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Resumen 
En este trabajo nos planteamos el tema de Intercatia, que ha tenido diversas explicaciones1. Por 

ello lo iniciamos recogiendo todos los textos escritos, las fuentes literarias, que se refieren a este nombre, 

topónimo, como Apiano, Tito Livio, el Itinerario de Antonino, o el Ravennate, y los epígrafes (inscripciones), 

en las que tenemos presente: contenido y lugar de hallazgo. A continuación estudiamos el significado 

filológico del nombre. 

Finalmente estudiamos el lugar, el asentamiento (castellum, mansio, civitas), utilizando todas las 

fontes (literarias, epigráficas) que se refieren al mismo, así como las opiniones de estudiosos, con lo que 

intentamos separar las diferentes Intercatias citadas en las fuentes, y lo complementamos con el estudio de la 

topografía y de los restos arqueológicos de cada uno de los yacimientos donde decimos está el núcleo 

habitado. 
 

Palabras clave: Intercatia, fuentes literarias, epígrafes, castellum, mansio, civitas. 

 

Summary 
In this paper we pose the problem of intercatia, wich has had different explanations1. Therefore we collect all 

written texts, literary sources, that refer to this name, topony, as Appian, T. Livius, The Antonine Itinerary or 

Ravennate, as well as epigraphs (inscriptions). Below we study philological meaning of the name. 

Finally we will study the place and the settlements (castellum, mansio, civitas), using all sources (literary, 

epigraphic) relating thereto, and the opinions of researchers, so we try to separate the different Intercatias 

cited in sources , and we complemented it with the study of the topography and the archaeological remains of 

each site where we say the habited core is. 
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A.- LAS FONTES1 
Las fontes que se refieren a Intercatia, de forma general, son los escritos de 

historiadores y geógrafos, los itinerarios, y la epigrafía. 
 

1. Textos literarios 

Polibio, XXXIV, 9, 13, 'ία.- Estrabón, III, 4, 13, 'ία.- Livio, Epit. 
48, et in expvgnatione Intercatiae vrbis.- Valerio Maximo, III, 2, 6, atqve Intercatia praevalidvm 
oppidvm circvmsederetvr .- Plinio, NH, III, 26, Intercatienses; NH, III, 37, 9, et Intercatiensem  
illvm.- Ampelius, XXII, 3, apvd Intercatiam Vaccaeorvm vrbem.- De viris ill., apvd Intercatiam 

oppidvm... , mvros hostilis civitatis primus ascendit.- Ptol., II, 6, 49, 'ία.- Appiano, Iber., 53, 

έ í ó 'ία ´ί.- Aurelius Victor, Vir., III, LVIII, 2, Intercatiam. 
 

2. Los Itinerarios 
El Itinerario de Antonino. En la vía 27, ab Asturica per Cantabria(m) Caesaraugusta(m), 

que va de Asturica a Caesaraugusta (Zaragoza), se cita Intercatia (440, 2) entre las mansiones 
de Brigeco y Tella, y se ubica en Aguilar de Campos, Valladolid. 

El Ravennate. Es citada como Intercatia en el Ravennate (IV, 44-313,3) en la vía que 
viene de Complito (312, 17-313,7) y va al norte, a Cauca, y de aquí sigue a Intercatia y a 
continuación a Palentia y finaliza en Belisarium. Por ser citada entre Cauca y Palentia es por 
lo que esta Intercatia se coloca tanto en Aguilar de Campos (Valladolid) como en Paredes de 
Nava (Palencia). 

 
3. La epigrafía y el desarrollo de los epígrafes 

N.º 1.- Tessera Hospitalis, en forma de delfín, procedente de Paredes de Nava 
(Palencia). Mide 7,7 cm de longitud y 3,8 cm de altura. 

Las aletas y la cola del delfín están decoradas mediante incisiones punteadas, como 
las letras. El tema del delfín se utiliza como elemento decorativo en las monedas griegas, en 
los mosaicos de opus tessellatum polícromo helenístico, en el opus signinum de Hispania, en las 
monedas (denarios celtibéricos) de Secaisa, Bolskan, Secobirices. Existen otras teseras en 
forma de delfín en Sasamón (Burgos), en Fuentes Claras (Teruel), en Arcobriga (Zaragoza) y 
en el Museo de Cáceres2. Las letras están hechas mediante punciones.  
Texto: CAR AILICA CAR 
Contenido: el texto repite por dos veces la palabra CAR = hospitium. 
Fecha: época altoimperial. 

 

                                                 
1 F. WATTENBERG, La región vaccea. Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero, Madrid 1959, 64.- VV. AA., 
Tabula Imperii Romani, Hoja K-30: Madrid, Madrid 1993, p. 132.- J. M. ROLDÁN, Diccionario Antigüedad Hispana, Madrid 2006, p. 
506. 
2 A. CASTELLANO - H. GIMENO, Tres documentos de hospitium inéditos, en Pueblos, lenguas y escrituras en Hispania Prerromana, 
Salamanca 1999, p. 359-64. 
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N.º 2.- Es una Tessera en forma de mano abierta, hallada en Paredes de Nava, 
Palencia3.  
Texto: CAISAROS CIICCIQ PR / ARCAILO 
Desarrollo: Caisaros Cecciq(vm) pr(o)/ Arcailo 

Algunos han transcrito PR (-) por PR(inceps), otros la han identificado con K(A)R4. 
Se cita a un personaje, Caisaros de los Cecicos (gens), quizás una persona 

importante, un magistrado, un princeps?. Con esto tenemos, por un lado que algunas gentes de 
la zona, se hallaban en posición de establecer coaliciones, pactos, con otras, que 
normalmente exigían la presencia de un rex, regulus, que traducimos por rey, caudillo, jefe, de 
esa organización que, sólo para momentos específicos, superaba las realidades superiores de 
las gentilitates y también de las gentes; y por otro podemos pensar que es un persona de una 
gens, que establece un pacto a favor de una persona concreta, Arcailo. Fecha: época 
altoimperial. 
 

