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ciudades vacceasS

Introducción
La villa de Palenzuela, en la provincia 
de Palencia, conjunto histórico desde 
1966, se yergue sobre dos terrazas ele-
vadas junto al río Arlanza, en la falda de 
un cerro que hace de vértice entre los 
valles fluviales de este curso de agua y 
el del Arlanzón, los cuales se unen tres 
kilómetros al noroeste del caserío. Esta 
topografía configura uno de los lugares 
de emplazamiento prototípicos de los 
asentamientos urbanos de la II Edad del 
Hierro en la cuenca del Duero (Watten-
berg, 1959: 54-55; Sacristán, 2011: 192).

El actual nombre del pueblo es el 
estadio final de una evolución toponímica 
rastreable durante los siglos medievales 
desde el término Pallantia (o Palantia, 
Palentia y grafías muy similares), con el 
que el lugar aparece denominado en do-
cumentos, habitualmente eclesiásticos 
pero también en crónicas musulmanas, 
de los siglos X, XI y XII (De Castro, 1977: 
141-144; Ibn Hayan, 1981). Término que 
inmediatamente nos recuerda la Historia 
Romana de Apiano de Alejandría (Apiano, 
1980) y sus capítulos sobre las primeras 
incursiones de los invasores en la meseta 

norte de la península Ibérica en el siglo II 
a. C. Allí, el historiador grecorromano da 
cuenta de los avatares de una grande y 
poderosa ciudad, dentro de las tierras de 
los vacceos, que se enfrentó al ejército ro-
mano con resultado victorioso en nume-
rosas ocasiones. Ninguna prueba escrita 
hasta hoy nos ha demostrado si la Pallan-
tia de Apiano se encontraba en el mismo 
emplazamiento que la actual capital de la 
provincia o si se trataba de la ciudad que 
la arqueología ha confirmado que existió 
apenas seiscientos metros del actual cas-
co urbano de Palenzuela, y cuyo nombre 
volvió a resurgir en la Edad Media. Sabe-
mos que al menos desde el siglo I a. C. 
una Pallantia se fue configurando como 

civitas romana bajo la actual Palencia 
(Quintana y Estremera, 2012: 223-230), y 
es a la que con toda seguridad se refieren 
Plinio y Ptolomeo, pero en la actualidad 
parecen mayoría los expertos (Hernán-
dez, 2010: 962) que aceptan identificar la 
Pallantia que hizo frente a los generales 
de la República romana con el gran solar, 
hoy tierras de labor, en el que la fotogra-
fía aérea ha localizado el contorno de un 
potente complejo defensivo formado por 
varios fosos y murallas, y amplias zonas de 
un tejido urbano sensiblemente regular y 
ordenado (Del Olmo, 2006: 328-331).

A ello hay que añadir los tra-
bajos arqueológicos de diversa índole 
efectuados en el ámbito (Crespo, 2016) 

PALENZUELA, LA PALLANTIA DEL RÍO ARLANZA

Panorama a vista de dron de las tierras de labor 
donde se ubica la ciudad enterrada de Pallantia.

Ladera noroeste del cerro, donde se aprecian los alomamientos 
identificados como restos de las murallas de Pallantia.



1113VACCEA ANUARIO

Palenzuela

durante los últimos sesenta años (pros-
pecciones sistemáticas, excavaciones 
de investigación, controles de obras, 
rebuscas de “aficionados”), y que con-
firman materialmente la pasada exis-
tencia de un importante hábitat urbano 
de los últimos siglos antes de nuestra 
era, con su necrópolis, y probablemente 
también con barrios extramuros, quizás 
especializados (Sacristán, 2011: 197).

La Pallantia de las fuentes clásicas
Antes de adentrarnos en la Edad del 
Hierro, cabe reseñar de forma somera 
el escaso conocimiento que se tiene del 
entorno de Palenzuela durante la Prehis-
toria. Apenas dos emplazamientos con 
restos de industria lítica, situados a unos 
dos kilómetros al sur de la villa, ofrecen 
posibles indicios de la presencia de po-
blaciones paleolíticas (Crespo, 2016: 31, 
95-98). Y otros dos, unos tres o cuatro 
kilómetros al norte y el noroeste, en los 
que las prospecciones han brindado ce-
rámica urdida asociada a pequeños res-
tos líticos de sílex y cuarcita, podrían ser 
manifestaciones del momento campani-
forme (Crespo, 2016: 88-94).

Dando un salto cronológico de 
más de quince siglos, llegamos a la II 
Edad del Hierro, ya con testimonios 
escritos que sumar a las evidencias 
arqueológicas. De entre los historia-
dores de la Antigüedad, es Apiano de 
Alejandría quien nos ofrece mayor 
cantidad de datos sobre Pallantia, aun 
siendo estos escasos, dentro del libro 
VI de su Historia Romana, titulado So-
bre Iberia. La ciudad “nace” a la histo-

ria en el año 151 a. C.. Es la primera 
vez que aparece citada en las fuentes 
antiguas, con ocasión de la campaña 
del general romano Lucio Licinio Lúcu-
lo, que también visita Cauca e Interca-
tia. Tras la captura y saqueo de Cauca, 
y el sitio infructuoso de Intercatia, el 
ejército romano se dirige a Pallantia, a 
la que también ponen cerco, pero que 
deben levantar por el hostigamiento 
de la caballería pallantina.

PALENZUELA, LA PALLANTIA DEL RÍO ARLANZA

Paraje donde se localizó la necrópolis en 1970.
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Tras este primer capítulo de la 
historia escrita de la ciudad, se cierne 
un silencio de una década y media, has-
ta los tiempos de las guerras de Roma 
contra Numancia. Emilio Lépido acusa 
falsamente a los vacceos de suministrar 
víveres a los numantinos, motivo por el 
que pone cerco a su principal ciudad, 
Pallantia. Aunque el senado le prohíbe 
guerrear contra los pallantinos, él des-
oye las órdenes y persevera. Pero una 
vez más los romanos deben retirarse 
forzados por el hambre y perseguidos 
por los de Pallantia que, sin embargo, 
retroceden gracias a lo que los invaso-
res interpretan como una intervención 
de la divinidad. Schulten piensa que se 
trató de un eclipse lunar acaecido en 
el año 136 a. C. (De Castro, 1970: 46). 
Aunque no lo menciona Apiano, Orosio 
afirma que en el enfrentamiento murie-
ron todas las bestias de carga y 6.000  
soldados romanos. Lázaro de Castro 
se basa en este dato para explicarse la 
existencia de los grandes depósitos de 
huesos que se descubrieron en el siglo 
XIX (De Castro, 1970: 46), a los que nos 
referimos más adelante.

