PROPUESTA ÍNDICE

TEMARIO
1. INTRODUCCIÓN
ESTADO DE LA CUESTIÓN: CELTAS, CELTÍBEROS, CULTURA CELTIBÉRICA

1.1.
Celtas y celtíberos: fuentes clásicas, historia de la investigación y
planteamientos actuales. (Martín Almagro tiene artículos sencillos y claros que
resumen estos aspectos)
1.2.
Los celtíberos a partir de la investigación arqueológica: panorámica
general y estado de la cuestión.
1.3.
Pelendones: fuentes clásicas, historia de la investigación y
planteamientos actuales.
-

Autores:
Citas clásicas: Plinio, Estrabón, Ptolomeo, etc.
Investigación primera mitad siglo XX: B. Taracena, Bosch Gimpera, M. Pellicer.
Investigación reciente: F. Burillo; A. Jimeno; Ruiz Zapatero; Romero Carnicero; Alberto
Lorrio; Martín Almagro; Bachiller Gil.

Nota: Dentro de estos epígrafes se incluirían algunas de las cuestiones ya planteadas como:
-

Visión tradicional y nuevas perspectivas.
Invasiones o aculturaciones
Cronología, etnias y distribución
Estructura social. Usos y costumbres. Recursos
Lengua, religión, calendario
Cerámica. Grafismos. Símbolos. Inscripciones. Téseras. Estelas.

Para tener una visión general que sirva de introducción, puede ayudar mucho el catálogo
de la exposición: Celtíberos, tras la estela de Numancia, publicado por la Diputación de
Soria en 2005.

2. PELENDONES
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL PELENDÓN
Estudio territorial:
- Aspectos geográficos. Extensión. Orografía. Cuencas y vertientes.
- MAPAS
- Paleoambiente
2.2. LA FORMACIÓN DEL MUNDO CELTIBÉRICO:
2.2.1. Contexto general celtibérico.
2.2.2. Pelendones:
Horizontes culturales de la Edad del Bronce y protoceltibérico.
2.3. LA I EDAD DEL HIERRO (VII-IV a.C.). ¿Formación de la etnia pelendona?
a) Ámbito general Celtiberia (sin profundizar, mostrar un panorama general)
b) Castros de la serranía burgalesa: cultura material (arqueología) y estudio espacial del
territorio. (Redes de relaciones espaciales)
a) Castros de la serranía de Soria: cultura material (arqueología) y estudio espacial del
territorio. (Redes de relaciones espaciales).
b) Conclusiones generales: (tratar de unificar Burgos-Soria)
Autores: Romero Carnicero; Bachiller Gil; Díaz Meléndez, Eduardo Alfaro Peña, A.
Bengoechea.
Aportaciones: A. Bengoechea y Mario Díaz Meléndez.

2.4. LA II EDAD DEL HIERRO: (IV- IIa.C.) De aldeas a ciudades, celtiberización del
territorio.
a) Ámbito general Celtiberia (sin profundizar, mostrar un panorama general)
b) Oppida en territorio pelendón: cultura material (arqueología) y estudio espacial del
territorio (redes de relaciones espaciales)
c) Cualquier monográfico sobre ciudades celtíberas del territorio: Numancia, Lutia,
Tiermes, Contrebia Leucade, Augustóbriga, Numancia, Segontia Lanka, etc.
d) Conclusiones: aquí pueden incluirse la conexión y relación con territorio arévaco y
muchos más aspectos que se consideren importantes.
Nota: Aquí habría que tener en cuenta 2 fases:
a) Mitad del siglo IV a.C.: momento en la que desaparecen gran parte de los castros
del Hierro I, junto a la aparición de otros de nueva planta. Etapa en la que se
celtiberiza la cultura castreña.
b) A partir del siglo III a.C. se consolidan los oppida o ciudades, previo ya a la
romanización, ejemplo Numancia.
2.5. UNIVERSO CAPESINO PELENDÓN:
- Aspectos religiosos y mundo funerario
- Lengua
- Economía campesina
- Conclusiones generales