N.º 3.- Tessera Hospitalis, en forma de placa rectangular, procedente de Paredes de 
Nava (Palencia), que mide 9,5 cm de largo, por 5,7 cm de ancho y 1,5 mm de grosor5. En 
cuanto a la forma de la tesseram queremos llamar la atención sobre las muescas que tiene en 
la parte superior e inferior, que se corresponden, y en la escotadura semicircular de la parte 
central, lateral, que servirían para atar con la otra parte o tapa de la tessera que falta. La 
superficie está algo deteriorada, aunque no afecta al texto, de seis líneas, escritas en letras 
capitales de 5 mm, hechas mediante punciones. 
Texto: M .TITIVS. FRONTO. TVRIASSO / NINSIS. SIBI. LIBERIS. POSTERIS / 

QVE TISSERAM. HOSPITALE- / FECIT. CVM. POPVLO. INTERCA / 
TIENSE. EODEM. IVRE EADEM / LEGE QVA. INTERCATIENSES 

Desarrollo: M(arcvs) Titivs Fronto. Tvriasso/ ninsis, sibi liberis posteris/ qve Tisseram Hospitale[m]/ 
fecit cvm popvlo Interca/ tiense, eodem ivre eadem/ lege qva Intercatienses 
Traducción: Marco Tito Frontón, Turiasonense (de Tarazona), para sí, para sus hijos y 
descendientes hizo una tessera (pacto) de hospitalidad con el pueblo Intercatiense, a fin de 
tener el mismo derecho y la misma ley que los intercatienses. 

Se trata de un pacto de hospitalidad, hecho entre un particular, Marco Titio Frontón, 
de Tarazona, que tiene tria nomina e indica el origo, la procedencia, con el “pueblo” de 
Intercatia, para que él o sus descendientes, sean tratados con el mismo derecho y la misma 
ley que los de Intercatia. 

Nos llama la atención el que se utilice el término “populo” para referirse a la gente 
de Intercatia, cuando Plinio utiliza el término populus para indicar las diversas entidades 

                                                 
3 CIL, II, 5762.- L. SAGREDO y S. CRESPO, Epigrafía romana de la provincia de Palencia, Palencia 1978, p. 59.- J. SANTOS YANGUAS, 
Comunidades indígenas, p. 47. 
4 L. A. CURCHIN, The celtiberian vocable “kar” in two inscriptions from central Spain, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 
103, 1994, p. 101: K(a) R / ARCAILO (n). 
5 A. CASTELLANO - H. GIMENO, Tres documentos de hospitium inéditos, Pueblos, lenguas y escrituras, p. 360-4. 
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territoriales que forman la étnia de los Astures, ya que para indicar las entidades territoriales 
de los vacceos Plinio utiliza el término civitates. 
Fecha: es difícil de precisar, pero al encontramos los tria nomina y la palabra populus referida a 
un núcleo habitado, ciudad, es posible que sea algo anterior a Plinio, de la ½ del S. I d. C. 

 
N.º 4.- En el pago llamado La Flechilla, de Paredes de Nava (Palencia), se encontró 

una tessera hospitalis, escrita sobre una placa de bronce, que mide 0,10 m. de alto por 0,06 m. 
de ancho6. 
Texto: IIII. NON. MART/IMP. CAESARE. XIII. COS. ACCES LICIR / 

NI. INTERCATIENSIS. TESSERAM HOSPITALEM. FECIT. CVM CI / 
VITATE. PALANTINA. SIBI / ET FILIIS SVIS POSTERISQVE /  
ANENI AMMEDI PER MAG / ELAISICVM HOSPITIO AMMI / 
CAENECAENI 

Desarrollo: IIII no(nas) mart(ias)/ Imp(eratore) Caesare XIII Co(n)s(vle), Acces Licirni Intercatiensis 
Tesseram Hospitalem fecit cvm ci/vitate Palantina sibi et filiis svis posterisqve/, Aneni(vs) Ammedi, per 
mag(istrvm) (o magistratum?) / Elaisicvm, Hospitio Ammi(o)/ Caenecaeni. 
Traducción: El día 4 de las nonas de Marzo, en el 13 consulado del Emperador César, Acces, 
hijo de Licirno, Intercatiense, hizo una tessera (un documento) de hospitalidad con la ciudad 
de Palantia, para sí y para sus hijos y sucesores. Anenio, hijo de Ammedio, por el magister 
(magistrado) Elaisico (o de los Elaisicos?), (recibió) en hospitalidad a Ammio, hijo de 
Caenecaeno. 

Es un documento de hospitalidad entre un ciudadano particular de Intercatia (Acces 
Licirni Intercatiensis), con la ciudad Palantina (Palencia?), cum civitate Palantina. En él se refleja 
una onomástica indígena (Acces, Licirni) y una estructura del nombre típica de los romanos: 
el nombre propio seguido del padre en genitivo, estructura patriarcal, y además se citan dos 
núcleos de población indígenas importantes: Intercatia y la civitas Palantina, de los que no se 
indica la etnia a la que pertenecen7. 

En la parte final se citan solo nombres indígenas, en genitivo, pero que se puede 
desarrollar en la estructura romana patriarcal de nombre del individuo en nominativo o 
dativo, seguido del nombre del padre en genitivo: Aneni Ammedi, per mag(istrum)/ Elaisicum, 
Hospitio Ammi/ Caenecaeni, de manera que sea posible, aunque difícil, hacer una traducción. 
En esta parte está el nombre Elaisicum8 que antes se interpretaba como genitivo étnico, y en 
la actualidad se interpreta como el nombre personal del magistrado, que realiza el pacto, por 

                                                 
6 CIL II, 5763, (34-35); CIL II, 5762.- J. M. RAMOS LOSCERTALES, Hospitium y clientela en la España céltica, Emerita, 1942, p. 
308 ss.- J. M.ª BLÁZQUEZ, Estado de la romanización de Hispania, Emerita, XXX, 1962,1, p. 108.- A. GARCÍA Y BELLIDO, 
Tessera Hospitalis del año 21 d. C., procedente de Paredes de Nava, Palencia, BRAH, vol. 159, 1966, p. 165-6, f. 5.- L. 
SAGREDO y S. CRESPO, Epigrafía romana de la provincia de Palencia, Palencia 1978, p. 59.- T. MAÑANES- J. Mª SOLANA, Inscripciones 
de época romana en la provincia de Valladolid, Valladolid, Univ., 2000, p. 63. 
7 J. M.ª SOLANA SAINZ, El proceso de anexión del territorio de Palencia y su integración en la Provincia Hispania Citerior, Actas 
II Cong. de Hist. de Palencia, Palencia 1992, p. 652-654. 
8 Para otros Elaisicum es genitivo plural, y se refiere a la gentilitas de los Elaesicos, que sin duda es una entidad secundaria, un 
grupo social dentro de la etnia de los vacceos: M.ª L. ALBERTOS, Organizaciones suprafamiliares, St. Arch., 37, 1975, p. 12, nº 50. 
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relación con el que se cita en el pacto de los Zoelas, de Astorga9 o en la tessera de 
Montealegre10. Además se cita el término latino: el mag(istrum), cargo que realiza un pacto que 
aquí se llama hospitio (um). 

