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na de las grandes ventajas
que ofrecen las inscripcio-
nes celtibéricas es que nos
transmiten información de
primera mano acerca de cir-

cunstancias, situaciones y hechos histó-
ricos. Por el contrario, tienen dos
grandes desventajas: el desconoci-
miento que aún se tiene de las lenguas
paleohispánicas, concretamente, del
celtibérico, así como que la mayoría
de las pocas inscripciones que se cono-
cen han llegado hasta nosotros fuera
de su contexto arqueológico y, por
tanto, ofrecen gran dificultad para
comprender los mensajes que transmi-
ten y los acontecimientos históricos en
los que éstos se produjeron. Por lo que
la labor de la epigrafía celtibérica
tiene que combinar la información li-
güística y filológica con la arqueológi-
ca e histórica, en la medida que esto
sea posible.

Si no se tienen en cuenta las emisio-
nes monetales de la ceca celtibérica de
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turiazu4 sólo se conocen dos inscripcio-
nes celtibéricas que hagan referencia a
la antigua ciudad lusona y romana de
Turiaso. Sin embargo, dadas sus carac-
terísticas, parece que es posible relacio-
narlas con las Guerras Cántabras (29-
19 a.C.).

De igual modo que parece ser que,
con estos acontecimientos bélicos, tam-
bién se podrían relacionar otras ins-
cripciones que mencionan a los habi-
tantes de Uxama Argaela (Osma, Soria),
lo que ayudaría a comprender mejor el
papel que ambas ciudades jugaron en
el contexto de las Guerras Cántabras y
de las vías de comunicación en las que
ambas ciudades debieron jugar papeles
importantes. Tanto por el camino del
Ebro, como por el de la meseta del
Duero, esto es, por unas vías que ha-
bían sido empleadas por las legiones
romanas desde mediados del siglo II
a.C. y que, seguramente, habían sido
vías de comunicación ampliamente uti-
lizadas por los pueblos indígenas desde
la antigüedad prerromana.5

1. Agradecemos al Dr. Eugenio Luján Martí-
nez, Profesor del Departamento de Filología
Griega y Lingüística Indoeuropea de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, las sugerencias y
comentarios con que nos ha ayudado en la rea-
lización de este trabajo.

2. Departamento de Ciencias de la Antigüe-
dad de la Universidad de Zaragoza.

3. Profesor del Departamento de Ciencias de
la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza.

4. Mª Paz GARCÍA-BELLIDO y Cruces BLÁZQUEZ,
Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, vol. II, Ca-
tálogo de cecas y pueblos, Madrid, C.S.I.C., 2001,
pp. 374-381, y Manuel GOZALBES, «Las monedas
de Turiazu», Tvriaso, XVII, (Tarazona, 2003-
2004), pp. 135-153.

5. José Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, «Vías e itine-
rarios: de la Antigüedad a la Hispania Roma-
na», Los Pueblos de España y el Mediterráneo en la
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Se arroja así luz acerca de algunos de
los hallazgos de inscripciones celtibéri-
cas realizados lejos del territorio propia-
mente celtibérico. Concretamente los si-
tuados más al noroeste de la península
Ibérica y que, en la época en que se rea-
lizaron dichas inscripciones, debieron
estar habitados por otros pueblos indí-
genas, como eran los cántabros, turmo-
gos, autrigones y vacceos. Sin contar a
los arevacos ya que, según qué fuentes
históricas se consulten, a éstos se les cla-
sifica como relacionados o como inte-
grantes de los pueblos celtibéricos y,
sobre todo, sin olvidar el efecto que
para entonces había producido ya en la
mayor parte de todos los pueblos que
habitaban estos territorios la presencia
de las legiones romanas y de la cultura
que este pueblo itálico aportó durante y
tras su proceso de conquista.

DOS TÉSERAS DE HOSPITALIDAD
DE TURIASO

Uno de los documentos escritos que
relacionan Turiaso6 con las Guerras
Cántabras es la conocida, precisamen-
te, como tésera de hospitalidad de Tu-
riaso. Se trata de una pequeña pieza de
bronce en forma de manos entrelaza-
das, [K.27.01],7 que contiene la inscrip-

ción en alfabeto latino: TVRIASICA
CAR, [fig. nº 1],8 que fue hallada de
forma casual y fuera de su contexto ar-
queológico, poco antes de 1993, en el
área V del yacimiento cántabro-roma-
no de Monte Cildá.9

Este texto se ha traducido como
«hospitalidad de los habitantes de Turia-

Antigüedad, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 385-386;
y Eduardo SAAVEDRA, Descripción de la vía romana
entre Uxama y Augustóbriga, Soria, Diputación de
Soria y Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, 2000, pp. 41-42.

6. José Ángel GARCÍA SERRANO, «Turiaso-Turia-
zu. ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso,
XVII, (Tarazona, 2003-2004), p. 64.

7. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Linguarum
Hispanicarum, Band IV. Die tartessichen, keltiberis-
chen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden,
Ludwig Reichert, 1997, pp. 716-717.

8. Agradecemos a Martín Almagro Gorbea
que, amablemente, nos haya facilitado las foto-
grafías de las dos téseras que citan a Tvriaso y de
la que, con forma de bóvido, apareció en Pare-
des de Nava, que se conservan en el Gabinete
de Antigüedades de la Real Academia de la His-
toria.