Poco después, en 134 a. C., en-
tra en escena el célebre Escipión Emi-
liano que, antes de sitiar y conquistar 
Numancia, se dirige a territorio vacceo 
segando y destruyendo todo el trigo 
que encontraba, hasta que una vez más 
desde Pallantia obligan a los romanos a 
alejarse.

El último episodio que las cró-
nicas antiguas narran sobre Pallantia 
tiene lugar durante las llamadas guerras 
sertorianas, que no fueron otra cosa 
que enfrentamientos civiles entre ro-
manos en los que varias ciudades de la  
península Ibérica se vieron envueltas. 
Pallantia se alía con Quinto Sertorio, y 
en el año 74 a. C. sufre las consecuen-
cias, al ser asediada por Gneo Pompe-
yo. No obstante, el ejército sertoriano 
consigue ahuyentar a los sitiadores, que 
habían logrado incendiar las murallas 
de la ciudad. Es la última ocasión en que 
Pallantia es mencionada en las crónicas 
bélicas latinas. No existe mención explí-
cita de que la urbe fuera posteriormen-
te destruida por los romanos vencedo-
res (el bando de Pompeyo), pero eso 
fue lo que ocurrió con otras ciudades: 
las tropas pompeyanas incendiaron y 
saquearon sistemáticamente las pobla-
ciones, acciones que se evidencian ar-
queológicamente a través de los niveles 
generalizados de incendio y las oculta-
ciones de joyas y denarios atribuibles a 

estos años (Sacristán, 2011: 214). Preci-
samente eso ocurre en Palenzuela.

Ya no como crónicas o historias, 
sino como obras geográficas, los trabajos 
de Estrabón, de Plinio el Viejo y de Pto-
lomeo, entre otros, mencionan la exis-
tencia de una ciudad llamada Pallantia 
en Hispania, en territorio de los arévacos 
según el primero, y en territorio vacceo 
según los demás. Ello ha hecho opinar a 
los historiadores contemporáneos que 
pudieron existir de hecho dos ciudades 
con el mismo nombre en distinta ubica-
ción (De Castro, 1970: 31), o que la po-
blación de una de ellas tras su destruc-
ción (Pallantia de Palenzuela) se trasladó 
para habitar la otra (Pallantia de Palen-
cia) (De Castro, 1970: 33-34). De Castro 
explica la adscripción arévaca que ofrece 
Estrabón por la posición de la frontera 
noreste entre vacceos y arévacos prác-
ticamente donde se ubicaba la Pallantia 
de Palenzuela (De Castro, 1970: 30).

Los primeros investigadores
Desde hace siglos es patente la antigüe-
dad y la riqueza arqueológica del entor-
no de la villa, y ya las obras de los eru-
ditos desde época renacentista dejan 
constancia de que no es solo la investi-
gación de las últimas décadas la que ha 
puesto de manifiesto el vínculo directo 
del emplazamiento de Palenzuela con la 
protohistoria de la cuenca del Duero y 
las etnias que la habitaron.

El primer dato sobre tal extremo 
lo encontramos en la traducción que 
realizó en el siglo XVI Francisco Hernán-
dez de la Historia Natural de Plinio, en 
la que acompaña los textos traducidos 
con comentarios aclaratorios. Según 
Hernández, los “pallantinos”, citados por 
Plinio entre las dieciocho ciudades de los 
vacceos, «dixéronse ansi de Palençuela, 
donde se hallan ruinas de aquesta çiu-
dad» (Hernández, s/f, 266v). Resulta su-
gerente leer una referencia tan explícita 
a restos de construcciones, pero es muy 
poco probable que verdaderamente exis-
tieran más de 1.500 años después de la 
desaparición de la urbe, salvo que pu-
diera tratarse de los todavía hoy visibles 
alomamientos identificados como restos 
de muralla sobre la ladera del cerro (De 
Castro, 1970: 65-66). Desconocemos si el 
autor visitó alguna vez el lugar o se basó 
en testimonios orales o escritos.

Una crónica del siglo XVII hace 
patente la relación de Palenzuela con 
su antigüedad prerromana, al señalar 

que «se incluía por lo passado en los 
términos de los Vacceos Septemtriona-
les» (Fernández del Campo, 1667: 277). 
Sería interesante conocer la fuente en 
la que el autor localizó este dato o la in-
formación para su aserto, quizás la obra 
mencionada en el párrafo anterior.

Un manuscrito del siglo XVIII, que 
describe el territorio de la ciudad y Ar-
zobispado de Burgos, dedica a la villa de 
Palenzuela el adjetivo de «antiquísima», 
diciendo que «de quienes la fundaron no 
consta; pero es cierto fue su fundación 
mucho antes de la venida de Cristo» (De 
Palacios, 1729: 76-77). No sabemos en 
qué se basó este autor para tal afirmación, 
aunque posiblemente hubo de tener ante 
sí algún testimonio arqueológico.

Un documento del archivo mu-
nicipal del año 1788 titulado Discrición 
de la villa de Palenzuela... explica que 
«es tan antigua que según varias me-
dallas que se han encontrado en esta 
villa es del tiempo que imperaban los 
romanos» (Archivo Municipal de Palen-
zuela, caja 24, carpeta 18). Por medallas 
hemos de entender monedas y, muy 
probablemente, serían tanto romanas 
como iberas y celtíberas. El autor de 
este texto era el escribano público de la 
villa, Matías de Somolinos, que casi con 
toda seguridad pudo comprobar por sí 
mismo tales evidencias numismáticas.