En la tessera vemos que los nombres de las personas y de los núcleos de población 
son todos indígenas, sin embargo la denominación del hecho jurídico, tesseram hospitalem, 
hospitium, el cargo del actuante, magistrum, y la caracterización del núcleo de población, como 
civitas, se hace en latín. 

La tessera refleja que los pueblos indígenas de la meseta están fijados cuando esta se 
hace, y que tienen una estructura político-social propia, reflejada en términos latinos, y más 
aun se utiliza un término latino magistrum, para aludir al cargo indígena y así diferenciar al 
magistrado romano (magistratus) del indígena. 

Se fecha entre el año 2 a.C. y el 14 d.C. (XIII Consulado). 
 
N.º 5.- En León, en la calle de La Paloma, al hacer la cimentación de una obra, 

apareció una inscripción que fue depositada en el Museo Etnográfico11. Es una lápida de 
mármol de cabecera semicircular decorada con una media luna  y tres estrellas incisas, y en el 
inicio del texto tres hederas. La estela, rota en la parte inferior, mide 65 cm de alto por 62 de 
ancho y 10 de grosor. El texto tiene cinco líneas de letra capital, de 5 cm de alto 
Texto: D M / LVCRETIAE AP / [--] AE INTERCATI / 
 [--- ] S ANNORVM / [--- ] E SEMP [ --- ] 
Desarrollo: D (iis) M (anibus) / Lucretiae Ap [--- ] ae Intercati[ensi]s annorum [--- ] e Semp (ronia)?. 
Se trata de una inscripción funeraria dedica a Lucrecia Ap [? ] Intercatiense. 
Fecha: por el tipo de letra se podría fechar a fines del S. II inicios del S. III d.C. 

 
N.º 6.- En la fachada oeste de la Iglesia de Coruña del Conde, que en su nombre 

recuerda el de la ciudad romana de Clunia, sita en el Castro de Peñalba de Castro (Burgos)12, 
se conserva, empotrada, una estela funeraria, rematada en cabecera semicircular, de caliza, 
rota en la parte inferior, que mide 110, por 54 cm. 

En el semicírculo superior hay una rosácea de ocho puntas regulares esquematizadas, 
geometrizadas, hecha en relieve destacado. Debajo, dentro de un rectángulo rehundido, 
enmarcado por un listel saliente de 7 cm, está el texto de seis líneas, hecho en letra capital no 
muy regular, de tipo republicano, de 4,5 cm de altura. Paleográficamente observamos que 
ninguna A tiene trazo horizontal, que la I a veces va encima de la letra como en la T y N, y 
que hay nexos como ANT- de ANTONIVS.   

                                                 
9 M. C. GONZÁLEZ, Las unidades organizativas indígenas del área Indoeuropea de Hispania, Veleia 2, Vitoria 1986, p. 26.- T. 
MAÑANES, Inscripciones latinas de Astorga, Valladolid 2000, p. 118: per Abienum Pentili magistratum Zoelarum. 
10 T. MAÑANES- J. M.ª SOLANA, Inscripciones de época romana de la provincia de Valladolid, Valladolid 1999, p. 54. 
11 E. MATILLA, Lapida funeraria descubierta en León, Arch. Esp. Arq., 50-51, Madrid 1977-78, p. 417 ss. 
12 CIL, II, 2786.- B. OSABA, Contribución a la arqueología hispanorromana de la provincia de Burgos, AFA, XXVIII, 1955, p. 
115-9.- P. DE PALOL - J. VILELLA, Clunia II. La epigrafía de Clunia, Exc. Arq. Esp., 150, Madrid 1987, p.45-6. 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a46cd38829&view=lg&msg=1417d599778bf2f9#1417d599778bf2f9__ftn9
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Texto: ATTVAE. BOV/TIAE. BOVTI. F. /INTERCATIENSI/ 
 AN. XXXII /AIVS. ANTONIVS / VXO. S. F. C 
Desarrollo: Attvae Bov/ tiae Bovti F(iliae)/ Intercatiensi/ An(norvm) XXXII/ Aivs Antonivs/ 
Vxo(ri) S(vae) F(aciendvm) C(vravit) 
Traducción: A Attua Boutia, hija de Boutio, Intercatiense, de 32 años. Aius Antonius, para su 
esposa, procuró que se hiciera. 

Se trata de una inscripción funeraria dedicada por Aio Antonio a su esposa Attua 
Boutia, de Intercatia, que, quizás, por estar dentro de su convento jurídico, el Cluniense, es 
por lo que no se cita el grupo étnico de los Vacceos al que perteneció. En la onomástica nos 
llama la atención la utilización de nomen y cognomen indígenas en el nombre de la mujer, Attuae 
Boutiae, y que el nombre, cognomen, del padre Bouti, sea a su vez el cognomen de su hija. 
Aio aparece también en Montealegre (Valladolid)13. Se fecha a inicios del S.II d.C. 