9. Esta tésera fue hallada en Olleros de Pi-
suerga que pertenece al municipio de Aguilar
de Campoo (Palencia), y que se ha identificado
con la ciudad cántabra de Vellica. Ciudad que
fue destruida en la campaña del 26 a.C., aun-
que después debió permanecer como un pues-
to de vigilancia, perteneciente al control que re-
alizaba sobre la vía romana la Legio III
Macedónica, hasta 40 d.C. en que esta legión
fue enviada a la frontera del Rhin. Trasladándo-
se la población romana a la cercana vega de
Mave (Aguilar de Campoo), donde se ha locali-
zado la ciudad de Maggavia, aunque ésta tam-
bién se ha localizado en Monte Cildá. Tras va-
rios siglos de abandono, el asentamiento del
alto de Cildá volvió a ser ocupado en época tar-
dorromana aunque esta repoblación no debió
superar el siglo X. Alicia RUIZ GUTIÉRREZ, Estu-
dio histórico-arqueológico de Monte Cildá (Aguilar de
Campoo, Palencia), Santander, Universidad de
Cantabria, 1993, pp. 4-6; Joaquín GONZÁLEZ

ECHEGARAY, «Los cántabros», Estvdio, (Santan-
der, 2004), p. 207; Alberto CEBALLOS HORNERO y
Alicia RUÍZ GUTIÉRREZ, «La Cantabria romana
en la investigación epigráfica del último dece-
nio (1993-2002)», en Jesús Ángel Solórzano Te-
lechea y Manuel Ramón González Morales [co-
ords.], II Encuentro de Historia de Cantabria
(Santander, 25 a 29 noviembre 2002), Santander,
Universidad de Cantabria, 2005, p. 228; y Palo-
ma BALBÍN CHAMORRO, Hospitalidad y patronato en
la Península Ibérica durante la Antigüedad, Sala-
manca, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 151 y
212-215.



so», estableciendo una relación tanto
con Tarazona (Zaragoza),10 como con
una supuesta Turiaso o comunidad Tu-
riasica desconocida pero que debería lo-
calizarse cerca de Olleros de Pisuerga
(Palencia).11 Sin embargo, la existencia
de una intensa relación entre Turiaso y
Cantabria,12 por una parte, así como el
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hallazgo13 de otra tésera de hospitalidad
en forma de vaso, CP-3,14 que está escri-

10. Eduardo PERALTA LABRADOR, «La tésera
cántabra de Monte Cildá», Complutum, 4, (Ma-
drid, 1993), p. 224.

11. Ibidem, p. 224; y Paloma BALBÍN

CHAMORRO, Hospitalidad y patronato…, ob. cit., p.
151.

12. Constatada por medio de información
conocida acerca de las dos vías comunicación
entre Turiaso y Cantabria, la natural del valle
del Ebro y la de la vía romana Ab Asturica per
Cantabriam Caesaraugustam, una de cuyas princi-
pales mansiones era precisamente Turiaso, así
como la circulación monetaria de cecas indíge-
nas del valle medio del Ebro, datadas entre 105
y 50 a.C., y Cantabria, incluyendo el denario de
turiazu que fue hallado en las excavaciones 

Monte Cildá. Miguel Ángel GARCÍA GUINEA, Joa-
quín GONZÁLEZ ECHEGARAY y J. A. SAN MIGUEL

RUIZ, Excavaciones en Monte Cildá. Olleros de Pisuer-
ga (Palencia), Palencia, Ministerio de Educación
Nacional y Diputación Provincial de Palencia,
1966, pp. 19-21 y 67; José Antonio ABÁSOLO ÁLVA-
REZ, Comunicaciones de la época romana en la provin-
cia de Burgos, Burgos, Diputación Provincial de
Burgos, 1975, pp. 142-185, José Raúl VEGA DE LA

TORRE, «Relaciones entre la Comarca del Monca-
yo y Cantabria en la época romana: aspectos nu-
mismáticos», Tvriaso, X, t. I, (Tarazona, 1992),
pp. 76 y 79; Eduardo PERALTA LABRADOR, «La tése-
ra cántabra…», ob. cit., pp. 224-225 y Manuel GO-
ZALBES, «Las monedas…», ob. cit., pp. 135-153.

13. Adquirida por la Real Academia de la His-
toria en 2002, aunque se desconoce el lugar de
su hallazgo. Martín ALMAGRO GORBEA, Catálogo
del Gabinete de Antigüedades de la R.A.H: Epigrafía
Prerromana, Madrid, Real Academia de la Histo-
ria, 2003, pp.383-384 y 388.

14. La forma de esta tésera parece represen-
tar un vaso sobre un amplio pie, bien sea una 

Figura 1.
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ta en signario paleohispánico mediante
la técnica de incisión de puntos, cuya
lectura es turiazika kortika [fig. nº 2] y
que ha permitido confirmar la posibili-
dad expuesta por Villar de que el topó-
nimo originario de la ceca de turiazu
fuese turias,15 hacen pensar en que
ambas téseras de hospitalidad se refie-
ren a la Turiaso del Moncayo. Lo que

permite considerar que puedan ser
equivalentes los significados de CAR y
kortika,16 debido a la alternancia de
estas palabras en varias de las téseras co-
nocidas.17

Mientras que de la tésera en alfabe-
to latino poco se puede decir a partir
de su estudio paleográfico, de la que
está escrita en signario plaeohispánico
–véase su descripción paleográfica al
final– se puede saber que fue escrita en
su variante oriental18 y que, por tanto,
fue hecha por alguien procedente y/o
localizado en el valle medio del Ebro,

copa de pie o algún otro tipo de recipiente. Ibi-
dem, p. 384.

15. Francisco VILLAR LIÉBANA, Estudios de celti-
bérico y de toponimia prerromana, Salamanca,
1995, pp. 144-145; y Carlos JORDÁN CÓLERA, Celti-
bérico, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004,
pp. 191, 249-250 y 364.

16. Se leería gortika en vez de kortika, debido
a que así figura esta palabra en otras inscripcio-
nes en las que se emplea el sistema de escritura
dual. Ibidem, pp. 273-276. Aunque también hay
que destacar que en este caso que no hay duali-
dad de signos ko y go, sin embargo, el signo es-
cogido corresponde precisamente al de go, lo
que permitiría plantear la posible existencia de
la dualidad de signos incluso cuando ambos no
coincidan en la misma inscripción.