Notas:
Para este punto apenas hay datos y es fácil caer en conclusiones de poco rigor histórico a
menos que se haga un refrito del contexto general de la Celtiberia sumándole
particularidades de nuestro territorio como la ausencia de enterramientos en el Hierro I,
la ausencia de santuarios (éstos serían espacios naturales abiertos), desconocimiento
de la lengua (sólo conocida en un contexto más amplio cercano a la romanización
cuando adoptan el alfabeto íbero), o su organización económica (con tan pocos datos
se debe hablar siempre en el terreno de la hipótesis)
- Aspectos religiosos y mundo funerario: Podríamos utilizar trabajos generales sobre
el tema (celtiberia) e intentar incluir algo que sea más identificativo de la zona, incluso
alguna leyenda conocida. Para la provincia de Soria Silvia Alfayé Villas ha publicado
trabajos recientes sobre santuarios y religiosidad que podrían resultar de gran ayuda
(pueden descargarse algunos de Internet por si os interesa).
Ejemplos: Integrar aspectos generales de religión y mundo funerario con algunas de las
evidencias siguientes (completar con más datos que conozcamos):
1-

23-

4567-

-

El arte esquemático de Valonsadero, donde puede haber evidencias de la Edad del Hierro o
bien anteriores (E. Bronce), posible raíz religiosa de los supuestos pelendones. (Trabajos de
Jimeno y Gómez Barreda).
El “Sagrado encinar de Burado” que cita Marcial relacionado con Beratón (Soria) o el
“sagrado Vadavero” de la Sierra del Madero.
Toda la simbología de las cerámicas de Numancia: vaso de los toros, representaciones de
buitres devorando guerreros, que también se ve en una estela de Lara de los Infantes donde
un grifo se dirige hacía un guerrero armado, etc. Representaciones numantinas del
Cernunos, de un supuesto sacerdote sacrificando un ave, peces, etc.
Representaciones de mascaradas rituales en cerámicas celtibéricas, que algunos incluso
ven en fiestas actuales como la de la barrosa en Abejar.
Danzas, a través de los instrumentos musicales extraidos del contexto arqueológico, etc.
Inscripciones indígenas rupestres de tipo votivo como las de la cueva de San García en
Santo Domingo de Silos.
Fiestas con reminiscencias celtibéricas: la barrosa en Abejar, la “pinochada” de Vinuesa, el
“paloteao” de San Leonárdo o las “Móndidas” de San Pedro Manrique (y muchas más,
aunque sus orígenes suelen ser más medievales que prehistóricos, es sugestivo el asunto)

Lengua: Se puede hablar en un contexto general celtibérico, pero no pelendón y para
el periodo cercano a la romanización una vez adoptado el alfabeto íbero). (Junto a
monografías sobre lenguas en un contexto amplio celtibérico o peninsular, podría ser
también interesante la aportación de Alfredo Jimeno respecto al estudio de estelas

-

3.

funerarias de Soria que, aunque mucho más tardías, recogen algunos rasgos
lingüísticos y sociales de la zona a tener en cuenta.)
Economía campesina: ganadería, agricultura, artesanía, etc. (Para el Hierro I yo hablo
de estos aspectos y para la plena celtiberización hay multitud de trabajos (a modo de
resumen, ver catálogo exposición: Celtíberos, tras la estela de Numancia, publicado
por la Diputación de Soria en 2005.
ROMANIZACIÓN DEL TERRITORIO PELENDÓN
3.1. Apuntes históricos sobre las comarcas sujetas a nuestro estudio en época romana.
3.2. Romanización e indigenismo.
3.2. Organización romana del territorio:
- Celtiberia Ulterior
- Convento cluniense.
- Ciudades, villares y aldeas
- Castros ocupados durante la romanización y/o en la Tardoantigüedad.
3.3. Calzadas
3.4. Aspectos sociopolíticos: derecho romano, pactos de hospitalidad, estructuras
sociales y gentilidades a través de las inscripciones funerarias, etc.
Nota: Este apartado lo desconozco más y se me ha ocurrido que sería interesante hablar
de estos temas entre otros que vaya la gente sugiriendo, quedando abierto a todas las
aportaciones posibles, ya que hay múltiples estudios y nos podemos dispersar con tanta
información)

4.