 
N.º 7.- La inscripción fue hallada en el Monasterio de Sta. Clara de Tarragona14, y 

hoy en el Museo Arqueológico Provincial, con el nº 688 de Inventario. Está hecha en piedra 
caliza de Sta. Tecla y mide 79 por 60 por 54 cm La altura de las letras está entre 5 y 6 cm. 
Texto: PAETINIAE PA / ERNAE PATERNI / FIL AMOCENSI CLVNIENS /  
 EX GE [ -- ] E CANTABRO / FLAMINIC P H C L AN /  
 TONIVS MODESTVS / INTERCAT EX GENTE /  
 VACCAEOR VXORI PI / ENTISS CONSENT P H C S P F 
Desarrollo: Paetiniae Pa/ternae, Patern(i)/ fil(iae), Amocensi Cluniens(i)/ ex gente Cantabro(rum)/, 
flaminic(ae) P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris), L(ucius) An/tonius Modestus/, Intercat(iensis), ex 
gente/ Vaccaeor(um), uxori pi/entiss(imae), consen(tiente) P(rovincia) H(ispania) C(iteriore)/ S(ua) 
P(ecunia) F(ecit). 
Traducción: A Paetina Paterna, hija de Paterno, Amocense, (del Convento Jurídico) 
Cluniense, de la gente (gens, etnia, genos) de los Cántabros, Flaminica de la Provincia 
Hispana Citerior; Lucio Antonio Modesto, Intercatiense, de la gente (gens, etnia, genos) de 
los Vacceos, a su esposa pientísima, consintiéndolo la Provincia Hispana Citerior, lo hizo con 
su dinero. 

En la inscripción se indica que la flaminica es de Amoca, que quizás sea una ciudad, o 
al menos un lugar de residencia, quizás de los Amocenses, que pertenecen a la gente ( etnia, genos) 
de los cántabros, que están en el convento jurídico cluniense (capital en Clunia); y se cita al 
marido que es de la ciudad de Intercatia, de la gente vaccea. Tenemos así que en la parte Norte 
de Hispania, donde abundan las organizaciones indígenas suprafamiliares, o sea los genitivos 
acabados en -um, se citan la étnia, genos, de los cántabros y la ciudad de Amoca, que es 

                                                 
13 VV. AA., Tessera Hospitalis de Montealegre de Campos (Valladolid), Valladolid, Museo, 1988, p. 18 ss. 
14 CIL II, 4233.- G. ALFÖLDY, Die römischen Inschriften von Tarraco (Madrider Forschungen 10), Berlín 1975, v., 1, p. 177, nº 323, 
tf. LIV.- A. BARBERO- M. VIGIL, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona 1974, p. 174  (n. 70).- T. MAÑANES, 
Arqueología vallisoletana, II, Valladolid 1983, p. 244.- T. MAÑANES- J. M.ª SOLANA, Inscripciones de época romana de la provincia de 
Valladolid, Valladolid, Univ., 1999, p. 18-19. 
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paralelo con las estructuras político-familiares de los vacceos y de la ciudad de Intercatia. Se 
fecha en la segunda mitad del siglo II d.C. (Vide Infra nº 8). 

 
N.º 8.- La inscripción fue hallada en la Plaza del Foro de TARRAGONA, y hoy está 

en el Museo Arqueológico Provincial, con el nº 784 de Inventario15. Está hecha en piedra 
caliza y mide 92 por 60 por 52 cm La altura de las letras oscila entre 7 y 5 cm.  
Texto: L ANTO-IO PATERN/ FILIO QVIR / MODESTO INTER /  
 CATIENSI EX GEN / -- -ACCAEORVM / CLVNIENSI / -MNIBVS HONO / 
 -IBVS -- -P SVA / FVNCTO SACERDO / TI ROMAE ET AVG AR AV / 
 GVSTANAR FL P H C P H C 
Desarrollo: L(vcio) Anto[n]io Patern(i)/ Filio Qvir(ina Tribv)/ Modesto Inter/ catiensi, ex Gen/ [te 
V]accaeorvm,/ Clvniensi/  [O]mnibvs Hono/ [r]ibvs [in R(e)] P(vblica) Sva/ Fvncto, Sacerdo/ ti Romae 
et Avg(vsti) Ar(arvm) Av/ gvstanar(vm), Fl(amini) P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris), P(rovincia) 
H(ispania) C(iterior). 
Traducción: A Lucio Antonio, hijo de Paterno, de la Tribu Quirina, Modesto, Intercatiense, 
de la gente de los Vacceos, Cluniense (convento jurídico), que desempeñó todos los honores 
en su república, Sacerdote de Roma y de Augusto de las Aras Augustanas, Flamen de la 
Provincia Hispana Citerior, la Provincia Hispana Citerior. 

Es una inscripción honoraria dedicada en Tarragona, capital de la Provincia Hispania 
Citerior, a Lucio Antonio Modesto, que tiene tria nomina y tribu romana (Quirina). Indica la 
civitas de origo, Intercatiense, y la etnia, gente, de los vacceos, a la que pertenece, y el 
convento jurídico, cluniense, al que está asignado la ciudad. 

La inscripción nos dice además que desempeñó todos los honores en su “república” 
Intercatia, lo que nos plantea el status jurídico de Intercatia, si era municipio o colonia16, y 
que cargos desempeñó, lo que nos recuerda la inscripción del bergidense Cayo Valerio 
Arabino17. Y nos llama además la atención el que haya desempeñado los importantes cargos 
políticos y religiosos de Sacerdote de Roma y Augusto y el de Flamen en Tarragona. 

Se fecha en la segunda mitad del S.II d.C., año 185 d.C. 
 
N.º 9.- Inscripción de Bonn (Alemania) referente a Pintaio: 

Es una estela icónica que se encuentra en el Rheinisches Landesmuseum de Bonn18. En ella 
se representa al difunto en cuerpo entero, dentro de una hornacina, con el vestido militar 
completo, en relieve. 
Texto: PINTAIVS. PEDILICI / F. ASTVR TRANS /  
 MONTANVS. CASTELO/INTERCATIA. SIGNIFER /  
 CHO. V. ASTVRVM / ANNO. XXX. STIP. VI- / H. EX. T. F. C. 

