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Un cerco de asedio militar romano en torno
al oppidum de Palenzuela (Palencia)
A Roman military siege around the oppidum of Palenzuela
(Palencia)

Víctor Vicente García, Sara Díaz Jiménez,
Andrés Menéndez Blanco y Jesús García Sánchez
Recibido: 24-11-2021 / Revisado: 03-12-2021 / Aceptado: 11-12-2021

Resumen
El empleo de técnicas de teledetección, principalmente la revisión y el análisis de la
fotografía aérea histórica, ha permitido hallar una serie de estructuras o cropmarks de
grandes dimensiones en el entorno inmediato del oppidum identificado con Pallantia,
localizado por varios autores en el Pico de la Horca (Palenzuela, Palencia). Estas nuevas estructuras han sido interpretadas como un sistema de asedio hacia el oppidum
de la II Edad del Hierro, y se componen de al menos dos recintos fortificados, una circumuallatio y una contrauallatio, ya conocidos en otros escenarios bélicos del valle del
Duero. Se trata de un complejo sistema de asedio que podría estar relacionado con
escenarios históricos que se desarrollaron durante el periodo romano tardorrepublicano o altoimperial, en los que los autores latinos mencionan el papel de Pallantia en
diversos conflictos entre los siglos II-I a. C.
Palabras clave: Arqueología militar romana; sistema de asedio romano; campamentos romanos; Pallantia; teledetección; fotografía aérea.

Abstract
This paper introduces a research based on the use of remote sensing methodologies,
chiefly the analysis of historical series of aerial photography (Spanish PNOA), that
lead to the identification of large structures in the immediate surroundings of the oppidum of Pallantia, located by many authors at Pico de la Horca (Palenzuela, Palencia).
The traces or cropmarks located during this research were tentative interpreted as a

Víctor Vicente García: Universidad de Santiago de Compostela I victor.vicente.garcia@usc.es
Sara Díaz Jiménez: Arqueóloga I s.diazjim@hotmail.com
Andrés Menéndez Blanco: Università degli Studi di Genova
Jesús García Sánchez: Instituto de Arqueología, Mérida (IAM), CSIC-Junta de Extremadura I j.garcia@iam.csic.es

NAILOS Estudios Interdisciplinares de Arqueología e-ISSN 2341-1074 N.º 8, 2021. Págs. 119-133

119

N

Un cerco de asedio militar romano en torno al oppidum de Palenzuela (Palencia)
Víctor Vicente García, Andrés Menéndez Blanco, Sara Díaz Jiménez y Jesús García Sánchez

siege of the Late Iron Age oppidum. The siege has two fortified camps and different types of enclosing ditches, circumuallatio and contrauallatio known in other war scenarios
in the Duero valley. This complex siege system could be related to historical scenarios
which took place during the Late Republican or Early Imperial period according to
several Latin written sources that mention the role of Pallantia in diverse conflicts
in the last two centuries BC.
Keywords: Roman military Archaeology; Roman siege works; Roman Camps; Pallantia;
Remote sensing; Aerial photography.

1. Introducción
La arqueología militar romana en el centro y norte peninsular ha experimentado un gran avance en las últimas décadas. El empleo de técnicas y métodos de
reciente desarrollo, así como novedosas estrategias de estudio, han favorecido el
descubrimiento de un elevado número de asentamientos militares romanos de
carácter temporal desconocidos hasta la fecha (Costa-García et al. 2019; ; Fonte et
al. 2021; Martín Hernández et al. 2020; Menéndez Blanco et al. 2020; Morillo Cerdán
et al. 2021; Peralta Labrador et al. 2019; Vicente García y Díaz Jiménez 2021). De
este modo, las fuentes para el estudio del proceso de conquista romana se han
visto notablemente incrementadas, contribuyendo a ampliar el conocimiento
histórico sobre la expansión del estado romano en estas áreas.
Sin embargo, estos nuevos hallazgos se han producido de forma desigual
dependiendo del territorio al que nos refiramos, existiendo zonas en las que este
proceso histórico es prácticamente desconocido en su faceta arqueológica. Es el
caso del sur de la actual provincia de Palencia donde, si bien las fuentes clásicas
indican una intensa actividad del ejército romano (App. Hisp. 80-83; Oros. Hist.
5), hasta la fecha apenas se han documentado evidencias relacionadas, motivo
que nos llevó a investigar el área1.
En este contexto, nuestro trabajo tiene como objetivo presentar un conjunto
de nuevas evidencias descubiertas en el transcurso de esta investigación gracias
al uso de métodos de prospección no destructivos en el municipio de Palenzuela.
Se trata de hallazgos que pueden constituir aportes de gran relevancia a la hora
de analizar la presencia militar romana, tan poco conocida en la zona (Figura 1).

