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A el aprovechamiento de la piedra en el mundo vacceo

Como se recordará, en Vaccea 
Anuario 2017, 11 (2018) publica-
mos un trabajo de síntesis divul-

gativa sobre los útiles y adornos vac-
ceos fabricados en hueso, asta y marfil. 
Y decíamos que ese era un campo de la 
cultura material de este pueblo que, por 
diversas causas, menos había atraído la 
atención de los investigadores, frente a 
otros como la cerámica o la metaliste-
ría, más agradecidos en términos cro-
nológicos y culturales. Pues bien, con 
lo referente a la piedra la situación es 
más extrema aún: no hay ni un sólo tra-
bajo de referencia, de carácter general, 
por básico que sea. La falta de atractivo 
también se debe, en parte, a que mien-
tras en materias óseas se realizaron tan-
to útiles como adornos, en piedra el re-
pertorio de objetos es eminentemente 
utilitario: molinos de varios tipos, mo-
lederas, cantos percutores, afiladeras, 
posibles piezas de trillo, bolas de simila-
res tamaños que las “canicas” de barro, 
fusayolas y poco más. Salvo alguna de 
esas enigmáticas placas con una o varias 

perfora-
c i o n e s 
que han 
apareci-

do en Cau-
ca y cuya 

función es 
imposible de 

concretar por 
el momento, 

no se conocen 
por ahora ador-

nos personales 
vacceos elabora-

dos expresamente 
en piedra pulimentada. 

Una consideración apar-
te haremos con los tres ve-

rracos de Cauca, seguramen-
te no esculpidos por caucenses, 

con lo que no los podemos conside-
rar como obras en piedra de vacceos, 

sino traídos del territorio vetón.
Por todo lo dicho, nos ha pare-

cido que puede resultar interesante en 
esta ocasión hilvanar unos párrafos so-
bre tan desatendido campo de estudio, 
de nuevo con carácter sintético a la par 
que divulgativo, sin más pretensión que 
la de reclamar de los excavadores en 
yacimientos vacceos datos más detalla-
dos sobre los materiales de piedra y, de 
paso, intentar atraer la atención de al-
gún joven investigador que vea en este 
tema de trabajo una oportunidad para 
aportar información en pro de un mejor 
conocimiento del pueblo vacceo. 

Y lo primero que cabe señalar es 
que, de manera aún más tajante que lo 
que ocurre con los objetos elaborados 
en materias duras de origen animal, la 
fabricación y uso de objetos de piedra 
en época vaccea clásica cae estrepi-
tosamente respecto de lo que existía 
durante los periodos protohistóricos 
precedentes. En segundo lugar, y como 
se puede imaginar, aquí no nos vamos a 

referir al uso de la piedra como material 
de construcción en cimientos y zócalos 
de las casas de muchos poblados, en 
umbrales de puertas, calzos de postes, 
soleras refractarias de hogares, zócalos 
de murallas (Pintia, Cauca) o empedra-
dos de viales y aceras (Montealegre, 
Melgar de Abajo…). Nos interesan única 
y exclusivamente los objetos de carác-
ter mueble.

Testigos de otro tiempo 
en contextos vacceos

Cualquier arqueólogo que haya exca-
vado en ciudades y poblados vacceos 
sabe que no es raro hallar en casas y 
niveles de ocupación, en posición pri-
maria, útiles de piedra como las hachas 
y hachuelas pulimentadas, piezas sin 
duda extemporáneas. Considerando 
que algunas ciudades vacceas se cons-
truyeron sobre asentamientos más an-
tiguos, es posible que muchas de estas 
características herramientas de tiempos 
pasados acabaran en niveles vacceos 
como consecuencia de las remociones 
del subsuelo que se llevaron a cabo du-
rante la construcción de las viviendas 
vacceas. Pero también cabe la posibili-
dad de que otras piezas, y al igual que 
ocurre en la actualidad, los vacceos las 
vieran en la superficie de sus campos, 
las recogieran, puede que las conserva-
ran simplemente como curiosidad en 
sus casas y que incluso en ciertos casos 
les dieran una utilidad, si bien no tene-
mos el más mínimo indicio de que las 
usasen para actividades concretas.

Siendo el hacha de piedra puli-
mentada, de forma triangular o trape-
zoidal y con la sección transversal ova-
lada, el tipo de herramienta pretérita 
más habitual en contextos vacceos, una 
rara pieza hallada en 1972/1973 en el 
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barrio caucense de Cuesta del Mercado 
–aunque al exterior del área de poblado 
y formando conjunto con varias fusayo-
las vacceas de barro, como si de un de-
pósito se tratara–, se puede considerar 
como un útil con una función diferente: 
una especie de hoja con amplio filo se-
micircular convexo se prolonga en un 
mango de sección cuadrangular (Blanco 
García, 1994: 66, fig. 23, 3). Teniendo 
en cuenta que el filo está redondeado 
por completo y no por causa de la ero-
sión, sino por un uso prolongado, más 
que un utensilio cortante es una herra-
mienta preparada para moler o triturar 
cantidades pequeñas de materias que 
desconocemos cuáles serían. Cabe la 
posibilidad, no obstante, de que inicial-
mente se fabricara con el filo cortante, 
quizá en la Edad del Bronce, y posterior-
mente, al redondearse, ya no se reafi-
lara, sino que se le diera ese uso como 
mano trituradora.