                                                 
15 CIL, II, 6.093.- G. ALFÖLDY, Die römischen Inschriften von Tarraco, vol., 1, p. 140, nº 256, tf. LIV.- T. MAÑANES- J. M.ª 
SOLANA, Inscripciones de época romana de la provincia de Valladolid, Valladolid, Univ., 1999, p. 18-19. 
16 D. GARCÍA CAMACHO – T. MAÑANES, El nombre del núcleo habitado en España, Valladolid, 2012, p. 65. 
17 CIL II, 4248.- T. MAÑANES, El Bierzo (León) prerromano y romano, León, Col. F. E. Hª Leonesa, 27, 1981, p. 176. 
18 CIL. XIII, 8098.- VV. AA., Astures, Gijón 1995, p. 257. 
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Desarrollo: Pintaivs Pedilici/ f(ilivs) Astvr Trans/montanvs, <ex> Castel<l>o/ Intercatia(e), signifer 
c(o)ho(rtis) V (qvintae) Astvrvm/ anno(rvm) XXX (triginta) stip(endiorvm) VI[I] (septem), h(eres) ex 
t(estamento) f(aciendvm) c(vravit). 
Traducción: Pintaio, hijo de Pedilicio, astur transmontano del castelo (castro) de Intercatia, 
signifer de la cohorte V (quinta) de los Astures (reclutada entre); de treinta años (murió), al 
cabo de siete estipendios (siete años en el ejército). El heredero por el testamento, procuró 
que se hiciera. 
Contenido: Se trata de una estela de un soldado (signifer, portaestandarte) astur, procedente 
de la localidad (castelo o castro) de Intercatia, situado al otro lado de las montañas, actual 
Asturias, de difícil localización, en el curso del río Huerna, que militó en la Cohors quinta de 
los Astures que estuvo en Germania19. 

En ella se reproduce el armamento y los atributos propios del signifer: yelmo, piel de 
oso con las garras colocadas de forma cruzada delante del pecho, túnica, lorica hamata, doble 
cingulum forrado de placas metálicas, pugio, gladius, y signum formado por lanza con corona, 
falera y águila sobre fulmen.  
Fecha: la 2ª ½ del S. I d.C. 

 
B.- ESTUDIO FILOLÓGICO 

La palabra Intercatia está formada por la preposición latina inter, entre, y el radical 
catia, que ha sido interpretado por la raíz celta *cat- cuyo significado parece ser una pequeña 
altura, y para otros tiene connotaciones de lucha20. En Hispania (Lusitania) aparece Cattia y 
en el N. de Europa en Bélgica aparece la palabra Catius y Catia21. Sin embargo hemos 

seguido buscando y hallamos que la palabra  aparece en un papiro egipcio del S. IV 
d.C. y designa algo parecido a un cazo; y que el vocablo latino catia aparece en Roma en el S. 
VIII d.C. Parecido a este término en latín existe el término catinus que significa recipiente, 
vaso de cerámica22. Apoyado en estos nombres deducimos que la raíz cat-, indica una 
hondonada que contiene agua, o donde mana agua (toja), o indica un lugar por donde va el 
agua, por lo que se puede relacionar con caz, cacera, cauce que indica un pequeño arroyo23. 

En el caso del pueblo de Aguilar de Campos (Valladolid) y en el pago de La Ciudad 
(de Paredes de Nava, Palencia), lugares en los que se ha situado Intercatia, observamos que 
son zonas algo elevadas, en las que hay lagunas, charcas, tojas u hondonadas con agua, por lo 
que la topografía y las “aguas” coinciden con lo filológico.  

                                                 
19 P. LE ROUX, L’ armée romaine, Paris 1982, p. 94, nota 78, p. 192, nº 75 bis, p. 336. 
20 M.ª L. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Betica, Salamanca 1966, p. 81.- A. TOVAR, Iberische 
Landeskunde. Tomo 3, Tarraconensis. Las tribus y las ciudades de la antigua Hispania, Baden-Baden 1989, p. 332.- J. M.ª 
VALLEJO RUIZ, Antroponimia indígena de la Lusitania romana, Vitoria, Anejos Veleia, 2005, p. 266-71. 
21 M.ª L. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania, Salamanca 1966, p. 67, 80-1.- J. M.ª VALLEJO RUIZ, Antroponimia 
indígena de la Lusitania, p. 266-71. 
22 J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid 1954, p. 732: catinus; caz, cacera en p. 733; catia p. 739. 
23 A. HOLDER, Alt-Keltischer Sprachschatz, (ACS),  1986, p.55-59.- G. ALFÖLDY, Tarraco, 1975, p. 45, 63 y 95.- E. A. ROBERTS - B. 
PASTOR, Diccionario Etimológico Indoeuropeo, Madrid 1996, p. 74: cal: copa. 
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C.- LOS NÚCLEOS 
A continuación vamos a estudiar cada Intercatia en particular donde reflejamos sus 

propias fontes. En este aspecto tenemos que decir que el castellum es astur, y que las dos 
ciudades (mansio y civitas) son vacceas, ya que así lo indican Plinio y Ptolomeo, aunque no 
podemos decir a cuál de ellas dos pueden referirse, por lo que hemos de acudir al Itinerario 
de Antonino así como al Ravennate para situarlas en relación con otras mansiones o 
civitates. Finalmente utilizamos el contexto de la fuente y en el caso de las inscripciones, el 
lugar de hallazgo. 

 
1. El castellum de INTERCATIA (Fig. 1) 

El término CASTELLVM (a): tiene dos significados: 
. por un lado es un lugar indígena24, situado en altura, fortificado, como si fuera lo 

que hoy denominamos un castro, es un enclave defensivo de menor tamaño que el oppidum. 
No constituía una comunidad jurídicamente autónoma, sino que estaban dentro de la 
jurisdicción de un municipio o colonia. En Hispania en el S. II a.C. parece que este término 
es traducido por kóme (aldea); en el S. I d.C. aparece citado por Plinio en el Castellum Tyde, 
Meidunium. En la epigrafía aparece indicado con la CE al revés = ) ó cé al revés en ángulo = 
>. En época tardía Castella, es igual a lugar habitado situado en altura y fortificado. Como 
rectores del castellum se encontraban los seniores castelli y un ordo decurionum. 

. por otro es un lugar fundado a lo largo del limes, fortificado, utilizado como 
defensa, donde residen tropas de un auxilia25. 