17. Martín ALMAGRO GORBEA, Catálogo del Ga-
binete de Antigüedades…, ob. cit., p. 384.

18. Ibidem, p. 384.

Figura 2.
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como por ejemplo en la misma Turiaso
o quizá en los valles de los ríos Jalón o
Jiloca. Aunque como no se sabe dónde
fue hallada, nada se puede decir acerca
de cual pudo ser su destino o de su
contexto histórico.

Respecto a la cronología de ambas
téseras, hay que reseñar que se ha atri-
buido al período existente entre las
Guerras Civiles de fines de la Repúbli-
ca, en el caso de la tésera de proceden-
cia desconocida, extendiéndolo hasta
la época de Augusto, esto es, hasta las
Guerras Cántabras, en el caso de la té-
sera de Olleros de Pisuerga. Datación
esta última que es más consistente con
el uso del alfabeto latino en vez del sig-
nario paleohispánico,19 lo que unido a
la posibilidad de que también hubiese
una comunicación fluida entre Olleros
de Pisuerga y la ciudad romana de Iu-
liobriga (Retortillo-Campoo de Enme-
dio, Cantabria),20 cuya fundación es
consecuencia de las Guerras Cánta-
bras,21 que data del 15 ó 13 a.C. y per-
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durando hasta la segunda mitad del
siglo III d.C.,22 permitiría aventurar la
relación, al menos de la tésera turiaso-
nense hallada en Olleros de Pisuerga,
con las Guerras Cántabras.

Relación que también podría esta-
blecerse entre otra de las pocas inscrip-
ciones cuyo contexto arqueológico es
conocido. Se trata de una inscripción
hispanocelta o celtibérica, [K.26.01],23

[fig. nº 3],24 cuyo texto, escrito en alfa-
beto latino y con letras que miden
entre 10 y 12 cm, es ]LIC VIAMI /

19. En el proceso que debieron experimentar
la lengua y la escritura de los celtíberos, a saber:
Lengua celtibérica y escritura ibérica, lengua
celtibérica y escritura latina; y lengua latina y es-
critura latina, se puede considerar que esta tése-
ra pertenece al segundo grupo. Xaverio BALLES-
TER, «CAR en celtibérico», Kalathos, 13-14,
(Teruel, 1993-1995), pp. 389-393.

20. José Antonio ABÁSOLO ÁLVAREZ, Comunica-
ciones de la época romana…, ob. cit., pp. 186-187 y
Alberto CEBALLOS HORNERO, Alicia RUIZ GUTIÉ-
RREZ, «La Cantabria romana en la investigación
epigráfica…», ob. cit., p. 218.

21. Antonio GARCÍA BELLIDO, «La excavación
de la antigua ciudad cántabra de Iuliobriga», Ar-
chivo Español de Arqueología, XXVI, 87, (Madrid,
1953), p. 196; Antonio GARCÍA BELLIDO, «Excava-
ciones en Iuliobriga y exploraciones en Canta-
bria. II relación: campañas de 1953 a 1956», Ar-
chivo Español de Arqueología, XXIX, 93-94,

(Madrid, 1956), pp. 170-171; Carmen GARCÍA

MERINO, Población y poblamiento en Hispania roma-
na. El Conventus Cluniensis, Valladolid, Universi-
dad de Valladolid, 1975, pp. 280-281; José Mª SO-
LANA SAINZ, Los cántabros y la ciudad de Iuliobriga,
Santander, Librería Estudio, 1981, pp. 43 y 147-
151; José Ramón AJÁ SÁNCHEZ, «Historia y ar-
queología de la tardoantigüedad en Cantabria:
la cohors I Celtiberorum y Iuliobriga», Signifier,
7, (Madrid, 2002), pp. 143-148; y Joaquín GON-
ZÁLEZ ECHEGARAY, «Los cántabros…», ob. cit., pp.
88-91.

22. Lo que hace descartar la posible presen-
cia militar de la cohorte I formada por celtíbe-
ros procedentes de Nertobriga en el siglo IV d.C.
Dato recogido por la historiografía y que, al
igual que el supuesto origen como campamen-
to militar de Iuliobriga, parece haber sido des-
cartado por la arqueología. José MATAMALA GAL-
VÁN, «Recensiones: José Ramón Ajá Sánchez,
Historia y arqueología de la tardoantigüedad en
Cantabria: la cohors I Celtiberorum y Iuliobri-
ga. Un ensayo histórico sobre la Notitia Dignita-
tum Occidentis XLII.30, Madrid, Signifer Li-
bros, 2002, 211 pp. [ISBN: 84-932043-2-3]»,
Gerión, 22, (Madrid, 2004), p. 596.

23. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Lingua-
rum Hispanicarum…, ob. cit., pp. 714-715.

24. Agradecemos a Raúl Gutiérrez Rodríguez,
técnico del Museo de Prehistoria y Arqueología
de Cantabria, la fotografía adjunta, así como la
información relativa a su número de inventario:
12396.



G(VM) MONIM / AM,25 que se encuen-
tra en un sillar de piedra hallado en las
excavaciones de Iuliobriga de 1956,26
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que mide 65 x 38 x 27 cm., y que debe
ser posterior a los últimos años del siglo
I a.C. y, por tanto, también relacionada
con las Guerras Cántabras o con sus
consecuencias. Aunque esta inscripción
no está relacionada con Turiaso.