1

120

Los yacimientos aquí presentados fueron notificados al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Palencia de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente: Proyecto de Estudio Arqueológico mediante técnicas no invasivas de teledetección del yacimiento
militar romano «El Pisón» (Palenzuela, Palencia). N.º de registro: REGAGE21e00015740170. N.º de Expediente: 21/249-PA. N.º
de Resolución: 100-lyD/PA-2021.
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Figura 1. Mapa general de los asentamientos militares identificados en el norte peninsular con el cerco de Pallantia en rojo.

2. Metodología
Durante la última década, el gran avance en el estudio de la arqueología militar
romana a nivel europeo se ha visto favorecido por un desarrollo y perfeccionamiento
metodológico caracterizado por la integración de diversas técnicas no invasivas
de teledetección (Bernardini et al. 2015; Hanson et al. 2019; Komoróczy et al. 2021;
Menéndez Blanco et al. 2013; Menéndez Blanco et al., 2020; Morillo Cerdán et al. 2021;
Oltean y Hanson 2017). Nuestro trabajo se integra en este marco metodológico, fruto
del cual ha sido posible el hallazgo de las evidencias arqueológicas que se presentan.
Para este caso en particular, se han empleado dos conjuntos de datos geoespaciales de libre acceso: en primer lugar, se ha procedido a la revisión de los
vuelos fotogramétricos históricos tales como: series A y B del vuelo americano
(1945-46 y 1956-57), el vuelo interministerial (1977-83), vuelo nacional (1980-86)
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y las colecciones de ortofotografías del PNOA (2004-2020), todos ellos disponibles
en la Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)2.
También se han revisado las imágenes aéreas y satelitales de acceso libre que
se encuentran en plataformas privadas como Google Earth o Apple Maps3. Este
proceso nos ha permitido identificar las estructuras negativas de los recintos,
observables gracias al crecimiento diferencial de la vegetación (cropmarks), puesto
que las estructuras positivas han sido en su mayoría arrasadas por la intensa
actividad agrícola desarrollada en el área de estudio (Driver et al. 2020; Menéndez
Blanco et al. 2020). Los datos del PNOA 2007 y los fotogramas de Google Earth
de junio de 2009 y 2019 son los que muestran las estructuras arqueológicas con
mayor nitidez; no obstante, es necesario combinar todas las ortofotografías
disponibles para contrastar zonas con mala visibilidad, o que pueden resultar
dudosas a la hora de definir las estructuras arqueológicas.
La ausencia de estructuras positivas en el yacimiento ha sido probada, en primer
lugar, tras la descarga de nubes de puntos LiDAR y su posterior procesado (Challis
et al. 2011; Costa-García y Fonte 2017; Costa-García et al., 2016; Kokali y Somrak 2019;
Mlekuž 2013), que no ha permitido visibilizar variaciones del relieve asociadas a
las trazas observadas. En segundo lugar, se ha llevado a cabo la comprobación in
situ mediante la realización de vuelos con dron y la observación superficial directa.