Fuentes: El castellum de Intercatia no lo conocemos más que a través de la inscripción 
(CIL, III, 8098) de Pintaio Pedilicio, soldado astur, transmontano, hallada en Bonn. Es 
posible que esta Intercatia sea la misma citada por Ptolomeo (II, 6, 31) como la polis, cabeza, 
capital de los Orniacos, y de la que da su situación: 11º 10' y 44º 15', aunque esta sea difícil de 
precisar geográficamente. Otro Orniaco, llamado Sempronio Perpetuo, aparece en la Tessera 
de Hospitalidad de Astorga, del año 152 d.C., en relación con la gens de los Avolgigos, del 
populus de los Zoelas26, cuyo lugar de asentamiento no sabemos. 

Localización y topografía. Sobre el nombre de Intercatia, no hay referencias 
toponímicas, aunque debemos situarla en la Asturia Transmontana (la Asturias actual). En 
esta, aunque no sabemos dónde está, podemos pensar que esté situada en un punto a lo largo 
del río Huerna, en Asturias, basándonos en que este río en época medieval se denominaba 
Orna (Sub portu Tilobrica secus flumen Orna)27, que tiene un gran parecido con el populus de los 
Orniacos, cuyo centro capital es Intercatia (Ptol., II, 6, 31). No sabemos en qué punto 

                                                 
24 G. PEREIRA MENAUT, Los castella y las comunidades de Gallaecia, Zephyrus, XXXIV - XXXV, Salamanca 1982, p. 249-267.- 
IDEM, Los Castella y las comunidades de Gallaecia, II, SANW, Madrid 1983, p. 186 ss.- P. LE ROUX - A. TRANOY, Le mot et la 
chose, Arch. Esp. Arq., 56, 1983, p. 118- 121.- M.ª L. ALBERTOS, Sobre los castella del Noroeste Peninsular, Actas 1er Cong. 
Peninsular de Historia Antigua, Vol. II, Santiago de Compostela 1988, p. 191-196. 
25 A. L. F. RIVET, The Notitia Galliarum: Some questions, BAR, Sup. S., 15, 1976, p. 134-5 (Tacitus). 
26 VV. AA., Astures, Gijón 1995, p. 257.- T. MAÑANES, Inscripciones latinas de Astorga, Valladolid, Univ., 2002, p. 118-9. 
27 S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo, Inst. Est. Asturianos, 1962, p. 65: Sub Portu 
Tilobrica secus flumen Orna uillam integram que dicitur Uarcena cum ecclesia Sancte Marie cum suis adiacenciis. 
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concreto estaría, pero podemos hipotizar que, dado que Intercatia es un castellum, un castro, 
un lugar en altura, podemos ubicarla en alguno de los castros situados a lo largo del río 
Huerna (Güerna), quizás fuera un castro cerca de los actuales Reconcos o Zureda28. 

Por lo que se refiere a Tilobrica, medieval, se ha paralelizado con Teberga, aunque 
quizás fuera la zona del actual Telledo, ya que en ambos se da la misma alternancia que entre 
el dios Tillenus y el monte Teleno29.  

En el nombre Orna que paralelizados con los Orniaci (Ptol., II, 6, 31), que es un 
populus de los astures (Pl. III,4,28), constatamos la raíz indoeuropea *orn-, que indica 
ponerse en movimiento, (agua) que se agita30. 

 
 

 
 

Figura 1. El Río Huerna y las tres Polas: Pola de Gordon, Pola de Lena, Pola de Somiedo, y La Puebla de San Mamés de las 
Rozas, Villablino  

                                                 
28 A. FANJUL PERAZA, Los castros de Asturias. Una revisión territorial y funcional, Oviedo 2004, p. 27, 116-9. El nombre Zureda nos 
sugiere cierta similitud con el nombre Zorita de la Intercatia de Paredes. 
29 La documentación medieval (DCO a. 905 c. XII, p. 65) alude a Tilo ll riga, que podría ser Tilobriga (vide supra, n. 27). 
30 M. SEVILLA RODRIGUEZ, Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias, Oviedo 1984, p. 62-3. 
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Si buscamos la situación de los Orniacos vemos que se han colocado, por la 
homonimia, en el río Duerna, León, aunque ya hace un tiempo que, debido a que se dice que 
es astur transmontano, se están colocando al sur de la Cordillera Cantábrica, en la zona del 
río Huerna (Güerna) en Asturias y en la cabecera del río Bernesga (León). Esta ubicación se 
basó en el documento medieval que habla del flumen Orna (V.s). 

En cuanto a saber la extensión de este populus creo que podemos fijarnos en los 
nombres de algunos picos de la Cordillera Cantábrica, al oeste del río Huerna, donde nos 
encontramos con los orónimos Peña Orniz, Torre Orniz y Collado Orniz que recuerdan a 
los Orniacos, que dominan el paso del Puerto de la Mesa y Puerto Ventana que comunican 
León (San Emiliano, Torrebarrio) y Asturias (Somiedo, La Plaza -Teberga-). Por ello el 
nombre de Orniacos podría referirse a los que viven a los largo del río Orna, pero también a 
los que se “mueven por los montes”, que en Asturias serían los vaqueiros de alzada, pueblo 
de montaña31. 

Los orniacos estarían situados entre tres Polas: Pola de Somiedo y Pola de Lena en 
Asturias; Pola de Gordón, y una puebla, La Puebla de San Mamés de las Rozas al sur de 
Villablino en León. Así el populus de los Orniaci, situado al norte de los Amacos, estaría en 
contacto con los Lungones y Pesicos de Asturias (fig. 1). 
 
2. INTERCATIA mansio del Itinerario de Antonino (Fig. 2) 

Fontes: en el Itin. Anton., 440,2, aparece Intercatia como mansio de la vía 27, situada 
a XX, XXII millas al este de Brigeco32, para nosotros es además la citada en Tito Livio y 
Valerio Máximo, y está relacionada con Lúculo y Scipión (Ap. Ib., 53), y a ella quizás se 
refiera la inscripción hallada en León (V.s.). 

Localización: la mansio de Intercatia se ha ubicado en Villalpando (Zamora), Aguilar 
de Campos y Montealegre de Campos (Valladolid)33. Por ello para buscar su situación real 
nos planteamos las distancias: 

Si tomamos las distancias desde Rauda (Roa), debido a que es una distancia muy 
larga, y es difícil precisar, nos da una situación entre Medina de Rioseco y Valverde de 
Campos (Valladolid). 