Ya en el siglo XIX, en algún mo-
mento entre 1868 y 1870, en el contex-
to del comercio de huesos para la ob-
tención de fosfatos de aquel entonces, 
se descubrió un gran depósito en Palen-
zuela (Gil, 1875: 361-368; De Cortázar, 
1877; Rojo, 1989) que llegó a proporcio-
nar hasta 400.000 kilogramos de hue-
so enterrado en 1870, y unos 500.000 
kilogramos en 1871, siendo una de las 
“minas de huesos” más fructíferas de 
la zona considerada (área central de la 
cuenca del Duero). Gil Maestre describe 
esos depósitos de huesos y los objetos 
diversos que entre ellos se encontra-
ban, que llamaron la atención de pa-
leontólogos, anticuarios y coleccionis-
tas, y explica tal cantidad de hueso viejo 
identificando estos yacimientos con la 
ubicación de urbes de la antigüedad, 
otorgando a Palenzuela el solar de la 
ciudad de Deobrigula (Gil, 1875: 367), 
que se encuentra en realidad situada 
en Tardajos, en la provincia de Burgos, 
en territorio de los turmogos (García, 
2019: 57). Lamentablemente, no consta 
en su obra el razonamiento para tal atri-
bución, aunque hemos de suponer que 
fuese su particular interpretación de las 



1313VACCEA ANUARIO

cartografías, rutas o textos antiguos que 
rehicieron y publicaron eruditos del Re-
nacimiento y la Ilustración.

Uno de esos coleccionistas atraí-
dos por los hallazgos arqueológicos fue 
Pablo Aragón de Nieto, probablemente 
vinculado al negocio de la extracción y 
venta de los huesos, y que formó una 
amplia colección de miles de objetos, 
entre los que figuran varios procedentes 
de Palenzuela, concretamente devana-
dores y mangos de herramienta hechos 
de asta de ciervo, según aparece en el 
catálogo de piezas que este personaje 
presentó en la Exposición de Madrid de 
1873 y que obtuvo la medalla de plata. 
Estos devanadores, o fusayolas, acaba-
ron en el Museo Arqueológico Nacional, 
en cuyos depósitos hoy se encuentran 
(Barril y Pérez, 2011: 193-226).

Una nueva opinión favorable a la 
identificación de la Pallantia de Apiano 
con la actual Palenzuela fue la del ingenie-
ro de caminos Manuel Díez Sanjurjo, que 
en 1917 publicó un artículo titulado «De 
Clunia a Intercatia según el Itinerario de 
Antonino» (Díez, 1917: 105-122, 185-190, 
201-211). Aunque su referencia a la villa 
es tangencial (Palenzuela no se encuentra 
en el recorrido de la ruta que estudia), el 
autor pasó por ella en sus viajes y men-
ciona «sus restos y necrópolis ibérica», 
«los frecuentes hallazgos arqueológicos», 
y acaba afirmando la posibilidad de que 
«en lo antiguo llevase el nombre de Pa-
llantia», mencionando también la contro-
versia sobre la “adjudicación” de la urbe 
prerromana a los arévacos o a los vacceos.

Un nuevo testimonio del pasado 
prerromano de Palenzuela a través de 
los descubrimientos arqueológicos se 
halla en el breve artículo de Montever-
de de 1947 sobre el conocido “tesorillo 
de Palenzuela” (Monteverde, 1947: 61-
68). Antes de referirse a las más de dos 
mil monedas encontradas (sobre las que 
volveremos más delante), el investiga-
dor describe someramente el entorno 
del pueblo, destacando el pago de San 
Pedro o la Montoya, «donde afloran 
bastantes trozos de cerámica ibérica roja 
pintada con motivos geométricos», área 
donde también, en 1868, «se hizo una 
cava, hallándose en ella trigo quemado, 
una empuñadura de espada que había 
sufrido los efectos del fuego, más otros 
objetos». Menciona también otro hallaz-
go en paradero desconocido del que solo 
tenemos este testimonio: «en la misma 
época, bajo el cerro de la Horca, un pen-
diente de oro». Y por último, «diversos 
objetos de cerámica» encontrados en 

otro lugar (un altozano llamado San Mar-
tín) durante unos trabajos de extracción 
de yeso. Monteverde no asigna nombre 
alguno al yacimiento, limitándose a afir-
mar que «corresponde por su situación 
al territorio ocupado por los arévacos».

Wattenberg, en su tesis doctoral, 
identifica Pallantia con la actual capital 
de la provincia, aunque admite la exis-
tencia en Palenzuela de algún tipo de 
asentamiento o población, una «cabeza 
de puente» y «lugar apto para el almace-
namiento y el comercio», justificándolo 
por la ubicación geográfica del lugar en 
la comunicación natural de Pallantia con 
Numantia, a través de los valles del Pi-
suerga, el Arlanzón y el Arlanza (Watten-
berg, 1959: 38). Dadas las planimetrías 
que presenta en su obra, el yacimiento 
quedaría incluido dentro de la «región 
vaccea», en su punto más nororiental.

La figura de Lázaro de Castro
En los años sesenta del siglo XX, el mé-
dico Lázaro de Castro García comenzó a 
desempeñar su trabajo en Villodrigo, lo-
calidad situada a unos cinco kilómetros 
de Palenzuela. Su afición a la Historia 
y la Arqueología le hicieron sentir una 
gran atracción por nuestra villa, que vi-
sitó por primera vez en 1964 (De Castro, 
1972b: 126), hasta el punto de dedicar 
largo tiempo a investigar en su archivo 

municipal y recorrer a pie sus campos, 
en los que identificó y recogió diversos 
objetos de piedra (hachas pulimentadas 
y proyectiles esféricos) y de cerámica 
(fragmentos de recipientes, canicas, fu-
sayolas, incluso un fragmento de exvoto 
con forma de pie). En el pueblo donde 
ejercía localizó, por iniciativa propia, 
una necrópolis de época indeterminada 
a principios de 1968, de lo que informó 
por carta a la Diputación Provincial de 
Palencia (Centro de Documentación del 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, n.o 
de registro 041560). En esta época entra 
en contacto con el profesor Pere de Pa-
lol, entonces director del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología de la Uni-
versidad de Valladolid, con quien entabla 
amistad y mantendrá ocasional relación 
epistolar, y al que dará cuenta de sus ha-
llazgos e investigaciones. En agosto de 
ese mismo año publicó en un artículo de 
prensa el descubrimiento en los campos 
de Palenzuela de varias piezas de piedra 
(Centro de Documentación del Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica, n.o de re-
gistro 044535), entre ellas un petroglifo 
en un canto rodado, que el autor relacio-
na con los primeros pobladores prehistó-
ricos de la comarca. Es curioso compro-
bar que en este escrito De Castro ofrece 
una primera hipótesis (que muy pronto 
abandonará) de identificación del yaci-
miento de Palenzuela: la ciudad de Con-
fluenta, citada por Ptolomeo como cel-

Dibujos de Lázaro de Castro de vasos trípodes publicados en La necrópolis de Pallantia.