2.1. Análisis de las evidencias arqueológicas
La revisión de la fotografía aérea histórica permitió visualizar unas estructuras
negativas en torno al oppidum ubicado en el Cerro de la Horca. Este yacimiento,
situado al noroeste del municipio de Palenzuela, fue identificado por varios
investigadores con la Pallantia prerromana (Castro 1973; 1977; González-Cobos
1993; Olmo 2016). Debido a la singularidad de las trazas documentadas, se procedió a desarrollar un estudio pormenorizado de toda el área circundante del
asentamiento.
Estas estructuras, que hemos denominado en su conjunto El Pisón (Figura
2), consisten en dos líneas paralelas que parten desde la margen norte del río
Arlanza en dirección norte-noreste y se prolongan por la margen sur hacia el
sur-sureste (Figura 3). El conjunto de todas las trazas detectadas forma una suerte
de semicircunferencia que rodea las líneas identificadas como los fosos de la
antigua ciudad (Olmo 2006: 329-330; Ruiz Zapatero et al. 2020) desde el noroeste
hasta el sureste. Estas improntas distan la una de la otra 45 m en algunos tramos,
llegando a 85 m allí donde están más separadas.
Hemos interpretado estos elementos como una posible circunvalación –circumuallatio– y contravalación –contrauallatio– (Davies 2006: 68-68; Reddé 2003),
2

http://fototeca.cnig.es/

3

https://www.google.com/intl/es/earth/ y https://satellites.pro/
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Figura 2. Estructuras identificadas correspondientes a la posible circunvalación y contravalación en el sector norte. Google Earth,
2019.

que esbozan un perímetro defensivo que no nos es desconocido en los asedios
militares de época romana identificados en la península ibérica (Jimeno 2002;
Jimeno y Chaín 2017; Martín Hernández 2020; Peralta 2006; Romeo 2021). Todas
estas defensas, que en origen estarían compuestas por un terraplén y un foso,
hoy en día están completamente amortizadas, siendo tan solo identificable la
impronta del foso colmatado mediante fotografía aérea.
Las estructuras defensivas identificadas como la circumuallatio presentan una
extensión reconocible de al menos 2486 m al norte del Arlanza y de 780 m al sur,
a partir de lo cual podemos calcular un espacio cercado mínimo de 208 ha. Por su
parte, el extremo sureste de estas estructuras es bastante difuso, lo que dificulta
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Figura 3. Conjunto del posible cerco y asentamientos militares romanos documentados en torno al oppidum de Palenzuela
(Palencia). MDT con curvas de nivel equidistantes 10 m.