UNA TÉSERA DE HOSPITALIDAD
DE UN TURIASONENSE Y OTRAS
TÉSERAS DE HOSPITALIDAD QUE
PUEDEN ESTAR RELACIONADAS
CON LAS GUERRAS CÁNTABRAS Y
LA VÍA DEL DUERO

En Paredes de Nava (Palencia) se
halla el yacimiento arqueológicos de La
Ciudad, que se ha identificado con la
ciudad vaccea y romana de Intercatia27 y

25. Carlos JORDÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob.
cit., pp. 360-362. La lectura de la inscripción de
K.26.1 es: ]LICVI AMI/G(um) MONIM/AM,
como señala Patricia DE BERNARDO-STEMPEL,
«Celtib. karvo gortika 'amicitiae favor', rita 'ofre-
cida', monima 'recuerdo' y los formularios de las
inscripciones celtibéricas», Veleia, 17, (Vitoria,
2000), pp. 183-189, espec. p. 184. Cfr. también
los comentarios de Eugenio RAMÓN LUJÁN en
HEp.9.266 e HEp.10.153.

26. Hallado por Fernández de Avilés en el
pozo (1,5 m de diámetro por 5,1 de profundi-
dad, está tallado en la roca y serviría más pro-
piamente de aljibe, pues al parecer no es ma-
nantial, pese a las dos vetas de agua surgidas a

media profundidad y en el fondo. El sillar con
la inscripción se halló a 1,5 m. de profundi-
dad, junto a restos de cuencos de madera, sue-
las de calzado y abundante terra sigillata deco-
rada y lisa) junto a la construcción A sito en el
sector primero del área de la carretera que
lleva a Retortillo. Antonio GARCÍA BELLIDO,
«Excavaciones en Iuliobriga…», ob. cit., pp.
149-150 y 170.

27. Tomás TERESA LEÓN, Paredes de Nava, villa
señorial: su historia y tesoro artístico, Palencia,
1968, pp. 21-26, José Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ,
«La romanización del noroeste de la Península
Ibérica», Actas del Coloquio Internacional sobre el
Bimilenario de Lugo (1976, Lugo), Lugo, 1977, p.
74, Santos CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE y Luís SA-
GREDO SAN EUSTAQUIO, «El poblamiento prerro-
mano en la provincia de Palencia», Hispania
Antiqua, IX-X, (Valladolid, 1979-1980), pp. 136-
137; José David SACRISTÁN DE LAMA, La Edad del
Hierro en el Valle Medio del Duero. Rauda (Roa,
Burgos), Valladolid, Universidad de Valladolid,
1986, p. 102; Miguel DE VARGA TUR, Ludovico
DE VEGA VILLALBA, Mª Rosario ALONSO SILIÓ,
Juan Mª FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Enrique GÓMEZ LA-
CORT, Lourdes ORTEGA MATEOS y Manuel Ángel
ROJO GUERRA, «Inventario arqueológico de la

Figura 3.



cuyos restos datan desde la I Edad de
Hierro hasta el siglo II d.C.28

De este yacimiento procede una pe-
queña placa de bronce que correspon-
de a una tésera de hospitalidad latina,
que actualmente se encuentra en una
colección particular,29 cuyo texto es:
M(arcus) Titius Fronto T[u]riasso / ninsis
sibi liberis posteris / que tisseram hospita-
le[m] / fecit cum populo Interca / tiense
eodem iure eadem / lege qua Intercatiensis,
esto es: «Marco Titio Fronto, turiaso-
nense, para sí mismo, sus hijos y des-
cendientes, hizo una tésera de hospita-
lidad con el pueblo intercatiense, con
el mismo derecho y la misma ley que
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los intercatienses».30 Siendo este Marco
Titio Fronto un ciudadano latino, que
no romano,31 originario de Turiaso.

Esta tésera parece estar relacionada
con otra placa de bronce hallada en
1870, también en Paredes de Nava, y
que está fechada en el 4 de marzo del
año 2 d.C.32 Aunque, en este caso, al no
figurar fecha consular se puede esti-
mar que puede corresponder a princi-
pios del Imperio o ser incluso
anterior,33 a no ser que por tratarse de
una tésera no debiera llevar fecha algu-
na y, por tanto, también pudiera estar
relacionada con las Guerras Cántabras
y los diversos acuerdos legales y comer-
ciales que pudieron realizar tanto las
tropas auxiliares que acompañaban a
las legiones romanas como los comer-
ciantes y el personal de administración
que facilitó su soporte logístico. Preci-
samente entre dos ciudades situadas en
la calzada Ab Asturica per Cantabriam
Caesaraugustam.

De hecho, de Paredes de Nava pro-
ceden otras dos téseras celtibéricas es-
critas en alfabeto latino y que también
podrían estar relacionadas con las Gue-
rras Cántabras. Una fue hallada de
forma casual en 1888 y tiene forma de
manos entrelazadas, [K.15.1],34 aunque
algo menos tosca que la de Monte Cildá
y que, a diferencia de ésta, fue realizada

30. Paloma BALBÍN CHAMORRO, Hospitalidad y
Patronato…, ob. cit., p. 211.

31. Ibidem, p. 212.

32. Ibidem, p. 208.

33. Ibidem, p. 211.

34. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Lingua-
rum Hispanicarum…, ob. cit., pp. 690-692.

provincia de Palencia», I Congreso de Historia de
Palencia (I): Arte, Arqueología y Edad Antigua, Valla-
dolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1987,
pp. 448 y 450; Aurora M. GONZÁLEZ-COBOS DÁVI-
LA, Los vacceos. Estudio sobre los pobladores del valle
medio del Duero durante la penetración Romana, Sala-
manca, Universidad Pontificia, 1989, p. 98;
Eduardo SÁNCHEZ MORENO, «Los vacceos en las
fuentes literarias: historia, geografía y etnografía
de una entidad prerromana a ojos de los clási-
cos», Hispania Antiqua, XXII, (Valladolid, 1998),
p. 62; Ángeles CASTELLANO HERNÁNDEZ y Helena
GIMENO PASCUAL, «Tres documentos de hospi-
tium inéditos», Pueblos, lenguas y escrituras en la
Hispania Prerromana (Zaragoza, 12 a 15 marzo
1997), Salamanca, Universidad de Salamanca,
1999, p. 362; y Paloma BALBÍN CHAMORRO, Hospi-
talidad y patronato…, ob. cit., p. 149.