Al hilo de estos útiles caracte-
rísticos del Neolítico, el Calcolítico y la 
Edad del Bronce, en muchos yacimien-
tos vacceos también han sido recupe-
radas piezas de sílex, como ocurre, por 
ejemplo, en la necrópolis de Las Rue-
das, pero generalmente son materiales 
en posición secundaria, como bien ex-
presaron en su momento, por seguir fo-
calizando el hecho en este cementerio 
vallisoletano, C. Sanz y G. Delibes al de-
cir que se trata de materiales de algún 
yacimiento anterior a la Edad del Hierro 
que hubo en las inmediaciones y han 
sido dispersados por el arado.

Materias primas y geología en el 
territorio vacceo y sus rebordes

Si la fabricación de útiles de piedra se 
redujo drásticamente desde la genera-

lización del hierro, no debe extrañarnos 
la prácticamente nula información que 
tenemos sobre los procesos producti-
vos y los lugares de fabricación de esos 
útiles en ambientes vacceos. En nin-
guna excavación se han documentado 
sitios en los que la existencia de abun-
dantes restos de talla o de materiales 
relacionados con el pulimentado de la 
piedra nos induzcan a pensar que allí 
hubo un taller de lítica. Cierto es que en 
algunos lugares se han podido ver las-
cas y esquirlas de piedra, pero siempre 
en tan escaso número o en contextos 
tan dudosos que no se pueden identi-
ficar como posibles talleres, ni domés-
ticos ni especializados. En algunas casas 
vacceas sí se han podido identificar los 
lugares en los que se molía el grano o se 
fabricaban piezas textiles, pero en nin-
guna el lugar en el que se trabajaban los 
escasos objetos de piedra que poseían, 
aunque lo más probable es que se fabri-
caran al aire libre.

En sílex, material predilecto de 
los periodos prehistóricos anteriores 
para obtener útiles cortantes, puntas 
de flecha, piezas de hoz, etc., no se 
fabricó prácticamente nada en época 
vaccea –salvo algunos dientes para tri-
llos–, y eso que es fácil de conseguir en 
las zonas de Mucientes, Cigales, Fuen-
saldaña, Villalba del Alcor o Dueñas 
(Fuertes et alii, 2016). Se prefirieron 
las cuarcitas, de más amplia dispersión 
geográfica (terrazas fluviales, depó-
sitos de rañas, fondos de valle), para 
fabricar determinados útiles como las 
manos de molinos barquiformes, los 
percutores, piezas de los hipotéticos 
trillos vacceos, algunas afiladeras o, 
como se ha propuesto para cierta vi-
vienda cuellarana, para calentar líqui-
dos. La piedra caliza, igualmente fácil 
de conseguir en el valle del Duero y 
mejor de trabajar que la cuarcita, fue 

objeto de un modesto aprovechamien-
to por parte de los vacceos para fabri-
car útiles de carácter portátil (bolas o 
canicas, alguna placa para colgar…), 
pues como material de construcción 
sí se usó de manera habitual, pero ya 
hemos anunciado que esto no nos in-
teresa aquí. Generalmente son calizas 
procedentes de los páramos del centro 
de la cuenca. Y por lo que se refiere a 
la arenisca, en sus diversas variedades, 
los vacceos las aprovecharon para fa-
bricar afiladeras, algunas de las “es-
telas” del área de “hoyos votivos” de 
Dessobriga y pequeñas piezas cuenqui-
formes para moler materias minerales 
y vegetales, como demuestran dos pie-
zas caucenses que gráficamente reco-
gemos en este trabajo. El núcleo más 
importante de este tipo de piedra se 
sitúa en el sureste de Zamora y noreste 
de Salamanca, pero también en el nor-
te palentino y otros puntos muy locali-
zados de la cuenca del Duero.

No obstante los tipos de piedra 
referidos, fue el granito el que siempre 
estuvo presente en cualquier casa por-
que en él se fabricaron mayoritariamen-
te los molinos para triturar el grano, 
base de la alimentación de los vacceos. 
Los granitos de los piedemontes sep-
tentrionales del Sistema Central y las 
comarcas occidentales de Salamanca 
y Zamora serían los que irían a parar a 
las ciudades vacceas, en el marco de un 
intenso y extenso comercio en torno a 
los molinos. Aún no tenemos datos para 
averiguar si tan imprescindible utensilio 
llegaba a las poblaciones vacceas como 
producto acabado desde las zonas indi-
cadas, fabricados por vetones, arévacos 
o incluso vacceos desplazados, o si los 
que llegaban eran bloques en bruto que 
después se convertían localmente en 
molinos, aunque ambas posibilidades 
no son excluyentes.