14 13 VACCEA ANUARIO

tíbera, justificando tal afirmación en el 
parecido etimológico con la «confluen-
cia» de los ríos Arlanza y Arlanzón. En la 
actualidad, las hipótesis más sólidas de 
localización de Confluenta la ubican en el 
municipio segoviano de Duratón (Martí-
nez y Mangas, 2014: 237-250).

Su primer trabajo dedicado a Pa-
lenzuela vio la luz en 1969 (De Castro, 
1969). En él incluye unos breves capítulos 
sobre la Prehistoria y los pueblos prerro-
manos de Palenzuela, que se verán am-
pliados en obras posteriores; y ya plantea 
abiertamente la hipótesis de que el yaci-
miento se corresponda con la ciudad de 
Pallantia a la que se refiere Apiano, acep-
tando al mismo tiempo la idea ya expues-
ta anteriormente de la existencia de dos 
ciudades con el mismo nombre.

En 1970, De Castro publica una 
pequeña monografía con el título Pa-
llantia prerromana, en la que recoge 
con más amplitud los capítulos del re-
lato de Apiano (y los otros cronistas de 
la Antigüedad) en los que se mencio-
na la ciudad de Pallantia, describe las 
características de los emplazamientos 
de las ciudades prerromanas y sus vías 
de comunicación (al modo en que Wa-
ttenberg lo hace en su tesis doctoral) y 
justifica la identificación del yacimiento 
de Palenzuela con Pallantia acudiendo 
también a razonamientos filológicos, 
tocando asimismo temas como la per-
tenencia étnica a los vacceos o los aré-
vacos, y la existencia de otra Pallantia 
en la ubicación de la actual capital de la 
provincia. Además de esta primera com-
pilación sistemática de datos documen-

tales, lo más interesante quizás sea una 
adenda final, añadida cuando el librito 
ya estaba impreso, en la que hace públi-
ca la noticia del descubrimiento de una 
necrópolis en noviembre de 1970 den-
tro del perímetro hipotético que había 
dibujado para el yacimiento. 

De Castro comunica por carta en 
diciembre la noticia del descubrimiento a 
De Palol, entonces ya en la Universidad de 
Barcelona, diciéndole que aparece «gran 
cantidad de cerámica, mucha íntegra, ye-
rro y puñales». También menciona «es-
telas toscas sin labrar, acaban en punta», 
«vasijas de tres patas» y «bolas de piedra 
en las tumbas». Afirma que se identifican 

dos culturas, una celta y otra celtíbera 
(Centro de Documentación del Institut Ca-
talà d’Arqueologia Clàssica, n.o de registro 
030261). Todos estos datos son vertidos 
a un artículo de prensa publicado el 21 
de enero de 1971 en el Diario Palentino 
(Centro de Documentación del Institut Ca-
talà d’Arqueologia Clàssica, n.o de registro 
008898). Palol le responde aconsejando 
plantear una excavación de manera cientí-
fica y que se evite seguir arando el campo; 
afirma que la lejanía de su actual residen-
cia le impedía responsabilizarse personal-
mente de la excavación pero recomienda 
a Abásolo y a Ricardo Martín Valls, anti-
guos compañeros y discípulos suyos en 
Valladolid (Centro de Documentación del 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, n.o 
de registro 038105). Finalmente fue este 
último quien dirigió las diferentes campa-
ñas que se desarrollaron a partir de ese 
mismo año. En la réplica de De Castro, solo 
unos días después, le cuenta que «han 
aparecido posteriormente más fíbulas, 
muchas puntas de lanzas y empuñaduras 
de espadas» (Centro de Documentación 
del Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
n.o de registro 030259).

Precisamente con el título La ne-
crópolis de Pallantia (De Castro, 1971) da 
a la imprenta unos meses más tarde otro 
pequeño libro dedicado especialmente a 
la descripción de los hallazgos que el pro-
pio autor y otras personas recogieron en el 
recién descubierto cementerio en los días 
inmediatamente posteriores a su locali-
zación. Lista un total de 75 objetos, prin-
cipalmente de cerámica, pero también de 
hierro, bronce, piedra y pasta vítrea.

Pere de Palol y Ricardo Martín Valls en una visita del primero a Palenzuela durante 
la campaña de 1971. Documento conservado en el Centro de Documentación del 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica con el número de registro 020555.

Excavaciones en la necrópolis durante la campaña de 1971. Documento conservado en el Centro 
de Documentación del Institut Català d’Arqueologia Clàssica con el número de registro 003441.
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Lázaro de Castro divulgó sus in-
vestigaciones sobre Palenzuela y otros 
lugares a través de artículos en revistas 
o congresos, además de libros. Quizás 
el otro yacimiento al que prestó más 
dedicación fue el de Tariego de Cerrato, 
también en la provincia palentina (De 
Castro y Blanco, 1975). Incluso llegó a 
plantear hipótesis etnoarqueológicas 
como la existencia de una «cultura del 
pueblo del vaso trípode de la segunda 
edad del hierro» en una franja geográ-
fica de intersección entre los territorios 
vacceo, arévaco y turmogo (De Castro, 
1972a: 111-115). Continuó publicando 
hasta su prematuro fallecimiento en 
1978. Aunque prácticamente todas sus 
obras están agotadas en papel, muchas 
son de libre acceso a través de internet.

Las excavaciones de la necrópolis
Tras la confirmación de la existencia 
de un cementerio, comenzaron casi 
de inmediato las primeras campañas 
de excavaciones, dirigidas por Ricardo 
Martín Valls, profesor por entonces de 
la Universidad de Valladolid. La prime-
ra fase tuvo lugar entre los años 1971 y 
1973, y la segunda entre 1984 y 1985. 
Las investigaciones derivadas de dichos 

trabajos, según testimonio del propio 
arqueólogo, todavía están en curso, y 
a lo largo de estos años han sido muy 
pocos los resultados publicados. El re-
gistro excavado fue de unas doscientas 
tumbas, y los conjuntos recuperados se 
exhiben en parte en el Museo de Palen-
cia (Sanz, 2010: 200). Es reseñable que 
prácticamente todas las tumbas descu-
biertas contienen ajuar y que estos se 
distinguen por su calidad en los enterra-
mientos militares (Martín, 1985: 129).

La principal fuente con que con-
tamos para conocer los hallazgos de la 
necrópolis de Palenzuela, además de las 
obras mencionadas de Lázaro de Castro 
y la exposición del museo provincial, es 
la Historia de Palencia que fue editada 
bajo la dirección de Julio González y los 
auspicios de la Diputación Provincial 
(González, 1984). Fue precisamente el 
excavador de Palenzuela, Martín Valls, 
quien redactó el capítulo correspon-
diente a la Prehistoria, en el que encon-
tramos las referencias concretas, si bien 
parciales, a nuestra necrópolis.