28. Carmen GARCÍA MERINO, Población y pobla-
miento en Hispania romana…, ob. cit., pp. 271-
272; y Rosario GARCÍA ROZAS, Alonso DOMÍNGUEZ

BOLAÑOS y José Antonio ABASOLO ÁLVAREZ, «Tres
panteras de bronce y una figura de gladiador
procedentes de Paredes de Nava y Saldaña», I
Congreso de Historia de Palencia…, p. 575.

29. Está escrita en latín, usando el alfabeto la-
tino pero, curiosamente, se trata de una inscrip-
ción realizada por medio de puntos sobre una
placa de bronce. Ángeles CASTELLANO HERNÁN-
DEZ y Helena GIMENO PASCUAL, «Tres documen-
tos de hospitium…», ob. cit., p. 361.



con la técnica de incisión punteada,35

que ofrece este texto: CAISAROS CEC-
CIQ IcR ARGAILO, que ha sido interpre-
tado como: Césaro de los Cécicos. Amis-
tad de Argelo y que podría estar
relacionada con la ceca arkailikos36 que
se localiza en las cercanías o en la pro-
pia ciudad arevaca y romana de Uxama
Argaela cuyo yacimiento, a su vez, se lo-
caliza en cerro del Castro de la ciudad so-
riana de Osma (El Burgo de Osma,
Soria),37 también situada en la mencio-
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nada calzada Ab Asturica per Cantabriam
Caesaraugustam y en la que, además, se
localiza la ceca de usamuz que parece
que batió moneda con anterioridad a la
de arkailikos.38

Relación que también existe con la
otra tésera hallada casualmente en Pare-
des de Nava, poco antes de 1999, que
tiene forma de delfín y que presenta
una inscripción realizada por medio de
puntos, cuyo texto es: ARCAILICA CAR39

que se ha traducido como: Amistad Ar-
galense40 y que, además, también se ha
relacionado con otra tésera celtibérica
en forma de toro [fig. nº 4], de origen
desconocido y de la que sólo se conoce
la fotografía que en 2000 fue donada a
la Real Academia de la Historia,41 cuyo

35. Así como una marca rectangular abierta
por abajo que fue realizada por incisión conti-
nua y cuyo significado se desconoce.

36. Martín ALMAGRO GORBEA, Catálogo del Ga-
binete de Antigüedades…, ob. cit., pp. 378-379 y
Carlos JORDÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob. cit., pp.
193-194 y 367-369. Especialmente si se tiene en
cuenta que la lectura correcta de esta ceca, te-
niendo en cuenta el sistema dual de escritura
sería argailikos y no arkailikos.

37. En sus aledaños existen algunos enclaves
arqueológicos relacionados estrechamente con
ella, como son las necrópolis arevacas (Viñas de
Portuguí y Fuente la Araña), que se datan entre
los siglos III y I a.C., e hispanorromanas (Cuesta
de las Minas), algunos barrios periféricos y algu-
nas villas o residencias señoriales instaladas en
sus inmediaciones. Ambas necrópolis datan
desde el siglo III al I a.C., aunque pueden ex-
tenderse al I d.C. Nicolás RABAL, «Soria», Espa-
ña, sus Monumentos y Artes, su Naturaleza e Histo-
ria, Barcelona, 1889, pp. 109-117, Carmen
GARCÍA MERINO, «Uxama Argaela: el yacimiento
y su historia», Diez Años de Arqueología Soriana
(1978-1988), Soria, Junta de Castilla y León,
1989, pp. 87-88; Carmen GARCÍA MERINO,
«Uxama I. Campañas de 1976 y 1978», Excava-
ciones Arqueológicas en España, 17, (Madrid,
1995), pp. 9-10; Carmen GARCÍA MERINO,
«Uxama Argaela», Celtíberos. Tras la estela de Nu-
mancia, Soria, Diputación de Soria, 2005, pp.
177-182; Carolina FUENTES MASCARELL, La necró-
polis celtibérica de Viñas de Portuguí (Osma, Soria),
La Coruña, Toxosoutos, 2004; y José Antonio
HERNÁNDEZ VERA y Julio NÚÑEZ MARCEN, «Con-
trebia Leukade», Celtíberos. Tras la estela…, p. 57.

38. Pudiendo tratarse de una posible repobla-
ción u ocupación, voluntaria o forzosa, de bero-
nes que controlaron la antigua Uxama y ceca de
usamuz que estuvo activa hasta la época de las
Guerras Sertorianas, y le dieron el nuevo apela-
tivo de la ceca con la que esta ciudad parece
que siguió acuñando: argailikos. Mª Paz GARCÍA-
BELLIDO y Cruces BLÁZQUEZ, Diccionario de cecas y
pueblos hispánicos…, ob. cit., pp. 30-31 y 398-399.
Quizá en premio a su apoyo al bando de Pom-
peyo, de modo similar a como éste parece que
pudo haber favorecido a los vascones. Serafín
OLCOZ YANGUAS y Manuel Mª MEDRANO MAR-
QUÉS, «Tito Livio: Castra Aelia y el límite meri-
dional del ager Vasconum, antes y después de
Sertorio», Navarra: Memoria e Imagen (I), VI Con-
greso de Historia de Navarra, Pamplona, Gobierno
de Navarra, 2006, pp. 55-75.

39. Ángeles CASTELLANO HERNÁNDEZ y Helena
GIMENO PASCUAL, «Tres documentos de hospi-
tium…», ob. cit., pp. 361-362; Martín ALMAGRO

GORBEA, Catálogo del Gabinete de Antigüedades…,
ob. cit., p. 378; y Carlos JORDÁN CÓLERA, Celtibéri-
co…, ob. cit., p. 364.