Hacha con mango en piedra pulimentada 
del Calcolítico o la Edad del Bronce, 

hallada en contexto vacceo en el 
castro Cuesta del Mercado (Coca).Hacha de piedra pulimentada (sillimanita, 

variedad fibrolita) hallada en Cauca.
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Ya de manera excepcional, se 
han documentado en yacimientos va-
cceos utensilios en otros tipos de roca, 
como por ejemplo el talco.

Un catálogo de útiles muy limitado
El escaso repertorio de tipos de útiles y 
de piezas de posible carácter simbólico 
que los vacceos fabricaron en piedra se 
corresponde con el panorama que se 
observa en otros pueblos prerromanos 
meseteños. Salvo los tres verracos de 
Cauca, que a nosotros siempre nos han 
parecido importaciones del área veto-
na, en territorio vacceo no encontra-
mos realizaciones tan destacadas como 
las esculturas ibéricas de piedra caliza o 
los imponentes guerreros galaico-lusita-
nos de granito. 

Piezas de trillo

Pocas evidencias se han conservado en 
los poblados vacceos o en sus espacios 
inmediatos –donde pudieron situarse 
las eras– de los fragmentos líticos cor-
tantes con los que se separaba la paja 
del grano. En una economía eminente-
mente cerealista como era la vaccea, en 
la que cada año los campos del entorno 
de sus populosas ciudades producirían 
cientos de miles de kilos de trigo y ce-
bada, los trillos debieron de constituir 
una de las herramientas más importan-
tes del equipo de los labradores –junto 
a las hoces de hierro, los arados, las 
horcas y las palas de madera–, aunque 
bien es cierto que existen otras formas 
tradicionales de separar el grano de la 
paja, como el golpeo con mayal o me-
diante el pisoteo de la parva con yeguas 
y bueyes.

Con las piezas de trillo ocurre 
algo parecido a los datos que nos ofre-
cen las columnas polínicas obtenidas 
en yacimientos vacceos: los pólenes de 
plantas herbáceas cultivadas como el 
trigo y la cebada siempre muestran ín-
dices muy bajos, en vivo contraste con 
esa idea de cultivadores extensivos de 
cereal que nos transmiten los autores 
clásicos y que, a nuestro parecer, se 
ajusta más a la realidad del centro de la 
cuenca sedimentaria del Duero, hecho 
que también corroboran las importan-
tes cantidades de grano carbonizado 
que suelen aparecer en los poblados 
vacceos, tanto dentro de vasijas de al-
macenamiento como extendidas masi-

vamente pero que en su día debieron 
de estar dentro de hipotéticos costales 
que no se han conservado.  

El trillo es un logro tecnológico 
que se remonta al Calcolítico mesopo-
támico, en el que las piezas líticas se in-
crustaban en la madera embadurnados 
sus talones con brea para una mejor 
fijación. Al otro lado del Mediterráneo, 
en el centro de la cuenca del Duero, al-
gunos recintos de fosos de la fase pre-
campaniforme de la Edad del Cobre, 
como por ejemplo, el de Las Canteras 
de San Cristóbal de la Cuesta (Salaman-
ca) o el de El Casetón de la Era II en 
Villalba de los Alcores (Valladolid) han 
rendido numerosos dientes de trillo, se-
gún refieren diversos autores (Gibaja et 
alii, 2012; G. Delibes et alii, 2014: 42 y 
47). Desafortunadamente, en las exca-
vaciones arqueológicas practicadas en 
poblados vacceos aún no se ha podido 
documentar nada que se pueda identifi-
car con los restos físicos de uno de esos 
milenarios trillos (tampoco en el mundo 
celtibérico e ibérico), que podrían estar 
fabricados tanto con tablones de ma-
dera como con ramas de grosor medio 
unidas entre sí con cuerdas de esparto y 
con al menos la cara inferior cortada en 
plano para practicar en ella las necesa-
rias ranuras en las que incrustar las pie-
zas líticas que, posiblemente, también 
llevaron algún tipo de materia adheren-
te como resina o pez.

Seguramente los trillos vacceos 
eran de dimensiones más pequeñas que 
los que se han estado usando en Castilla 
hasta los años sesenta del pasado siglo, 
los cuales llevaban entre dos mil y tres 
mil piezas líticas, pero en cada ciudad 
debieron de existir centenares. Esto sig-
nifica que, aunque no dispongamos de 
ningún fragmento de trillo, como aca-
bamos de decir, sí debería ser corriente 
hallar en las excavaciones piezas líticas 

talladas con huellas de desgaste en la 
zona cortante o incluso con la denomi-
nada “pátina de cereal”, pero no es así. 
Bien es cierto, por otra parte, que nos 
pueden estar pasando desapercibidos, 
y es que por la geología del centro del 
valle del Duero, más que de sílex, que 
es escaso, aunque afloramientos explo-
tados desde antiguo, como los arriba 
indicados, no faltan, estaríamos hablan-
do en muchos casos de extracciones de 
cantos rodados de cuarcita, muy nume-
rosos en las terrazas fluviales (vid. Sanz 
Mínguez, 2017: 86). En el caso concreto 
de Cauca, seguramente la fuente prin-
cipal de cantos rodados de variados ta-
maños fueron los extensos depósitos de 
rañas de Moraleja de Coca, Santiuste de 
San Juan Bautista, Ciruelos y Villagonza-
lo de Coca, situados a sólo 5 o 6 km de 
distancia. La idea de que los vacceos de-
bieron de contar con trillos se ve refor-
zada por el hecho de que los trozos de 
paja y del raquis de las espigas que ha-
bitualmente se pueden ver en las masas 
arcillosas con las que se fabricaron los 
adobes de las casas están limpiamente 
seccionados con útiles cortantes.