un reconocimiento con exactitud del trazado que sigue la fortificación. El ancho
de estas trazas es variable, oscilando entre 1,3 m y 1,8 m a lo largo de su recorrido.
En cuanto a las estructuras que formarían la contrauallatio, esbozan un perímetro de 1273 m al norte del río Arlanza y 1512 m al sur, por lo que estamos ante
un cerco defensivo que abarca un espacio superior a las 303 ha de extensión. En
este caso, su anchura varía entre un mínimo de 1,3 m y un máximo de 2 m, por
lo que presentan más envergadura que la línea defensiva interior.
En adición a estas estructuras defensivas, se han identificado dos recintos
fortificados estacionales jalonando el posible cerco: se trata de los recintos de
Gandina y El Soto.
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El recinto de Gandina se sitúa en la vega sur del Arlanza, en una zona llana
(749 m s. n. m.) próxima a su confluencia con el río Arlanzón. Se trata de un área
donde se ha realizado un aprovechamiento agrícola intenso durante las últimas
décadas, por lo que se ha visto afectado por las obras de concentración parcelaria,
construcción de naves y aperturas de caminos; a pesar de ello, los lienzos noreste,
sureste y suroeste son visibles a través de las imágenes de Google Earth (junio
de 2019) casi en su totalidad.
El yacimiento presenta una morfología en planta cuadrangular/rectangular, con
lienzos rectilíneos y esquinales redondeados. El eje longitudinal noroeste-sureste
posee una longitud máxima de 270 m (912 pedes4), mientras que el transversal
noreste-suroeste alcanza los 250 m (844 pedes); por tanto, estamos ante un recinto
cuya estimación perimetral se sitúa en torno a los 1015 m, ocupando una extensión
de 6,6 ha. Cabe señalar la existencia de un acceso en su lienzo sureste (Figura
4) que, si bien parece corresponderse con una clauicula, presenta una morfología
diferente, pues serpentea en curva y prolonga el lienzo de manera recta hacia el
interior del asentamiento (Ps. -Hyg. De mun. castr. 49-50; Gilliver 1999:78-79). Las
características morfotipológicas de este recinto y el amplio abanico de lugares
similares identificados en los últimos años en la península ibérica permiten su
identificación como un campamento militar de época romana (Costa-García 2013;
Davies y Jones 2006: 20-27; Morillo 2008; Peralta 2002; Reddé et al. 2006).
El recinto denominado El Soto se localiza al norte del río Arlanza, en el extremo noroeste de la ciudad amurallada, en una zona de suave pendiente (758
m s. n. m.) y muy próximo a la carretera provincial P-131. Presenta una peculiar
morfología, con una planta de tendencia circular achatada en sus lados norte
y sur cuyo perímetro defensivo tiene una longitud de 203 m. Cuenta con un
diámetro máximo de 65 m en dirección noreste-suroeste, con interrupciones en
el flanco suroeste y noroeste que podrían interpretarse como accesos, y ocupa
un espacio de 0,33 ha. Este asentamiento circular presenta gran similitud con
los castra rotunda o lunata descritos por César y Vegecio (Caes. BAfr. 80; Veg. Mil.
I, 23, III, 8), de los que se conoce al menos un ejemplo en la Península Ibérica
(véase El Cantón, Cantabria) (Peralta Labrador 1999). Su localización, entre la
circumuallatio y la contrauallatio, lleva a pensar que guarda relación con ambos
elementos. Sin embargo, a diferencia del recinto de Gandina, este no se integra
con las estructuras del cerco, por lo que existe la posibilidad de que sea anterior
o posterior al mismo.

4

La unidad de medida de un pie romano equivale a 0,296 metros aproximadamente.
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3. Discusión
Tal y como se ha venido indicando a lo largo del texto, tras un análisis preliminar
de las evidencias aquí presentadas hemos interpretado el conjunto de estructuras
en torno a Palenzuela como un sistema de asedio romano. Dicho complejo, que
cerca el espacio amurallado de la antigua ciudad identificada con la Pallantia
prerromana mencionada en las fuentes clásicas –principalmente Apiano, Estrabón,
Plinio y Ptolomeo–, está formado por una circumuallatio, una contrauallatio y al
menos dos campamentos.
Existen varios ejemplos de obras de asedio de esta magnitud en el registro
arqueológico de la península ibérica: el cerco de Numancia (Soria), La Loma
(Palencia) o los recientes hallazgos en torno al Cabezo de Azaila (Teruel) y el
Cerro de Castarreño (Burgos) (García y Costa-García 2020, 2021; Jimeno y Chaín
2017; Martín Hernández 2020; Peralta 2006). En el caso que nos ocupa, el cerco que
presenta más similitudes y proximidad geográfica es el del Cerro de Castarreño,
ubicado entre los municipios de Sasamón y Villasandino. Aunque por el momento
carecemos de evidencia material sobre un cerco o asedio, también es necesario
tener en cuenta el papel romano en el asedio de la ciudad vaccea de Intercatia,
posiblemente ubicada junto al núcleo palentino de Paredes de Nava (Abarquero
et al. 2018). Los asedios mencionados cuentan con circumuallatio y contrauallatio
(aunque en el segisamonense constan de una fossa dúplex), así como un campamento en el lado opuesto del río que circunda el oppidum.
Aunque existe controversia sobre la identificación del oppidum rodeado por
el cerco con la ciudad de Pallantia, lo cierto es que son más los investigadores
que apuestan por ello (Castro 1973, 1977; Hernández Guerra 2010:975-979; Olmo
2006:328-330). Desafortunadamente, hasta la fecha únicamente su necrópolis
ha sido excavada y estudiada en trabajos dispersos en función de algunos de
sus materiales más remarcables (Abascal 1984; Martín Valls 1984, 1990:146147; Monteverde 1947). Sin embargo, son reconocibles en superficie algunos
elementos que permiten valorar la entidad del asentamiento. En este sentido,
se han localizado los restos de un entramado urbano y un sistema defensivo
de murallas y fosos que, en su conjunto, ocupan una extensión superior a 75
ha; nos encontramos, por tanto, ante un asentamiento capaz de albergar una
extensa comunidad humana (Sacristán de Lama 2011:201). La magnitud del