40. Ibidem, pp. 364 y 369.

41. Martín ALMAGRO GORBEA, Catálogo del Gabi-
nete de Antigüedades…, ob. cit., pp. 378-379; y Car-
los JORDÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob. cit., p.364.



texto se había leído42 y corregido43

como: kateiko o kariko44 (:) kamaikuno:
ke / argailika / kar. Sin embargo, tras
realizar su calco y el correspondiente es-
tudio paleográfico, se observa que exis-
te una decoración y que no sólo había
pasado inadvertida sino que llevó a que
se confundiese la lectura de alguno de
ellos, de modo que ésta queda como:
kariko (:) kaiaikunos / argailika / kar.
Lo que confirma la relación establecida
entre kariko, los antropónimos CARIQO
de Coca (Segovia) o CARICVS y también
con la secuencia karikokue del bronce
de Luzaga,45 [K.6.1].46 Aunque hay difi-
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cultades en este último caso si se tiene
en cuenta la utilización del sistema dual
de escritura que lleva a la lectura de ga-
rikokue en vez de karikokue, lectura
que ya propuso Jordán.47

También se puede encontrar una
posible relación entre kariko y kari de
la columna III, línea 59, del tercer
bronce de Botorrita, Zaragoza,
[K.1.3].48 Aunque también hay quien lo
relaciona, además de con kari, con
kara,49 que también aparece en el cita-
do bronce Contrebia Belaisca50 e incluso
con kari o CAR y todas sus variantes y
derivados.51

42. Ibidem, p. 378.

43. Ibidem, p. 250.

44. Pudiendo ser kariko en vez de kateiko.
Xaverio BALLESTER, «Notas a epígrafes celtibéri-
cos de colecciones particulares», Paleohispánica,
4, (Zaragoza, 2004), pp. 272-273; y Carlos JOR-
DÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob. cit., p. 250.

45. Xaverio BALLESTER, «Notas a epígrafes cel-
tibéricos…», ob. cit., p. 272; y Carlos JORDÁN CÓ-
LERA, Celtibérico…, ob. cit., p. 251.

46. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Lingua-
rum Hispanicarum…, ob. cit., pp. 652-657.

47. Carlos JORDÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob.
cit., pp. 252, 312 y 316.

48. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Lingua-
rum Hispanicarum…, ob. cit., pp. 576-606.

49. Si es que en estos dos casos no se trata en
realidad de gari y gara, debido a la utilización
del sistema dual.

50. Línea 19, columna IV, [K.1.3].

51. Xaverio BALLESTER, «Notas a epígrafes cel-
tibéricos…», ob. cit., p. 272.

Figura 4.
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Finalmente, añadir que como resul-
tado de esta nueva lectura quizá haya
que descartar la secuencia kamaikuno
del léxico celtibérico. Al igual que tam-
bién hay que descartar la revisión que
conducía a kanaikuno y a partir de la
que erróneamente se llegaba a la co-
rrecta lectura de kaiaikuno. A pesar de
que ésta se descartaba por no conocer-
se paralelos para kaiai, a excepción de
kaiaitos, que también figura en el ter-
cer bronce de Botorrita,52 pero que se
descartaba por interpretarse éste como
un kalaitos yeísta53 y cuya interpretación
ahora plantea otras posibilidades.

OTRAS TÉSERAS DE
HOSPITALIDAD QUE PUEDEN
ESTAR RELACIONADAS CON LAS
GUERRAS CÁNTABRAS Y LA VÍA
NATURAL DEL EBRO

La otra vía que seguramente se em-
pleó para desplazar tropas y mercancías
en las Guerras Cántabras, desde Turiaso
y, en general, desde el valle medio del
Ebro era la calzada que aprovechaba
este río y que comunicaba Astorga con
Tarragona, De Italia in Hispania. Ab Astu-
rica Tarracone.

Precisamente, donde esta calzada se
bifurcaba en la que comunicaba con
Burdeos, De Hispania in Aquitaniam. Ab
Asturica Burdigalam, y enlazaba con la
principal vía de comunicaciones de
Cantabria hasta la costa del mar Cantá-
brico,54 se encontraba la ciudad roma-

210

na Segisamo (Sasamón, Burgos),55 que
fue fundada de nueva planta sobre el
campamento instalado por Augusto,
como principal base de operaciones
para dirigir sus campañas en las Gue-
rras Cántabras,56 en 26 a.C., y en la que
se han encontrado dos téseras de hos-
pitalidad.57

Una con forma de vaca, [K.14.01],58

escrita por ambas caras, en la variante
occidental del signario paleohispánico,
cuya lectura es: (a) irorekiios monituu-
koos nemaios, y (b) aletuures. Presenta
repetición vocálica, lo que podría co-
rresponder con la utilización del signa-

52. Línea 57, columna I, [K.1.3].

53. Xaverio BALLESTER, «Notas a epígrafes cel-
tibéricos…», ob. cit., p. 272.

54. José Manuel IGLESIAS GIL y Juan Antonio
MUÑÍZ CASTRO, Las comunicaciones en la Cantabria

romana, Santander, Librería Estudio, 1992, pp.
97-136.

55. José María SOLANA SAINZ, «Los Turmogos:
territorio y modo de vida», Hispania Antiqua,
16, (Valladolid, 1992), pp. 61. En las cercanías
de la ciudad turmoga y romana de Segisama
Iulia (Castrogeriz, Burgos). Carmen GARCÍA ME-
RINO, Población y poblamiento en Hispania roma-
na…, ob. cit., p. 237, José María SOLANA SAINZ,
«Los Turmogos…», ob. cit., pp. 65-66 y 79; José
Luís RAMÍREZ SÁDABA, «La toponimia de la Gue-
rra. Utilización y utilidad», Las Guerras Cánta-
bras, Santander, p. 177; y Julio DEL OLMO MAR-
TÍN, «Arqueología aérea de las ciudades
romanas en la Meseta Norte: algunos ejemplos
de urbanismo de la Primera Edad del Hierro,
Segunda Edad del Hierro y Romanización»,
Nuevos elementos de ingeniería romana. III Congreso
de las Obras Públicas romanas, Astorga, 2006, Valla-
dolid, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 324-
327.