LA EDAD MEDIA:
4.1. Aspectos históricos:
a) Visigodos en el antiguo territorio pelendón
b) Dominación musulmana en el antiguo territorio pelendón.
4.2. Cristianización
. Necrópolis. Eremitorios. Abadengo. Valvanera. San Pedro de Arlanza. Sto. Domingo
Mozárabes
Nota: Conozco mucho menos estos aspectos, aunque todo es ponerse, eso sí aquí hay
que meter una de las joyas de la corona de vuestras tierras: Necrópolis de Revenga y
similares (Covaleda, etc.), además creo que ya tenéis la aportación de Bengoechea.

4.3. Repoblación y organización territorial
- Comunidades de “Villa y Tierra” en Castilla
- Comunidad de Villa y Tierra de Soria (XI)
- Comunidad similar en la que se englobara la serranía burgalesa.
Nota: Aquí se puede uno centrar en esa vida campesina en relación al aprovechamiento
de nuestros prados, bosques, etc. Las comunidades de villa y tierra de Castilla, a través
de su estudio nos dan una información fantástica.)
4.4. Etnografía:
- Carreteros, Mesta, Transhumancia, recursos forestales.
Tradición oral: costumbres, fiestas, leyendas…
5.

EDAD MODERNA:
5.1. Aspectos históricos:
5.2. Organización territorial: (¿y económica?)
- La Universidad de la Tierra de Soria, sexmos y municipios.
- Similar en zona burgalesa
5.3. Conclusión: la estructura de la propiedad comunitaria, aprovechamientos,
formas de vida campesinas, etc.
Nota: Al respecto la obra del autor: Enrique Díez Sanz: “La Tierra de Soria: un universo
campesino en la Castilla oriental del siglo XVI”, Ed. Siglo XXI, 1995; es fundamental,
por la información que da y por todo lo que cubre, a partir de él podemos conocer las

formas de vida y el funcionamiento de nuestras comarcas a nivel jurídico, económico,
político, económico, etc.
6.

EDAD CONTEMPORÁNEA:
6.1 Apuntes históricos
6.2. El régimen liberal: cambios en la estructura de la propiedad
- Mancomunidad de 150 pueblos de la Tierra de Soria.
- Burgos
Nota: Como veis desde la Edad Media podemos intentar analizar la evolución jurídica y
económica. Para Soria, que conozco más, empezamos con las Comunidades de Villa y
Tierra, seguimos en época moderna con la Universidad de la Tierra y terminamos a
finales del XIX con la Mancomunidad. (Ideal para que nos subvencionara una dipu).

6.3 División administrativa. Conflictos bélicos. Decadencia. Emigración.
S. XXI. Comarca histórico-natural. Promoción del valor arqueológico, paisajístico y cultural.
Comunicaciones y servicios. Activación industrial-nuevos procesos. Datos demográficos
actuales.
CONCLUSIÓN:
En conclusión, me he centrado más en la Edad del Hierro, por lo de pelendones y por ser mi
especialidad, a partir de ahí son sugerencias de algunos temas que resultarían interesantes
tratar desde mi opinión, en cada periodo histórico. Ya le daré más vueltas al guión, de
momento algo va saliendo, espero que os resulte de utilidad.

Respecto a mi aportación, tengo parte del trabajo hecho, aunque gracias a vosotros me ha
picado el gusanillo y quiero profundizar en algunos aspectos que anteriormente no había
tratado, actualizarme y madurar posturas, aquí os paso el guión de lo que preparo:
ARTÍCULO EN CONSTRUCCIÓN:
1. En busca de la etnia de los pelendones: estado de la cuestión.
2. Marco biogeográfico de la serranía norte de Soria
3. Antecedentes: La tímida huella del Bronce Final.
4. Patrones de asentamiento y modelo de ocupación del territorio castreño
soriano.
5. Aproximación a las bases de subsistencia: agricultura, ganadería y
producción de artefactos.
6. La captación de recursos (estudio del territorio)
7. Propuesta de planteamiento (modelo de asentamiento, hipótesis sobre su
base de subsistencia, hipótesis sobre su modelo social)
8. ¿Para qué fortificarse?
9. Hacia un nuevo modelo de poblamiento (Hierro II / celtiberización)
10. Conclusiones.