No obstante si trazamos un arco de XX mp., tal como indica el Itinerario de 
Antonino desde Brigeco (situada en la orquilla de los ríos Esla y Cea, en la Dehesa de 
Morales, de Fuentes de Ropel, Zamora), comprobamos que alcanza el W. de Aguilar de 
Campos, es decir que no llega al pueblo. Sin embargo conocemos restos de yacimientos 
romanos y de puentes de la posible vía romana en Castroverde de Campos y Bolaños, en 
 

                                                 
31 R. BARAGAÑO, Los vaqueiros de alzada, Gijón, Col. Popular Asturiana, 1977, p. 21.- A. GARCÍA MARTÍNEZ, Los vaqueiros de 
alzada de Asturias, Oviedo, Principado, 1988, p. 202 y 220. 
32 J. M. ROLDÁN HERVÁS, Itineraria Hispana, Valladolid 1975, p. 242-3.- J. M.ª SOLANA SAINZ, La expedición de Lúculo contra 
los vacceos. Homenaje a C. Sánchez Albornoz, Buenos Aires l984, p.120. 
33 C. GARCÍA MERINO, Población y poblamiento en la Hispania Romana. El Conventus Cluniensis, Valladolid 1976, p. 325-6 y 331.- J. 
M.ª SOLANA SAINZ, Caucenses, Amallobrigenses e Intercatienses, I Cong. Hist.  Zamora, Zamora 1989, Montealegre de Campos. 
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Figura 2. El oppidum, ciudad vaccea, de Intercatia (abajo) la mansio (arriba) en Aguilar de Campos (Valladolid). 
 
 
dirección a Aguilar de Campos. Más aun en esta zona no hallamos ningún yacimiento que 
tenga restos prerromanos (vacceos) y romanos, excepto en Aguilar de Campos. Por tanto si 
admitimos, siguiendo a Wattenberg34, la situación de Intercatia en Aguilar de Campos 
tenemos que rectificar el número de millas de la Vía del Itinerario y poner XXII mp., dado 
que aunque tracemos la vía totalmente recta no nos acercamos a este punto. Por otra parte si 
tenemos en cuenta que hay una variante de millas entre Intercatia y Tela de XXII mp. por 
XX mp., tal vez pudiera interpretarse la distancia entre Brigeco-Intercatia como de XXII mp. 
y la de Intercatia -Tela (Montealegre) como XX mp., que se adapta perfectamente a la 

                                                 
34 F. WATTENBERG, La región vaccea, p. 90-2 y 159-160. 
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distancia entre ambas, y con lo cual la suma total de las millas de esta Vía no experimentaría 
variación alguna35. 

Topografía. El asentamiento vacceo de Aguilar de Campos está formado por una 
serie de pequeñas alturas, entre las que destaca el Castro Mayor, donde aparecen restos de la 
Iª E. de Hierro, que rodean una vaguada donde se acumula el agua, formando una laguna. 
Esta peculiaridad topográfica hace que sea en estas alturas donde se coloque la ciudad, en la 
que llama la atención la laguna que existe y a la que aluden las fuentes, dado que en ella se 
ahogaron muchos soldados romanos que asediaban la ciudad (Apiano, Iber., 53).36 

Restos arqueológicos. En las alturas en torno a la pequeña laguna se han encontrado 
restos de la IIª E. de Hierro, vacceos, pero no romanos, por lo que creemos que la ciudad 
vaccea estuvo en ellos, y que la ciudad romana se trasladó, de acuerdo con la política romana 
de asentamientos e higiene, hacia otra zona como es el pago del Hospital, donde aparecen 
abundantes restos romanos37. 

Urbanismo. Por los restos romanos hallados en el interior del pueblo, y por el plano 
del pueblo, que recuerda en su trazado una planificación romana, es por lo que es posible 
que el plano del pueblo actual pueda proceder de época romana, aunque en su estructura 
actual debe proceder de la repoblación medieval38, que para algunos sería según el tipo de 
una “bastide” militar (fig. 2).39 No obstante queremos indicar que el término “bastide” hoy se 
interpreta como una ciudad medieval fortificada.40 
 
3. La INTERCATIA de las tesseras y quizás la civitas del Ravennate (Fig. 3) 

La denominamos así porque los elementos (fuentes) que usamos para interpretarla 
son las tesseras de hospitalidad halladas en el pago de La Ciudad de Paredes de Nava 
(Palencia): por un lado está la tessera con nombres indígenas de CAISAROS CIICIQ (um) 
PR(o) ARCAIL(o), en CIL, II, 5762; por otro la tessera que cita a un intercatiense llamado 
Acces, Licirni (filius), Intercatiensis, tesseram hospitalem fecit cum civitate Palantina, del año 2 a.C., en 
CIL, II, 5763; y finalmente la nueva tessera donde se cita al populo intercatiense41. En el 
Ravennate IV, 44 (313, 3), Intercatia es citada en la vía que viene de Complito (Complutum) 
por Abulobrica, a Cauca, al norte, y sigue a Palentia42. 

                                                 
35 T. MAÑANES- J. M.ª SOLANA, Ciudades y Vías romanas en la Cuenca del Duero, Valladolid 1985, p. 38-39. 
36 P. MARTINEZ SOPENA (Coord.), Aguilar de Campos, Valladolid, Dip., 2002, p. 50-96.- T. MAÑANES, Arqueología romana, 
provincia de Valladolid, Valladolid 2009, p. 141. 
37 VV. AA., Tabula Imperii Romani, Hoja K-30: Madrid, Madrid, Inst. Geog. Nac., 1993, p. 132-3.- T. MAÑANES, Arqueología 
romana, provincia de Valladolid, Valladolid 2009, p. 141-2. 
38 F. BENITO MARTÍN, La formación de la ciudad medieval, Valladolid, Univ., p. 121, 202, 205. 
39 A. GARCÍA BELLIDO, Resumen Histórico del Urbanismo en España, Madrid, 2ª Edc., 1968, p. 99-100. 
40 A. RANDOLPH, The Bastides of southwest France, The Art Bulletin 77, 2 (1995), p. 291-303. 
41 A. CASTELLANO - H. GIMENO, Tres documentos de hospitium inéditos, Salamanca 1999, p. 360-4. 
42 J. M.ª SOLANA SAINZ: El proceso de anexión del territorio de Palencia y su integración en la Provincia Hispania Citerior, 
Actas II Congreso Historia de Palencia. Palencia, 1990, I. 605 -654.- IDEM, Centros urbanos y administración del territorio en la 
Submeseta septentrional de Hispania (s.I-II d.C.), Hisp. Antiqua, XVII, Valladolid 1993.- IDEM, Fuentes antiguas de Palencia. 
Estudio y comentario crítico, Actas del III Congreso de Historia de Palencia. Palencia (1995) 1997. 
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Figura 3. La civitas de Intercatia en Paredes de Nava, desde el Pago de La Ciudad a la Toja de la Ciudad. 
 