Figura 4. Estructuras identificadas
correspondientes al asentamiento
militar romano denominado Gandina.
Google Earth, 2019.
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núcleo urbano y sus espacios funerarios asociados sustentan el planteamiento
de que nos encontremos ante la urbe descrita en los textos clásicos (Stra. Geog.
3, 4, 13; Plin. H. N. 3, 26; Ptol. Geog. 2, 5, 49; App. Iber. 81-83, App. B.Civ. I, 13). El
yacimiento y territorio de Palenzuela está en línea con el modelo canónico de los
oppida como cabeza de espacios muy amplios (Sacristán de Lama 2011), cuya razón
de ser puede estar ligada a la inestabilidad producida por la guerra endémica o
warfare entre las sociedades prerromanas del valle del Duero (García Sánchez
2022; Sánchez-Moreno 2005; Sastre 2008).
A la hora de contextualizar o establecer una cronología para el cerco, si
partimos de la hipótesis de que el lugar que rodea es la Pallantia prerromana,
podría enmarcarse en el escenario de las Guerras Celtibéricas (151 a. C.), las
Guerras Sertorianas (74 a. C.) o los preparativos para las Guerras Cántabras en
el 29 a. C. (Abarquero et al. 2018:184).
En el primero de los casos, los autores clásicos nos hablan del sitio y retirada
de las tropas de Licinio Lúculo en el año 151 a. C. en la ciudad de Pallantia (App.
Hisp. 55) (Wattenberg 1959:34-37). Unas décadas después, Emilio Lépido y Bruto
intentaron asediar la ciudad de Pallantia sin éxito durante la campaña del 137
a. C., viéndose obligados a huir precipitadamente (App. Hisp. 80-82; San Vicente
2013). Apiano menciona también la breve incursión de saqueo de Calpurnio Pisón
en torno al 135 a. C. en el territorio de Pallantia antes de retirarse a la Carpetania
(App. Hisp. 83).
Por su parte, en el contexto de las Guerras Sertorianas (82-72 a. C.) se tiene
constancia de que Pompeyo intentó atacar la ciudad de Pallantia al tomar esta
partido por Sertorio (App. B. Civ., I, 112, 197). En este primer ataque, las fuerzas de
Pompeyo fueron derrotadas por los habitantes de la ciudad junto con los hombres
de Sertorio, que prestaron ayuda a los palantinos. Sin embargo, en el año 72 a C.
Pompeyo realizó un segundo intento y asedió la urbe, episodio tras el cual los
autores latinos narran que la ciudad fue finalmente destruida.
Al menos dos de estos episodios, el asedio de Lúculo y el de Emilio Lépido
y Bruto, son parte de incursiones de los generales romanos atraídos más por la
posibilidad de obtener botín que de derrotar a un enemigo en una guerra aprobada o decretada (Ius Belli) por el Senado. Este hecho demuestra la importancia
de la agenda de los aristócratas romanos y el estilo de guerra planteado en época
medio y tardorrepublicana (Keaveney 2007), pues en estos casos parece claro
el peso de la guerra en dos aspectos: en primera instancia, en la carrera de los
jóvenes aristócratas más allá del resultado militar de la acción (McCall 2020)
y, principalmente, en la consecución de agendas propias de este grupo social
(Terrenato 2014, 2019).
El escaso éxito de las dos campañas mencionadas hace pensar que la preparación de los asedios no fue adecuada, y que estos fueron de corta duración
(Blanco 2015:22). En el caso de la campaña de Lúculo, este ya había asediado y
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conquistado por medio del engaño la ciudad de Cauca, y había cercado y obtenido
botín de Intercatia. Por lo que parece, Pallantia era únicamente una nueva etapa
previa a la retirada a los cuarteles de invierno antes de retomar la que debía ser
su misión original: la conquista de Numancia. Apiano achaca la misma motivación a Emilio Lépido en su declaración de guerra de los vacceos; no obstante, se
especifica que el cerco fue duradero, aunque falló el suministro de alimento al
bando romano. La campaña de Pompeyo en el año 74 a. C. narrada por Apiano
(App. B. Civ., I, 112) no indica la duración del cerco a Pallantia, cuyo resultado fue
también negativo para el bando de Pompeyo y Metelo.
Uno de los aspectos más interesantes en la investigación del cerco a Palenzuela
es la probable relación de la evidencia arqueológica con alguno de los episodios
que narran las fuentes. Sin embargo, al igual que en el caso del asedio al Cerro
de Castarreño, es posible que este episodio militar no haya sido documentado
en las fuentes o no se haya conservado y corresponda con un evento posterior,
como las últimas campañas de Estatilio Tauro y Apuleyo contra los vacceos en
el 29 a. C. (Amela Valverde 2006:53-57; Cass. Dio. 53. 20. 5; Centeno Cea 2003:72).