Ningún poblado vacceo nos ha 
ofrecido hasta ahora el interesante pa-
norama que se ha podido registrar en el 
carpetano cerro de La Gavia (Vallecas, 
Madrid) (Urbina et alii, 2005). Al mar-
gen de las piezas líticas recuperadas de 
periodos tan distantes como el Paleolí-
tico, el Neolítico, el Calcolítico o la Edad 
del Bronce, en todas las viviendas de la 
segunda Edad del Hierro se han hallado 
piezas líticas de sílex local e incluso en 
la denominada área C, situada en la pe-
riferia del poblado y junto a los campos 
de cultivo, pudo existir un taller de lítica, 
además asociado a una casa que parece 
haber tenido la función de almacén de 
aperos de labranza. Tanto aquí como en 
las viviendas del poblado estamos ante 

Molino barquiforme con mano moledera (1) y molino circular rotatorio de dos 
piezas (2), ambos de granito y procedentes de Cauca (fotografía del autor).
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secuencias cortas de lascado en las que 
ha habido una escasa selección de ma-
terias primas pensando en un uso rápi-
do y su desecho casi inmediato en cuan-
to pierden su función como elementos 
de corte a través de sus afiladas aristas.

Molinos y molederas

En una agricultura eminentemente ce-
realista como era la vaccea, el molino 
para transformar el grano en harina 
panificable fue un utensilio doméstico 
imprescindible. Cada familia tenía que 
fabricar la harina que necesitaba, una 
labor que, como en otras culturas pre-
rromanas peninsulares, se realizaba en 
un sitio fijo de la vivienda, ya que, por 
simple ahorro de esfuerzos, no era me-
nester entre molienda y molienda estar 
cambiando de lugar los pesados moli-
nos. Incluso en alguna vivienda vaccea, 
como pudimos certificar en la campaña 
de 1999 en Cauca, el molino estuvo ins-
talado dentro de una estructura fija de 
barro, circular, que impedía que se dis-
persase la harina (Blanco García, 2018: 
101-104, figs. 3.33). Hemos menciona-
do la harina de cereal, pero es un hecho 
demostrado en el laboratorio que en los 
molinos también se obtenía harina de 
bellota. No olvidemos cómo una de las 
especies arbóreas de más amplia dis-
persión geográfica por el territorio va-

cceo fue la encina, incluso en zonas en 
las que hoy ya han desaparecido bien 
por causa de la ampliación de los terre-
nos de cultivo bien ante la expansión de 
los pinares desde época de Felipe II.

Los molinos que usaron los va-
cceos fueron de dos tipos: el denomi-
nado tipo barquiforme, naviforme o de 
vaivén, de tradición milenaria porque, 
sin variación morfológica, se venía fabri-
cando desde el Neolítico, y sobre todo, 
el circular de dos piezas, la inferior o so-
lera y la superior o volandera. A estos 
dos tipos cabe añadir un tercero que ya 
no está en relación con la molienda de 
cereales, sino con el triturado de mate-
rias de diverso tipo, a modo de mortero, 
y que es de tan pequeñas dimensiones 
que no suelen pasar de los 20 cm de 
diámetro, con cazoleta central de unos 
8/10 cm de diámetro. En la mayor parte 
de los casos los molinos están fabrica-
dos en granito, presumiblemente ob-
tenido en los piedemontes del Sistema 
Central, pero también se conocen algu-
nos en caliza (Rauda), arenisca (Vertavi-
llo) y esquisto (Las Quintanas-Pintia).

Sobre los molinos barquiformes, 
el considerable desgaste que presenta 
la superficie de molienda indica que es-
tuvieron en uso durante mucho tiempo. 
Muy posiblemente no todos los molinos 
de este tipo recuperados en las ciuda-
des vacceas fuesen fabricados por los 
vacceos. Del mismo modo que en la 
actualidad se pueden ver en la super-
ficie de yacimientos calcolíticos y de la 
Edad del Bronce molinos completos, en 
época vaccea también se verían, y más 
de uno iría a parar a la vivienda de su 
hallador y puesto en uso. Por otra par-
te, los molinos de vaivén necesitan de 
las piedras molederas como parte móvil 
del dispositivo. Estas eran de dos tipos: 
simples piedras redondeadas que se 

adaptaban perfectamente a la palma de 
la mano y generalmente eran cantos ro-
dados de cuarcita que se usaba median-
te golpeo o fricción con una sola mano, 
y piedras subcilíndricas que se hacían 
rodar con las dos manos sobre el grano 
depositado en la pieza fija. Raras veces 
ha aparecido el juego completo, la pieza 
durmiente y la móvil, e incluso alguna 
mano suelta más que eso fuera un can-
to percutor.