56. Ibidem, p. 335.

57. Ambas pertenecieron a la colección del
marqués de Cerralbo y actualmente están en el
proceso de ingreso formal en el Museo Arqueo-
lógico Nacional. Comunicación personal de
Magdalena Barril, conservadora de dicho
museo.

58. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Lingua-
rum Hispanicarum…, ob. cit., pp. 687-688.



rio paleohispánico para escribir en cel-
tibérico pero, se podría decir, a la lati-
na. Esto es, de modo que el valor de los
signos que se transcribirían como bilí-
teros queda reducido a su correspon-
diente consonante que necesita así del
añadido de la vocal cuya existencia de-
cide ignorar el escriba.

Y la otra tésera de Sasamón con
forma de pez o de batracio, en alfabeto
latino, [K.14.02],59 cuya lectura es: TRI-
DONIECV:CARA / CA DESSVAEONA /
NEMAIOSQ. Texto que, como en el
caso de la tésera anterior, también
hace referencia a Nemaios.60

Por otra parte, en la orilla del río
Ubierna puede que estuviese la ciudad
turmoga Bravum. Concretamente, en
el yacimiento de La Polera, en la locali-
dad burgalesa de Ubierna, en el que
hay un castro y una necrópolis celtibé-
rica, cuyo máximo esplendor estuvo
entre los siglos IV y II a. C. Castro fron-
terizo entre cántabros y turmogos que
fue abandonado en fechas próximas a
las Guerras Cántabras, debido a la cer-
canía de la vía seguida por el ejército
romano.61
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De Ubierna parece que procede
una tésera con forma de cabeza de
toro, escrita en alfabeto latino, que fue
hallada antes de 1999, en circunstan-
cias desconocidas, cuyo texto es: AM-
BATO VIROVARCO / MV+NOIMO II-
LANOSO (:) LVBOS / CAIRO (oreja)
ANT / M (-) NNIMV (:) RI / AMITI
(:) MVM / VIROVACOM.62 Dado el
tipo de escritura y la época de abando-
no del yacimiento, la tésera podría
estar relacionada con las Guerras Cán-
tabras y datar, por tanto, del último
cuarto del siglo I a. C.

Situado en el límite sudoriental del
territorio de los autrigones63 con los be-
rones, se encuentra el yacimiento de La
Mesa, en un lugar que se alza unos 40
m por encima del curso del río Tirón y

59. Ibidem, pp. 689-690.

60. Carlos JORDÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob.
cit., pp. 279 y 370.

61. Carmen GARCÍA MERINO, Población y pobla-
miento en Hispania romana…, ob. cit., p. 234,
José Antonio ABÁSOLO ÁLVAREZ y Ignacio RUÍZ

VÉLEZ, «El conjunto arqueológico de Ubierna.
Contribución al estudio de la Edad del Hierro
en la Meseta Norte», Boletín del Seminario de Es-
tudios de Arte y Arqueología, XIV, (Valladolid,
1979), p. 188; José María SOLANA SAINZ, «Los
Turmogos…», ob. cit., p. 60; y Paloma BALBÍN

CHAMORRO, Hospitalidad y patronato…, ob. cit.,
p. 153.

62. Ángeles CASTELLANO HERNÁNDEZ y Helena
GIMENO PASCUAL, «Tres documentos de hospi-
tium…», ob. cit., pp.359-361.

63. Pese a encontrarse Belorado en territo-
rio autrigón algunos autores consideran que
esta tésera pertenecía a los vecinos turmogos
basándose en la errónea identificación con De-
obrigula, que, actualmente, se localiza en el ya-
cimiento de El Castro de Tardajos (Burgos),
junto al río Arlanzón y próximo a la desembo-
cadura del Ubierna en aquél y que, el 7 de di-
ciembre de 1994 fue declarado Bien de Interés
Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
según el decreto 283/1994, BOE 4, 5 de enero
de 1995, p. 669. José Antonio ABÁSOLO

ÁLVAREZ, Comunicaciones de la época romana…,
ob. cit., p. 158; Carmen GARCÍA MERINO, Pobla-
ción y poblamiento en Hispania romana…, ob. cit.,
p. 240, Fernando ROMERO CARNICERO y Juan
Carlos ELORZA GUINEA, «Nueva tesera celtibéri-
ca de la provincia de Burgos», Boletín del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología, 56, (Valla-
dolid, 1990), p. 190; Eduardo PERALTA

LABRADOR, «La tésera cántabra…», ob. cit., p.
223; y Paloma BALBÍN CHAMORRO, Hospitalidad y
patronato…, ob. cit., p. 159.



desde el que se controla un antiguo
paso sobre este río.64

De forma casual, en 1990 se encon-
tró en La Mesa una tésera en forma de
pez cuya aleta caudal es homocerca
[fig. nº 5],65 [K.24.01],66 donde también
se han hallado materiales de época ro-
mana,67 que se había sugerido que po-
dían ser también de época prerromana
pero que no ha resultado ser así.68

La inscripción tiene tres signos de
difícil lectura. Dos de ellos por estar
afectados por el óxido que se formó al-
rededor de uno de los dos agujeros
con los que fue perforada la tésera en
mitad de las agallas, seguramente, con
la intención de fijarla a una base
mayor, quizá de madera. Afortunada-
mente, la mayor parte de ambos signos
es aún visible y entre los restos de
óxido se puede ver la huella que dejó
la línea recta que debía cerrar una
«Ta»69 y una «A».
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Mientras que en el caso del tercer
signo su lectura es casi imposible por-
que sus trazos han sido completamente
devorados por el óxido sufrido en esta
zona de la cola del pez. Debido a que la
escritura presenta el fenómeno de re-
petición vocálica, se ha visto con bue-
nos ojos la suposición de que el posible
signo perdido, que estuvo situado entre
las dos primeras «E», era una «Ke»,70

con lo que, además, se relacionaba el
posible antropónimo «sekeeios» con el
latino Segeivs que figura en otras ins-
cripciones burgalesas.71 Apreciaciones
paleográficas que llevarían a la lectura
de tres palabras escritas en la variante
oriental del signario paleohispánico, se-
paradas por interpunciones de 4 y 5
rayas, respectivamente: «Sekeeios (:)
Sailetiikoo (:) Metaama».