Conclusiones
Los avances en los métodos de teledetección no invasivos, gracias a los cuales se
han producido estos numerosos descubrimientos arqueológicos que están teniendo
lugar en los últimos años, han sido también fundamentales para el hallazgo de la
serie de estructuras que presentamos en este trabajo. En nuestro caso, la mejora
de la calidad y cantidad de la fotografía aérea disponible en abierto, sumada al
momento del año en que han sido realizados esos fotogramas, nos han permitido
identificar unas evidencias muy difícilmente detectables sobre el terreno.
La disposición de estos elementos arqueológicos, sus características morfológicas y su localización en torno a un oppidum de gran tamaño –muy probablemente
la Pallantia prerromana–, nos han llevado a considerar que nos encontramos
ante un dispositivo de asedio romano erigido para la toma del mismo. Este cerco,
compuesto por una circunvalación y un mínimo de dos campamentos de campaña,
es indicativo de un acontecimiento bélico de gran magnitud. Considerando que
muy posiblemente nos encontramos ante la Pallantia descrita en las fuentes,
y teniendo en cuenta los episodios recogidos por los autores clásicos, puede
acotarse su contexto cronocultural entre mediados del siglo II a. C., en el marco
de las Guerras Celtibéricas, y el 74 a. C., año en que la ciudad fue destruida por
Pompeyo en las Guerras Sertorianas. Sin embargo, también podría tratarse de
un episodio más cercano a la conquista del valle del Duero en el último tercio
del siglo I a. C.
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Pese a que el proyecto de investigación que actualmente estamos llevando a
cabo está aún en una fase preliminar, los trabajos de campo realizados hasta la
fecha nos han permitido corroborar la existencia de estas estructuras negativas
sobre el terreno, así como la ausencia de estructuras positivas. No obstante, dada
la relevancia de los hallazgos, se contemplan futuras intervenciones arqueológicas de mayor envergadura, tales como prospecciones geofísicas y sondeos. Estas
metodologías permitirán definir con mayor precisión las estructuras halladas y
comprobar la existencia de otras no identificadas hasta la fecha, así como definir
un contexto cronocultural preciso; de este modo, se podrían esclarecer no solo
los interrogantes planteados en torno al caso de Pallantia, sino también sobre el
papel del ejército romano en los procesos históricos de la región.
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