s n R o a (1 9 S 6) p . 3 7. 

(94) Abásalo, J.A.s (1975) .Recoge este tra::ado en el F'lano 

Generail . Y (1978) pp = 47''-49. 

(95) La documentación citada por Abasólo se recoge en Serrano, 

L. '. (1925) p,35. 

(96) Abasólo, J.M, (1975) Plano General y (197S) pp„50-51, 

(9'7) Caballero, L, y Almagro Garbea, M. : (1974).,. 

(9£;) Rodr i quez Al mei da , (1 9Ei 1 ) . . . . 

(99) Zamora, A„ (1987) pp,48-49, 

(100) Mol m e r o , A (19, . , , 

(lOi) Molinero, A, (19,., 

(102) barcia Merino, C.¡ (1975) pp.334-336, y en especial los 

trenzados recogidos en el Mapa IX re+erido a. la provincia de 

Val 1adolid. 

(103) Wattemberg , F',:(1959) p,169. Y García Merino (Citr.nota 
1 02) . 

(104) Wattemberg, F-'. ; (1959), Mapa de Núcleos y vias de 

comunicación de época romana en la F<egión Vaccea. 

(105) Este ha sido siempre uno de los aspectos esericiaies 

apuntadas por la Geograu-í a Humana; así por ejemplo se pone; de 

amnitiesto es estudios tan importantes como el de 

Hadqett(1976), 

(106) Boserup, E,: (1974),p.551, 

(107) Burillo, F'.: (19E30) . a, 267 y Mapa de comunicaciones en 

época ibérica,(Fig, 97, p.269), donde se observa el ajuste 

que realiza de las rutas de acuerdo con los ejes o corredores 

naturales y la situación de los poblados, dando lugar a un 

11- a z a d o d e a s p e c t CD r e t i c u 1 a r . 
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Í108) Hoyos Saínz, L. s (1947) pp,297--29S. 

(109) wattemberg, r-.,(1959) Cifra nota (104). 

(110) Iranizo Muifío, T y Laliena Cervera,C2 (1934) pp.31-32. 

Estas autores presentan ya una estructuración en di-fer entes 

niveles, como método de comprensión del fenómeno urbanizador 

en su relación con las comunicaciones, SÍ bien lo utilizan 

para analizar posteriormente su desarrollo durante la Edad 

Media. 
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