Dada la cercanía de este yacimiento
romano y la vía secundaria72 que le
unía con la cercana ciudad de Segisa-
monculum,73 por la que pasaba la calza-

64. José Antonio ABÁSOLO ÁLVAREZ, Comunica-
ciones de la época romana…, ob. cit., pp. 208-209.

65. Agradecemos a Adelaida Rodríguez, con-
servadora del Museo Arqueológico de Burgos la
colaboración y las facilidades prestadas para la
realización de este trabajo. Concretamente,
para fotografiar esta tésera.

66. Jürgen UNTERMANN, Monumenta Lingua-
rum Hispanicarum…, ob. cit., pp. 711-712.

67. Fernando ROMERO CARNICERO y Juan Car-
los ELORZA GUINEA, «Nueva tesera celtibéri-
ca…», pp. 189-204 y Paloma BALBÍN CHAMORRO,
Hospitalidad y patronato…, ob. cit., pp. 159-160.

68. Comunicación personal de José Diego Sa-
cristán y de José Antonio Abásolo.

69. Incluyendo los vestigios de la línea verti-
cal que hacen que no sea una da sino una ta, en
caso de que se hubiese usado escritura dual, ya
que de no ser así, sería una bo.

70. Al no quedar claros vestigios de este signo
y al apreciarse sólo una posible forma semicir-
cular, se ha optado por identificar la variante
paleográfica del signo Ke que mejor encaja:
ke1.

71. Carlos JORDÁN CÓLERA, Celtibérico…, ob.
cit., p. 272.

72. Isaac MORENO GALLO, Descripción de la vía
romana de Italia in Hispanias en las provincias de
Burgos y Palencia, Salamanca, Diputaciones Pro-
vinciales de Burgos y Palencia, 2001, p. 85.

73. Localizada en Cerezo del Río Tirón (Bur-
gos), donde quizá también pudo estar la ceca
de Sekisamos. Juan SANTOS YANGUAS, Amalia EM-
BORUJO SALGADO y Estíbaliz ORTIZ DE URBINA

ÁLAVA, «Reconstrucción paleográfica de Autri-
gones, Caristios y Várdulos», Complutum, 2-3,
(Madrid, 1992), pp. 455 y 458; y Mª Paz GARCÍA-
BELLIDO y Cruces BLÁZQUEZ, Diccionario de cecas y
pueblos hispánicos…, ob. cit., pp. 347-348.



da que, procedente del valle del Ebro,
se internaba por la meseta y comunica-
ba estas ciudades autrigonas con las ve-
cinas Briviesca y Segisamo de los turmo-
gos, por medio de la vía De Hispania in
Aquitaniam. Ab Asturica Burdigalam,74 es
posible que esta tésera también date
del último cuarto del siglo I a.C. Lo
que la relacionaría con las Guerras
Cántabras.

CONCLUSIONES

Hemos presentado aquí una pro-
puesta para relacionar geográfica y cro-
nológicamente las téseras de carácter
celtibérico encontradas en la zona más
noroccidental de su ámbito de disper-
sión, lejos del territorio celtibérico y
para las que no se había propuesto nin-
guna explicación histórica que las rela-
cionase ni entre sí, ni con ningún acon-
tecimiento histórico. Sólo se podía
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suponer que, debido a que se trata de
objetos transportables, no era extraño
que apareciesen tan lejos de su lugar de
origen.

Ahora proponemos relacionar las
diez inscripciones paleohispánicas co-
mentadas, número que aumenta al
considerar también las relaciones exis-
tentes entre algunas cuya procedencia
es conocida con otras de las que se des-
conoce dónde e incluso cómo fueron
halladas, con las vías que comunicaban
Turiaso con el escenario de las Guerras
Cántabras, tanto por el camino del
valle del Ebro, como por el de la mese-
ta del Duero.

Además, algunas de las téseras de
hospitalidad que se han revisado han
puesto de manifiesto la existencia del
destacado papel que debieron jugar ciu-
dades como Turiaso y Uxama Argaela en
el contexto de las Guerras Cántabras y
con el uso y gestión logística de las vías
de comunicación por las que debieron
transitar las legiones romanas involucra-
das en este conflicto [fig. mapa].

74. José Antonio ABÁSOLO ÁLVAREZ, Comunica-
ciones de la época romana…, ob. cit., pp. 73-91,
130-137, 210 y 237.
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Destacamos la relación existente
entre el uso de elementos portátiles de
comunicación escrita, como son las tése-
ras, con acontecimientos históricos en
los que se desplazan gran número de
personas que, temporalmente, necesi-
tan convivir en tierras extrañas y que,
además, mantienen vínculos comercia-
les, políticos, etc. con las comunidades
de procedencia, las aliadas por las que
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circulan e incluso con las que coinciden
debido a su común participación en de-
terminados acontecimientos históricos.

Finalmente, de paso que se ponían
en contexto histórico, arqueológico,
geográfico y cronológico las téseras es-
tudiadas, hemos realizado el estudio
epigráfico, proponiendo una nueva
lectura de una de ellas.

Figura mapa.
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