Piedras de afilar

En casi todos los yacimientos vacceos 
con excavaciones o sin ellas las piedras 
de afilar constituyen un tipo de objeto 
arqueológico habitual, de las que unas 
veces sólo podemos recuperar fragmen-
tos pero otras piezas completas. Suelen 
ser piedras de grano fino, generalmente 
arenisca, aunque también cantos de río 
con amplias caras planas en las que no 
es raro ver cómo se conservan huellas 
de las herramientas cortantes de hie-
rro que en ellas se afilaron. Unas piezas 
sólo presentan una superficie de afila-
do, de morfología más o menos cóncava 
según el tiempo en el que han estado 
en uso, pero también son corrientes 
las afiladeras que tienen dos superfi-
cies de afilado en sus caras longitudi-
nales opuestas. A veces, como ocurre 
con cierta pieza completa de 12,8 cm 
de longitud hallada en la campaña de 
excavación de 1999 en Cauca, han sido 
usadas durante tanto tiempo que sólo 
unos pocos milímetros separan la con-
cavidad de ambas caras opuestas, con 
lo que su fractura era sólo cuestión de 
semanas. Tan acusado adelgazamiento 
lo vemos en otras afiladeras caucenses, 
lo que significa que se usaban hasta que 
se partían por la mitad y esto es un cla-
ro indicio del valor que tenían al ser un 
material geológico de origen foráneo.

Recreación del trabajo de molienda 
en una casa de Las Quintanas-Pintia 
(acuarela de L. Pascual Repiso-CEVFW).

Molinillo de granito para triturar materias 
en pequeñas cantidades, procedente 
de Cauca (fotografía del autor).

Pequeños molinos de piedra arenisca y 
cuarcita para triturar colorantes, el primero 

con restos de materia carbonosa y el 
segundo roja, recuperados en Cauca, en un 

nivel de ocupación vacceo presertoriano 
(fotografía, Pablo Arribas-IE Universidad).

el aprovechamiento de la piedra en el mundo vacceo



28 13 VACCEA ANUARIO

Esto nos lleva a preguntarnos 
sobre los lugares de aprovisionamiento 
de algunas de las materias primas, que, 
salvo en lo que se refiere a los cantos 
de río, los desconocemos en cada yaci-
miento vacceo concreto porque se care-
ce de estudios petrológicos.

 
Bolas o canicas

Aunque en los yacimientos vacceos 
las bolas o canicas que con más fre-
cuencia aparecen son de barro, ge-
neralmente decoradas con incisiones, 
acanaladuras, impresiones de puntos 
(simples y a peine), de punta de espá-

tula, de uñas, estampillas circulares, 
tetrapétalas, etc., no son nada raras 
las hechas de piedra. Son sobre todo 
de piedra caliza, fácil de trabajar me-
diante la técnica del pulimento, y sin 
decoración.

Ya desde la primera Edad del 
Hierro se fabricaban bolas de piedra, 
cuando aún no se hacían en barro, 
como se ha podido constatar en varios 
yacimientos, entre ellos el de La Mota 
en Medina del Campo (Valladolid), por 
ejemplo. Bolas de época clásica vac-
cea hechas en piedra se han recupe-
rado en numerosos yacimientos, tanto 
poblados como necrópolis. Tariego de 
Cerrato, Vertavillo, Cauca y su barrio 
de la Cuesta del Mercado, así como las 
necrópolis de Palenzuela y Las Ruedas 
de Pintia son algunos de ellos. Muchas 
de ellas son hallazgos de superficie, 

pero cuando están contextualizadas 
se ha podido comprobar que son más 
habituales en los momentos antiguos 
de la segunda Edad del Hierro que en 
los tardíos.

Sobre la función para la cual se 
fabricaron, hay que pensar que debie-
ron de servir para más de una, y las 
mismas hipótesis que se manejan para 
explicar las de barro se hacen extensi-
bles para las de piedra, si bien existe 
cierta proclividad a ver en ellas un uso 
como proyectiles de onda al conside-
rar cómo algunas presentan fuertes 
golpes y rozaduras o les falta algún tro-
zo, aunque este no es un argumento 
que debamos considerar concluyente.