 
Localización y topografía: El hallazgo de las tesseras de hospitalidad en el pago de La 

Ciudad de Paredes de Nava (Palencia), en las que se cita a un intercatiense y al populo 
intercatiense, avalarían la existencia de otra ciudad llamada de Intercatia, mismo nombre, 
pero diferente de la del Itinerario de Antonino, que estaría situada en el pago antes indicado. 
Si analizamos la topografía del lugar vemos que se trata de un altozano del interfluvio entre el 
río Cueza y el Valdejinate, que domina la zona de la Laguna de la Nava. 

No obstante dentro del amplio espacio denominado La Ciudad, en el que aparecen 
restos, hemos de diferenciar diferentes partes en las que aparecen restos distintos. Así en la 
parte más alta, en la zona denominada Torredondo, donde está el repetidor de Tv., aparecen 
restos de cerámica de pasta negra, con degrasante arenoso, hecha a mano, de la Iª E. de 
Hierro, así como molinos barquiformes, de vaivén, de piedras cuarcitas; y en la vaguada entre 
Torredondo y la zona de La Ciudad, aparece una tierra negra, agujereada por la huras de los 
conejos, donde se encuentra cerámica de la Iª E. de Hierro. También aparece cerámica 
romana. 
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En la parte norte-noreste hay una serie de fuentes, o navazos denominados Tojas, 
como la toja de la Ciudad, la toja de la Solapa, donde aparecen restos de la IIª E. de Hierro, 
época vaccea, como la cerámica pintada con semicírculos o líneas de color ocre o negro, 
sobre fondo ocre-beige, celtibérico-vaccea; y mas al sureste está la toja de la Zulema43, que 
forma una amplia hondonada, como un área de reunión o teatral, a la manera del área de 
Tiermes. Es en esta zona de tojas, fuentes, donde estuvo la antigua ciudad de Intercatia.  

En la zona que va de Torredondo a la parte situada algo más al Sur, denominada La 
Ciudad, es donde aparecen en mayor abundancia los restos romanos. 

Algo más alejada hay otra toja denominada la Zorita, donde aparecen restos 
prehistóricos44. 

En este amplio yacimiento de la Ciudad, que supera las 50 Has., merece la pena 
hacer excavaciones*. Esta amplia área ha dado restos arqueológicos destacados, al menos de 
tres fases: 

- De la Iª E. de Hierro: cerámica a mano de panzas carenadas y pies destacados.  
- De la IIª E. de Hierro destaca un fragmento de una cajita excisa celtibérica, de 33 

mm de largo45, así como una serie de fíbulas en bronce con esquema de La Tène46. 
- En la mayor parte del yacimiento de La Ciudad aparecen restos romanos: como 

tegulas, imbrices, ladrillos, cerámica (terra sigillata, dolia, mortarium/a)47, y pequeñas 
representaciones de animales hechas en bronce: las dos panteras que formaban el tiro, 
enganche, del carro de Baco, de Paredes de Nava48; o monedas49. 
  

                                                 
* N. ed.: Una recensión reciente con fotografías de J. del Olmo en J. PÉREZ RODRÍGUEZ - F. J. ABARQUERO, La ciudad de 
Paredes de Nava, Vaccea Anuario 2009, n.º 3, 2010, pp. 28-36. 
43 El nombre de Zulema, Zulima, es árabe, mozárabe, y significa paz, pacífica: J. M. ALBAIGÉS, Enciclopedia de los nombres propios, 
Barcelona 1996, p. 42-5.- M. YAÑEZ SOLANA, El gran libro de los nombres, Madrid, 2000, p. 373. 
44 J. COROMINAS, Diccionario CELC, p. 883: nombre que se aplica a la paloma brava o campesina, y paloma pasajera. 
45 J. A. MOURE - L. ORTEGA, Hallazgos de cajitas celtibéricas en la provincia de Palencia, Numantia, I, Valladolid, 1981, p. 185-
8. 
46 J. A. MOURE - L. ORTEGA, Fíbulas con esquema de La Tène de Paredes Nava (Palencia), Numantia, I, Valladolid, 1981, p. 
133-9. 
47 A. BALIL, Notas de Arqueología Palentina, PITTM, 46, 1982, p. 200.- T. MAÑANES, Nuevas marcas de alfarero en la 
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Conclusiones 
A través de lo expuesto vemos que el significado del nombre del núcleo habitado es 

toponímico, geográfico; que las fontes escritas, no epigráficas, a veces sirven sino para los 
tres, si al menos para dos; que la epigrafía sirve al menos para diferenciar dos núcleos; y que 
hay tres núcleos situados en lugares distintos a los que se aplica el mismo nombre. 

En las diversas inscripciones se reflejan las unidades organizativas indígenas 
superiores denominadas etne o genos (1ª, astures, vacceos y cántabros), populi-civitates (2ª, 
intercatienses), la polis-oppida-civitas(3ª, Intercatia), así como gentes, gentilitas/ates 
finalizados en -um (4º, Elaisicum), que conviven con las romanas. 

En las fontes Intercatia nos aparece como un castellum, un lugar en alto, como un 
oppidum, es decir como una ciudad en alto y defendida con murallas, pero también como 
urbem, es decir con construcciones importantes, o denominada con el nombre de polis, 
dentro de la etnia de los vacceos según Ptolomeo. Nombres que se acomodan bien a la 
topografía de los lugares en que se han situado las tres Intercatia. 