El cementerio se encuentra sobre 
un pequeño cerro, aproximadamente a 
un kilómetro al noroeste del poblado, 
lo que puede considerarse una gran dis-
tancia. Las tumbas excavadas no están 
alineadas, y consisten en pequeños ho-

yos circulares que contenían las cenizas 
y el ajuar, cubiertos por toscos túmu-
los de piedras y señalados por una laja 
de piedra como estela, a veces de muy 
pequeño tamaño. Las cenizas de los di-
funtos no son todas las producidas por 
la cremación ni se depositaron cuidado-
samente en urnas, sino que se colocaron 
arbitrariamente entre las piezas del ajuar 
(Martín, 1984: 37). Este se compone prin-
cipalmente de cerámica, realizada tanto 
a mano como a torno. Entre las produc-
ciones a mano, aparte de las comunes de 
fabricación local y aspecto poco cuidado, 
que responden a formas tradicionales y 
estereotipadas, podríamos destacar las 
decoradas “a peine”, aunque el único 
vaso conocido procede de una tumba 
destruida (Martín, 1984: 35), y los vasos 
trípodes, excepcionalmente bien repre-
sentados en la necrópolis palenzolana 
(Martín, 1984: 38) y que se encuentran 
en el ajuar de casi todas las tumbas ex-
cavadas (Martín, 1985: 127). También 
como producciones a mano, y documen-
tadas con amplitud, deben reseñarse 
otras pequeñas piezas en las que el ca-
rácter utilitario cede el protagonismo a 
la función simbólica, como las conoci-
das cajitas excisas, las canicas, bandeji-
tas, cacitos, tablillas de lavar, trébedes, 
etc. De estas miniaturas, las tablillas de 

Parte del ajuar de la tumba 28 (sector N45-4), (Martín Valls, 1985). Ajuar de la tumba 2 (sector N50-1), (Martín Valls, 1985).
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lavar solamente se han encontrado en 
este cementerio (Martín, 1984: 38). La 
cerámica a torno presenta un carácter 
más industrial, y gran riqueza de formas 
(cuencos, botellas, jarras, copas, etc.) y 
se caracteriza por las pastas anaranjadas 
y la decoración pintada de color negro, 
representando principalmente temas 
geométricos (Martín, 1984: 38). Entre los 
objetos metálicos que ha proporcionado 
la necrópolis de Palenzuela cabe desta-
car las armas de bronce, y singularmente 
los puñales Monte Bernorio, que forman 
parte de ajuares de tumbas de guerrero, 
acompañados de su tahalí, o de puntas 
de lanza, cuchillos afalcatados, umbos 
de escudo y excepcionalmente arreos 
de caballo. También hemos de reseñar 
al menos un puñal del tipo denominado 
La Osera, Villanueva de Teba o de filos 
curvos (De Pablo, 2010: 368). Llama la 
atención la ausencia de espadas, aunque 
apareció una de tipo Miraveche tras el 
descubrimiento del cementerio y antes 
de comenzar las excavaciones (Martín, 
1984: 40). También de bronce es posible 
encontrar entre los ajuares objetos utili-
tarios y a la vez de adorno, como broches 
de cinturón de tipo Bureba y fíbulas de 
tipos variados. El hierro aparece en una 
serie de piezas en miniatura, reproduc-
ciones de objetos de la vida cotidiana, 
que atestiguan una producción metalúr-
gica con exclusiva finalidad funeraria; es-
tas piezas nos dan a conocer la forma de 
objetos que no suelen encontrarse en las 
excavaciones de los poblados, como pa-
rrillas, trébedes, tijeras, pinzas, azadas, 
podaderas y hachas (Martín, 1984: 43).

Hasta el momento, únicamente 
un tipo de artefacto de los hallados en 

las excavaciones de la necrópolis pallan-
tina ha sido objeto de estudio más por-
menorizado (y publicado): se trata de los 
símpula, pequeños recipientes con man-
go que servían para hacer libaciones en 
los sacrificios (Martín, 1990: 144-169). 
Concretamente se mencionan en el ar-
tículo referido hasta nueve de estos ob-
jetos, uno de ellos descubierto antes de 
las excavaciones y publicado por Lázaro 
de Castro y los otros ocho localizados en 
otras tantas tumbas de los sectores N50 
y N55; precisamente estos últimos son 
los que ofrecen más información, por 
haber formado parte de conjuntos ce-
rrados que permiten dataciones fiables. 
Cinco de ellos son de bronce, y cuatro 
cerámicos. Aparecieron normalmente 
colocados en el interior de vasos de ce-
rámica formando parte del ajuar de en-
terramientos ricos y más concretamente 
de guerreros, en una zona muy definida 
de la necrópolis, aunque otras piezas 
menos singulares que se encuentran en 
ajuares menos ostentosos, de cerámica 
vulgar y pequeño tamaño, podrían con-
siderarse también como tales y poseer 
el mismo significado simbólico. Estos 
recipientes con símpula probablemente 
contuvieron algún tipo de bebida, tal vez 
fermentada, en el momento de su ente-
rramiento; aparecieron restos vegetales 
en su interior. Tras el estudio por parte 
del investigador de hasta cuarenta de 
estos objetos de diferentes procedencias 
(principalmente del centro-norte de la 
península), propone dividirlos en cuatro 
tipos, entre los que plantea denominar al 
tipo II, formado por recipiente semiesfé-
rico al que se acopla un mango acintado 
adornado con astas de bóvido muy estili-
zadas, como “tipo Palenzuela”.