 
Fusayolas

Las fusayolas fabricadas en piedra no 
son nada corrientes en el mundo vac-
ceo, como tampoco lo son en otros 
ámbitos prerromanos peninsulares, 
ya que mayoritariamente se fabrica-
ron en barro. Sin embargo, algunas sí 
se pueden traer a colación. En uno de 
los niveles de ocupación vacceos exca-
vado en la campaña llevada a cabo en 
Cauca en 1999 se recuperó una fusa-
yola de caliza de 37 mm de diámetro 
(Arribas et alii, 2014: lám. 10, 5); en 
Dessobriga se conoce otra pieza (infor-
mación que agradezco a M. Torrione); 
y en el poblado de El Castro (Santa Ma-
ría del Río, León) hay una más, fabrica-
da en pizarra –aunque también podría 
ser un tapón con perforación central–, 
así como fragmentos pertenecientes 
a varias piezas fabricadas en talco de 
tonos blancos y azulados (Celis, 2007: 
49). Como este último es un lugar con 
ocupación tanto en la primera como 
en la segunda Edad del Hierro, no te-
nemos la certeza de que estas fusa-
yolas leonesas pertenezcan a época 
vaccea clásica. En cualquier caso, el 
talco es local, seguramente de Puebla 
de Lillo, en cuyo término municipal se 
encuentra uno de los más importantes 
yacimientos peninsulares de este tipo 
de filosilicatos de magnesio. 

Fichas

Siendo habitualmente de cerámica re-
cortada, en piedra se conocen pocas 
en los contextos vacceos, pero cuan-
do aparecen suelen estar asociadas, 
al igual que aquellas, a recipientes 
de avanzada cronología, sobre todo 
del siglo I a. C., un periodo en el que 

Afiladeras de piedra arenisca recuperadas en Las Quintanas-Pintia 
(Sanz Mínguez y Carrascal Arranz, 2015).

Afiladera recuperada en Cauca, en un 
nivel de ocupación vacceo del siglo III a. C. 
(fotografía, Pablo Arribas-IE Universidad).

Bolas o canicas de piedra, de Cauca.
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las influencias del mundo romano en 
la cultura material de los vacceos ya 
se está generalizando. Esto es lo que 
se manifiesta, por poner un ejemplo 
bien documentado, en el depósito UE 
1096, perteneciente a la Fase VII, de la 
excavación practicada en 2006 en Cau-
ca. En él se recuperaron varias fichas 
de piedra que formaban conjunto, con 
diámetros que oscilaban entre 30 y 59 
mm, y grosores entre 4 y 13 mm (Bala-
do, Centeno y Marcos, 2008: 125). En 
algunos casos estas fichas tienen una 
perforación en el centro, con lo que 
quizá más que fichas pudieran haber 
sido pesos para la práctica de la pesca 
o incluso tapones de botella, en cuyo 
caso llevarían un cordelillo que se ha-
ría pasar por la perforación y termina-
ría en un nudo. 

 
Piezas singulares de 

morfología tabular con una 
o varias perforaciones

Este tipo de piezas, y aún no sabemos 
por qué, está documentado hasta aho-
ra sólo en Cauca, donde se conocen 
cuatro ejemplares. De su barrio situa-
do en el cerro Cuesta del Mercado 
procede una pequeña placa cuadrada 
de aristas redondeadas, tal vez micas-
quisto (Blanco García, 1994: 66, fig. 23, 
1; 2018: 189, fig. 3.117), de la que no 
acertamos a adivinar su función por-
que es una pieza sin paralelos en ya-
cimientos meseteños de la Edad del 
Hierro. Está partida, tiene 87 mm de 
altura, 16 mm de grosor y cuenta con 
cinco perforaciones simétricamente 
distribuidas entre las cuales se obser-
van finas incisiones rectas, como roza-
duras, pero sólo en una de las caras. 
Inicialmente estimamos la posibilidad 
de que se tratara de una especie de 

“tablero de juego” por el que se des-
lizarían fichas, aunque es demasiado 
pequeño. Más tarde contemplamos la 
posibilidad de que podría haber sido 
un instrumento para facilitar la torsión 
en la fabricación de cuerdas, siempre 
más ágil y efectivo si los cabos se man-
tienen separados, y esto mismo es lo 
que se conseguía con los denomina-
dos tensores de plaquetas ibéricos, 
que suelen tener cuatro perforaciones. 
Pero si estas técnicas, aplicada la pri-
mera a la cordelería y segunda a los 
telares, ya se conocían, la pregunta era 
¿por qué no son más frecuentes estos 
objetos en los poblados? Cabe la po-
sibilidad de que este de piedra fuera 
una excepción y los habituales fueran 
de madera, con lo que se explicaría por 
qué no se han conservado.

Lo más parecido a esta pieza pé-
trea lo encontramos en la misma Cau-
ca, en las excavaciones practicadas en 
2006, en cuya Fase XII (fechada por los 
excavadores hacia el 200 a. C.) se recu-
peró una loseta muy bien pulimentada 

de 91 x 56 mm y 80 mm de grosor, aun-
que con dos perforaciones solamente, 
una aproximadamente en el centro y 
otra junto al ángulo superior derecho 
(Balado, Centeno y Marcos, 2008: lám. 
II, 1424/1). De esta misma excavación, 
aunque perteneciente a la Fase VII –fe-
chada en el primer tercio del siglo I a. 
C.–, procede la tercera placa caucense. 
Está fabricada en esquisto pizarroso y 
en su parte superior se practicó una 
perforación de 20 mm de diámetro 
(Balado, Centeno y Marcos, 2008: 128).