Terminaremos las referencias a la 
investigación de la necrópolis de Pallan-
tia-Palenzuela con un hallazgo superfi-
cial encontrado en una prospección rea-
lizada en 1979, pero publicado en 1995 
(Barril y Fernández, 1995: 175-188). Se 
trata de una pequeña cabeza de terra-
cota, masculina y con casco, modelada a 
mano, identificada como perteneciente 
a un guerrero. El rostro es sumamente 
esquemático y de aspecto ornitomorfo, 
con la nariz muy marcada y modelada 
mediante un pellizco con los dedos, de-
jando los ojos hundidos; las impresiones 
dactilares aún se conservan. Sus descu-
bridores piensan que se trata de un gue-
rrero que se cubre con un casco de tipo 
Montefortino, que consiste en este caso 
en un capacete de tendencia semies-
férica que enmarca el rostro, y sobre la 

coronilla lleva un botón rematado en un 
cono o hemiesfera apuntada. Esta terra-
cota podría representar a un guerrero 
de la élite con la capacidad económica 
para permitirse llevar un casco; más con-
cretamente, la esencia de su espíritu, en 
relación al viaje a la otra vida, también 
con un carácter apotropaico. Los investi-
gadores relacionan la pieza con la proba-
ble existencia de una industria local de-
dicada a la fabricación de miniaturas en 
terracota y metal para usos funerarios, lo 
que les hace pensar que esta cabeza no 
sea única, y formase parte originalmente 
de un ajuar de la necrópolis.

Las últimas prospecciones rea-
lizadas en el emplazamiento del ce-
menterio evidencian que todavía hoy 
afloran restos estructurales en forma de 
lajas de piedra que son removidas por 
la acción del arado, lo que ocasiona su 
destrucción (Crespo, 2016: 52).

Hallazgos singulares: el 
tesorillo de Palenzuela

En febrero de 1945 se descubrió el céle-
bre tesorillo de Palenzuela, una acumula-
ción de monedas hallada en el interior de 
un recipiente cerámico que se rompió al 
paso de un arado; los descubridores se las 
repartieron pero, al tener noticia del he-
cho, la Guardia Civil recuperó más de dos 
mil quinientas; casi todas ellas correspon-
den a cecas celtibéricas, además de unos 
pocos denarios consulares romanos. La 
datación que proporcionan precisamente 
las monedas romanas (las más recientes 
de ellas en el año 74 a. C.) es la que permi-
te afirmar que la ocultación del tesorillo 
se hubo de producir en torno a los años 
74-72 a. C., ofreciendo una fecha post 
quem para la destrucción de la ciudad.

Las vicisitudes que ha sufrido 
este atesoramiento desde que fue en-
contrado son numerosas. Lázaro de 
Castro afirma en 1977, basándose en 
los testimonios directos de quienes las 
encontraron pero más de treinta años 
después del descubrimiento, que la 
cantidad inicial de piezas que contuvo 
la vasija era superior a las cuatro mil, 
concretamente 4.365 (De Castro, 1977: 
102) (correspondieron 873 a cada uno 
de los cinco participantes) «sin contar 
las que quedaron perdidas entre la tie-
rra». No obstante, este dato no es alu-
dido en ninguna de sus publicaciones 
anteriores en las que también mencio-
na las circunstancias del hallazgo, lo que 

Simpula de las tumbas 9 y 15 (sector N55), 
(Martín Valls, 1990).
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nos lleva a considerarlo con precaución. 
Añade asimismo que «las restantes pie-
zas ya habían sido dispersadas cuando 
se inició la recogida, algunas de las cua-
les ya es público en qué colecciones se 
encuentran».

Las distintas publicaciones que 
se han ocupado del tesorillo presentan 
ciertas discrepancias en el número total 
de monedas del mismo, en las cantida-
des correspondientes a cada ceca, y en 
la denominación de estas, por lo que to-
mamos los datos que ofrecemos a conti-
nuación de Gonzalbes Fernández de Pa-
lencia (2009), que los compila y expone 
con mayor claridad. El número de piezas 
actualmente conocidas es de 2.673; en 
un principio se recogieron 2.527, y poco 
después otras 109; esas 2.636 fueron las 
primeramente publicadas (Fernández 

Noguera, 1945: 90-93), y las compró el 
Estado según Orden Ministerial de 10 
de mayo de 1946 por 12.759 pesetas. 
No obstante, en el registro de entrada 
del Museo de Palencia (antes Museo 
Arqueológico Provincial) constan 2.644 
piezas; ese número suman las que es-
tudió Monteverde (1947), pero incluye 
una de propiedad particular (Montever-
de, 1947: 66). En 1967 son publicados 
por Martín Valls (Martín, 1967) otros 27 
ejemplares procedentes del mismo lugar 
pero conservados en colecciones par-
ticulares (Collantes y vecinos de Palen-
zuela), sumando 2.673. En 1981 las mo-
nedas fueron robadas del museo, y solo 
pudieron recuperarse 1.248. No es raro 
encontrar a la venta en internet de vez 
en cuando piezas que se describen como 
procedentes de Palenzuela, aunque re-
sulta imposible comprobar si provienen 
del tesorillo o de otro tipo de hallazgo.

Dada la bibliografía existente, 
simplemente mencionamos las cecas 
presentes por su mayor abundancia de 
ejemplares (antes del robo): Sekobiri-
kez, Turiazu, Baskunes, Bolskan, Arsaos, 
Arekorata, Bentian, Belikiom, Kolounioku, 
Sekotiaz, Sekia, Oilaunez, Ikalkusken, 
Konterbia.

Para ser conscientes de la singu-
laridad que alberga este depósito mone-
tario, valgan tres datos. Los 822 denarios 
conservados de la ceca de Turiazu supo-
nen en la actualidad (tras el robo antes 
mencionado, que casualmente no supu-
so apenas perdida de monedas de esta 
producción) la mayor colección en una 

institución pública de denarios de una 
ceca peninsular (Gonzalbes, 2009: xii). 
Los denarios de la ceca Bolskan encon-
trados en Palenzuela sirvieron a Jenkins 
para denominar como “tipo Palenzuela” 
una variante específica de las emisiones 
de esta ciudad celtíbera (Campo y Díaz, 
1996: 136). Y por último, según Raddatz, 
este tesoro sirve de base para extrapolar 
la cronología sertoriana a todas las ocul-
taciones de la meseta Norte en las que 
se documentan monedas celtibéricas, 
con o sin joyas (Rodríguez, 2007: 340).

Además de las monedas que 
formaron parte de este tesorillo, los 
encuentros aislados de numerario no 
son infrecuentes en las inmediaciones 
del actual casco urbano de la villa y las 
tierras de labor cercanas (desde siglos 
atrás, como hemos visto más arriba). 
Pertenecen a acuñaciones tanto celtibé-
ricas como romanas, algunas de época 
imperial, y haciéndonos eco del criterio 
de Blanco García (2019: 73), su estudio y 
el del emplazamiento de su localización 
(además del de otros objetos también 
detectados en las mismas zonas, como 
conteras de puñales, fíbulas, proyecti-
les...) podrían proporcionar más infor-
mación que los atesoramientos acerca 
del trasiego de personas y mercancías 
durante los últimos tiempos de control 
vacceo y los primeros siglos de nues-
tra era por los caminos de la comarca. 
Incluso también ofrecer más luz acerca 
de la casi segura continuidad de pobla-
ción estable en las cercanías de la ciudad 
desaparecida, aspecto hasta hoy poco 
estudiado más allá de las prospecciones 
arqueológicas en el entorno (Crespo, 
2016: 61) y los apuntes de Lázaro de 
Castro (1977: 103-104), y que sin duda 
posibilitó con más facilidad la perdura-
ción de su nombre hasta la Edad Media.

Hallazgos singulares: la 
tésera de Palenzuela

Hasta el momento disponemos (publi-
cado) de un único testimonio epigráfico 
en el yacimiento de Pallantia-Palenzuela: 
un bronce en forma de ave hallado por 
César Liz Callejo sobre el que figura una 
inscripción (dato primeramente publi-
cado por De Castro: 1977: 102). Se trata 
de una tésera de hospitalidad, la única 
con alfabeto celtibérico encontrada en 
la provincia palentina. El ave se identi-
fica con una paloma, manteniendo la 
costumbre de consignar los pactos en 

Monedas republicanas romanas del tesorillo de 
Palenzuela. Publicadas en La ceca de Turiazu. 
Monedas celtibéricas en la Hispania republicana.

Monedas celtibéricas de las cecas de Bolskan y Turiazu del tesorillo de Palenzuela. 
Publicadas en La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana.
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soportes zoomorfos (sobre todo toros y 
cerdos o verracos). En el reverso figura 
la inscripción retrógrada uirouiaka:kar. 
Se trata de una referencia a la ciudad de 
Virovia, la Virouesca de las fuentes clá-
sicas, actual Briviesca. En otra pieza si-
milar figuraría la otra parte del pacto. El 
lenguaje y alfabeto empleados sobre la 
tésera nos ofrecen una cronología que, 
en combinación con la probable destruc-
ción de la ciudad en torno al año 72 a. C., 

nos llevaría a finales de la segunda cen-
turia o a comienzos de la primera antes 
de nuestra era (Martín, 1984: 45). La for-
ma de la tésera guarda una considerable 
similitud con la decoración estampillada 
que muestran algunas producciones ce-
rámicas halladas en otros yacimientos 
vacceos y que representa a un ornito-
morfo denominado tradicionalmente 
“de Simancas”, identificado con un pato 
o ánade (Blanco, 2010: 263; 2012: 57).

La ciudad enterrada
La existencia de una ciudad bajo los cam-
pos de Palenzuela no pasó desapercibida 
a algunos eruditos de siglos atrás, como 
hemos visto. Pero fue Lázaro de Castro el 
primero que estudió el emplazamiento 
de una forma más científica, proponien-
do en sus obras unas delimitaciones de la 
población basadas en sus observaciones 
sobre el terreno y en las primeras imáge-
nes aéreas facilitadas por el vuelo ame-
ricano (De Castro, 1970: figs. 6-8; 1971: 
11, lám. II), aunque sus conclusiones fue-
ron desacertadas en muchos puntos.

Gracias a la arqueología aérea, 
con vuelos de prospección realizados 
en 1993, 1995, 1997 y 2001 por Julio 
del Olmo (2016: 175), no solo se puede 
afirmar ya sin duda que junto al actual 
casco urbano de Palenzuela, a unos cien-
tos de metros al Oeste, existió un núcleo 
urbano con una protección de murallas 
y fosos de gran envergadura, sino tam-
bién distinguir con cierta precisión su 
morfología. Se trata de una urbe con la 
suficiente extensión para alojar una can-
tidad de habitantes que pudo protagoni-
zar los hechos que narran las fuentes y 
que se han mencionado más arriba (Del 
Olmo, 2006: 328-329; 2016: 175). Cono-
cemos la planta de la ciudad con nota-
ble integridad, y llama la atención que, 
como sucede con otros yacimientos de 
la misma época y cultura de la cuenca 
del Duero, existe una ordenación regu-
lar que responde a un plan unitario, es 
decir, no ha crecido desordenadamente. 
Y se trata de un urbanismo de carácter 
indígena, ya que precisamente Palenzue-
la es un ejemplo que no sobrevivió a la 
guerra sertoriana, no llegó a romanizarse 
(Sacristán, 2011: 192).

El emplazamiento de la ciudad 
en el territorio circundante responde a 
uno de los modelos habituales; en este 
caso, el borde de una terraza fluvial en 
un valle, junto a un río, que hace de foso 
natural; en el caso de Palenzuela se apro-
vecha además la horquilla que forma la 
confluencia de los ríos Arlanza y Arlanzón 
a poca distancia (Sacristán, 2011: 192).

El primer vuelo, realizado en 1993, 
se centró en el área meridional del yaci-
miento, donde se descubrieron unas tra-
zas interpretadas como de viario urbano, 
concretamente tres tramos de calles con 
orientación noreste-suroeste, y otro tra-
mo que corta transversalmente a los an-
teriores. La anchura de estas calles parece 
estar en torno a los cinco metros, y las 
distancias entre unas y otras es irregular, 

Foto aérea en la que se aprecian trazos curvos y rectos identificados como 
murallas y viales de la ciudad desaparecida (Olmo Martín, 2016).

Plano parcial de la ciudad de Pallantia elaborado a partir de fotografía aérea (Olmo Martín, 2016).
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de entre treinta y cincuenta metros. Al sur 
de este viario se reconocen dos líneas an-
chas y paralelas en curva, separadas unos 
veinticinco o treinta metros: un complejo 
defensivo de unos cuarenta metros de an-
chura total, que tenía al menos dos mura-
llas, posibles fosos y un espacio interme-
dio de difícil interpretación. En el tramo 
fotografiado se puede observar una in-
terrupción que posiblemente correspon-
da a una puerta; esta posibilidad vendría 
apoyada por un lado, por la dirección y 
curvatura que toman las calles, y por otro, 
por la coincidencia de la entrada con un 
camino que cruza el río por un punto fácil-
mente vadeable. También se localizaron 
alineamientos y pequeñas estructuras 
de forma cuadrangular o rectangular, de 
unos cuatro metros de lado, situadas a los 
lados de las calles, pertenecientes a las 
edificaciones (Del Olmo, 2016: 178).