Y una cuarta placa de piedra es 
de tan difícil interpretación como las 
anteriores. Está completa, es casi rec-
tangular, tiene las aristas y esquinas 
redondeadas por abrasión, parece ca-
liza, tiene 66 mm de altura, 40 mm de 
anchura en la zona superior y 46 mm 
en la inferior, y 20 mm de grosor. La 
perforación situada en el centro de la 
zona alta indica que era un objeto para 
colgar. Bajo ella, en la cara principal, el 
espacio se ha dividido en cuatro cuar-
teles mediante profundas incisiones en 

Placa de piedra, quizá micasquisto, con cinco perforaciones y marcas incisas en una de sus caras, procedente de Cuesta del Mercado (Coca).

Placa de piedra caliza con perforación para 
colgar, caras compartimentadas mediante 
líneas incisas y grueso punto central en varios 
cuarteles. ¿Cauca? ¿Cuesta del Mercado?
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cada uno de los cuales hay un hoyuelo 
central y coronando los dos cuarteles 
superiores un espacio rectangular sin 
hoyuelo. Las incisiones de esos cuatro 
cuarteles se prolongan por las caras 
laterales para formar otros cuatro en 
la cara de atrás, pero ya sin hoyuelos 
centrales. Puede que fuera un adorno 
personal, aunque un poco pesado, y 
de nuevo se trata de un objeto que no 
podemos relacionar con nada cono-
cido de la Edad del Hierro meseteña 
como tampoco de otros ámbitos cul-
turales de la península Ibérica como el 
norte galaico-astur-cántabro, el occi-
dente lusitano o el sur y este ibéricos.

Los tres verracos de Cauca

Sobre estas toscas esculturas, lo pri-
mero que conviene decir es que son 
elementos propios de los vetones, aje-
nos a la cultura vaccea, pero que no 
por casualidad se hallan en la ciudad 
vaccea más meridional, en Cauca, la 
más cercana al territorio de tan singu-
lar pueblo ganadero, donde estos zoo-
morfos se cuentan por centenares. De 
hecho, a través de los análisis petroló-
gicos del granito con el que están fa-
bricados estos tres verracos sabemos 
que este procede concretamente de 
la zona de Cardeñosa (Ávila). Su pre-
sencia en Cauca podría significar que 
el mundo vetón proyectó cierta in-
fluencia sobre el sur vacceo en cuanto 
a prácticas ganaderas, de admitir que 
tuvieron el mismo carácter simbólico 
y la misma funcionalidad que se les 
otorga a los de las zonas abulense y 
salmantina: hitos territoriales marca-
dores de derechos de posesión sobre 
vías de paso de la ganadería o de pasti-
zales por parte de los grupos de poder 
locales. De haber sido esta su función, 
significaría que las élites gobernantes 
de Cauca tuvieron comportamientos 
territoriales afines a los de sus vecinos 
del suroeste meseteño, a pesar de que 
el entorno caucense no es un paisaje 
dominado por los pastos. Por desgra-
cia, al desconocer en qué punto exac-
tamente apareció cada uno de ellos, si 
estuvieron en relación con vados o con 
las vías naturales que surcan el terri-
torio de Cauca, es imposible tratar de 
establecer comparaciones con los del 
mundo vetón.

Al poseer cada uno de ellos un 
peso de varios cientos de kilogramos, 
es evidente que debieron de ser trans-
portados en carros, ya fuesen vetones 

o caucenses, lo que, de haber sido vac-
ceos, perfectamente se puede consi-
derar como una evidencia indirecta de 
la existencia de estos vehículos ante 
la falta de restos físicos en las excava-
ciones. Por otro lado, no sabemos si a 
Cauca llegaron ya esculpidos por es-
pecialistas desde las propias canteras, 
que sería lo más lógico por razones de 
economía de esfuerzos, o bien vinieron 
en bloques previamente desbastados y 
se terminaron de esculpir aquí, lo que 
implica la existencia en Cauca de per-
sonas con conocimientos de cantería.

Breves consideraciones sobre 
las estelas funerarias

Aunque no son elementos propiamen-
te mobiliares de la cultura material 
vaccea, ya que se trata de bloques de 
piedra en bruto o escasamente traba-
jados, como buen ejemplo son las de 
la necrópolis vallisoletana de Las Rue-
das (Sanz, 1997: 460), unas palabras 
sí conviene dedicarles, aunque no sea 
más que por el hecho de que en alguna 
de las recuperadas en este cementerio 
se ha grabado un icono característica-
mente vacceo como es el zoomorfo 
en perspectiva cenital, o porque en 
algunas posibles estelas de Dessobriga 
aparecen profundas marcas incisas in-
terpretadas por sus excavadoras como 
restos escriturarios en grafías ibéricas. 

Las estelas funerarias sólo se 
tienen constatadas por ahora en los 
cementerios vacceos de Pallantia/Pa-
lenzuela y Las Ruedas-Pintia, así como 
en el área de “hoyos rituales” de Des-
sobriga. Mientras en el vallisoletano se 
ha hecho uso de la piedra local, caliza 
extraída del cerro de Pajares, aunque 
unas pocas son conglomerados, las 

de los otros dos lugares no se sabe de 
dónde proceden. Las de Dessobriga, 
que son de arenisca, se ha propuesto 
que pudieron venir de Aguilar de Cam-
poo, situado a unos 50 km de distancia. 
Desde el punto de vista de su morfolo-
gía, las estelas de Las Ruedas, que en-
tre las descontextualizadas y las exhu-
madas en excavación se aproximan ya 
a las setecientas, se pueden clasificar 
en varios tipos: irregulares, de tenden-
cia ovalada, redondeadas, inscribibles 
en un triángulo, rectangulares (lajas) 
y discoides de cronología posterior al 
cambio de Era. En Pallantia/Palenzue-
la es bastante menor el número de 
estelas que se conocen y por ello su 
tipología más reducida: piezas de en-
tre 0,40 y 1 m de altura y alguna laja 
rectangular de hasta 2 m de altura, 1 m 
de anchura y 0,40 m de grosor (Castro 
García, 1971: 14). En el caso de Desso-
briga, que son de pequeñas dimensio-
nes, su forma suele ser trapezoidal con 
uno de sus extremos superiores apun-
tado hacia arriba en diagonal.

Por otra parte, los vacceos de 
Pintia, al menos hasta que comienzan 
a fabricarse las estelas discoides, se 
mostraron poco proclives a la realiza-
ción de trabajos de cantería elabora-
dos, pues de otro modo, no contentos 
con las formas irregulares de las que 
les surtía la naturaleza, las hubiesen 
dotado de singularidad para una mejor 
identificación de los lugares en los que 
depositaban los restos de sus familia-
res. Como mucho, en ciertos casos han 
realizado labores de desbastado para 
obtener hitos con caras de relativa re-
gularidad. Es decir, lajas.    

De todo lo anterior podemos destilar 
varias ideas. En primer lugar, es muy 

Esculturas zoomorfas de granito de Cardeñosa halladas en Cauca (fotografía del autor).

el aprovechamiento de la piedra en el mundo vacceo



3113VACCEA ANUARIO

evidente que el trabajo de la piedra 
entre los vacceos tuvo una conside-
rable menor entidad que entre otros 
pueblos prerromanos de la penín-
sula Ibérica. En parte se debe, como 
se puede suponer, a que el territorio 
vacceo es bastante más escaso en re-
cursos litológicos que el de vetones, 
celtíberos, astures, galaicos, lusitanos 
o ibéricos. Y una de las consecuencias 
de esto es que hasta ahora no se ha 
documentado en ninguna ciudad vac-
cea taller alguno en el que se fabrica-
ran objetos de piedra, ni siquiera de-
dicados a la obtención de molinos de 
granito, que son los que aparecen por 
decenas en ellas. 

En segundo lugar, y dejando 
cierto margen a que alguna de las pla-
cas de Cauca tuviera la condición de 
adorno personal, prácticamente todos 
los materiales pétreos constatados en 
los yacimientos vacceos son utensilios. 
Los más generalizados son los molinos. 
Puede que fueran importados, como 
productos acabados ya, desde los po-
blados arévacos y vetones situados en 
los piedemontes del Sistema Central 
(Segovia, Las Cogotas, Chamartín de 
la Sierra, Sanchorreja, Ulaca…), pero 
también cabe la posibilidad de que se 
transportaran bloques graníticos aún 
informes, aunque ajustados a tamaño, 
y el trabajo final se realizase en el pro-
pio poblado vacceo o en sus afueras.

Al margen de los molinos, el 
resto de los objetos de piedra segu-
ramente unos son de fabricación lo-

cal, doméstica (canicas, fusayolas, 
fichas…), pero otros pudieron llegar a 
través del intercambio comercial, y en 
este caso nos estamos refiriendo tan-
to a las piedras de afilar de arenisca 
halladas en muchas ciudades, cuyas 
fuentes de aprovisionamiento están a 
decenas de kilómetros, como a las pla-
cas de Cauca.

En cualquier caso, en torno a 
los materiales de piedra que necesi-
taron los vacceos parece evidente que 
no debió de existir una gran actividad, 
ni productiva ni comercial, de lo que 
hemos de deducir que su repercusión 
en la vida económica de estas gentes 
fue muy escasa, salvo casos excepcio-
nales, como serían aquellos poblados 
en los que la existencia de piedra en 
las cercanías permitiera su uso tanto 
en viviendas como en viales (Melgar 
de Abajo, Montealegre…), o en aque-
llas necrópolis en las que masivamen-
te se usaron estelas pétreas, como 
ocurre en Las Ruedas de Pintia.
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Bosque de estelas pétreas de la necrópolis de Las Ruedas-Pintia (fotografía de C. Sanz Mínguez).

el aprovechamiento de la piedra en el mundo vacceo