En el segundo vuelo, de 1995, se 
detectaron nuevos elementos. Se en-
contró parte del flanco sur de la muralla 
y todo el flanco oeste. Se fotografiaron 
doce nuevos tramos de calles con dis-
posición sureste-noroeste en el interior 
del poblado; los cuatro más orientales 
con una curvatura que se justificaría por 
dirigirse hacia la puerta sur. Los otros 
tramos, con una dirección claramente 
al suroeste, posiblemente se orientaban 
hacia otra puerta. Nueve de estas calles, 
con una disposición casi paralela, tienen 
una separación cercana a los treinta me-
tros, similar a la de otros yacimientos 
semejantes. Se ha reconocido otra calle 

transversal a las anteriores, pero hay du-
das sobre si puede tratarse de un antiguo 
camino desaparecido tras la concentra-
ción parcelaria, lo que por otra parte po-
dría significar el mantenimiento a lo lar-
go de los siglos de una calle principal de 
la ciudad; esta hipótesis se refuerza por 
otro tramo viario fotografiado más al Sur 
que mantiene con el anterior un notable 
paralelismo (Del Olmo, 2016: 178). Las 
imágenes aéreas plantean más proble-
mas para localizar con exactitud el cierre 
norte de la población. En total, la exten-
sión que Del Olmo otorga a la ciudad es 
de unas treinta hectáreas o poco más, si-
milar a otros yacimientos sincrónicos de 
la meseta (Del Olmo, 2016: 179).

Existen razonables indicios para 
pensar que cerca de este núcleo, al Sur 
del mismo y justo al otro lado del río 
Arlanza (en las inmediaciones de las ac-
tuales ruinas del convento de San Fran-
cisco), pudo existir un barrio extramu-
ros, quizás con funciones especializadas 
(artesanales) (Sacristán, 2011: 197). Se 
observa en superficie un gran manchón 
ceniciento y las prospecciones arrojan 
una alta densidad de cerámicas decora-
das con los típicos círculos concéntricos 
y bordes exvasados de las producciones 
vacceas, además de terra sigillata hispá-
nica (Crespo, 2016: 66). A ello se añaden 
los hallazgos de numerario celtibérico de 
plata en la zona, en un área muy concre-
ta de la misma, quizás restos de un ocul-
tamiento disgregado que pudo haberse 
realizado bajo el suelo de una casa.

Únicamente en una ocasión se 
ha realizado un trabajo arqueológico en 
el ámbito en el que yace enterrada la 
ciudad, y fue como consecuencia de las 
obras de una conducción de agua pota-
ble en 2015 que atravesó literalmente 
por el medio del yacimiento declarado 
BIC y de la zona urbana identificada des-
de el aire. Durante el control arqueológi-
co de la zanja se localizaron y documen-
taron varios restos de viviendas (hasta 
cinco lugares de habitación), cenizales, 
silos, basureros, hornos domésticos, y 
la evidencia del trazado de la muralla 
(Martín y Arranz, 2016). Todas las vivien-
das localizadas presentan características 
similares a las documentadas en otros 
yacimientos vacceos de la misma cro-
nología como Pintia (Padilla de Duero, 
en Valladolid), Rauda (Roa, en Burgos) o 
Cauca (Coca, en Segovia): muros de ado-
be, en ocasiones con zócalos de piedra, 
también con la madera formando parte 
de las construcciones dentro de los mu-
ros o en los techos, y suelos formados 
por un sustrato de arcilla apelmazada y 
alisada. En una de las viviendas se pudo 
distinguir en un desarrollo de cinco me-
tros, teniendo en cuenta las restricciones 
de espacio de la zanja (entre 0,70 y 1,10 
m de anchura), una habitación cuadrada 
o rectangular delimitada por una pared 
de adobe y entramado de madera re-
cubierto con una capa de barro, y otro 
muro también de adobe sobre zócalo de 
piedra. Se localizaron en ella los restos de 
un molino y un recipiente cerámico tipo 
dolia encastrado en el suelo, además de 
fragmentos de recipientes tanto de fac-
tura manual como mayoritariamente a 
torno con decoración pintada de círculos 
concéntricos, y otros tres recipientes ín-
tegros (un vaso trípode con decoración 
de bandas de líneas incisas inclinadas, un 
vaso de perfil acampanado con peque-
ñas asas y decoración pintada de ban-
das a modo de simples guirnaldas y un 
vaso bitroncocónico); todo ello cubierto 
por un nivel de derrumbe con restos de 
los propios muros y del techo, del que 
se pueden distinguir sobre el barro las 
improntas del carrizo de la capa de co-
bertura. Este espacio podría tratarse de 
una estancia dedicada al almacenaje o a 
la molturación.

En los años setenta del pasado si-
glo, el oleoducto Bilbao-Valladolid tam-
bién atravesó los campos de Palenzuela 
muy cerca de la ciudad enterrada y la 
necrópolis, entre las ubicaciones de una 
y otra, pero no hemos podido averiguar 
si de tal obra se realizaron controles ar-

Zanja para el soterramiento de una conducción de agua que atravesó el 
yacimiento en 2015. Hoyos, estructuras y restos de combustión.
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queológicos ni si se encontraron estruc-
turas o artefactos durante la ejecución.

Hasta ahora no es posible conocer 
el momento en que aparece la ciudad, 
aunque algunas hipótesis defienden, con 
dudas, que podría tratarse de una funda-
ción nueva, del siglo IV a. C. (Sacristán, 
2011: 211). Quizás fue un proceso de si-
necismo que supuso el abandono de po-
blados anteriores y su agrupación en un 
nuevo enclave (Sacristán, 2011: 209).

La declaración como Bien 
de Interés Cultural

Una resolución de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de 
la Junta de Castilla y León del 12 de sep-
tiembre de 1989, publicada en el BOCyL 
el 3 de octubre (BOCyL n.o 190/1989: 
3357), acuerda incoar expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural 
como Zona Arqueológica al «castro y 
necrópolis celtibéricos» de Palenzuela. 
Se incluye una breve descripción y la de-
limitación del área.

Esta resolución tiene su base en 
un informe redactado por el excavador 
de la necrópolis, Martín Valls, y la ar-
queóloga del servicio territorial de cul-
tura de Palencia, Cristina Lión Bustillo. El 
contorno de la zona circunscrita abarca 
una superficie de algo más de setecien-
tas sesenta y nueve hectáreas (7,69 ki-
lómetros cuadrados) e incluye el propio 
casco urbano de la villa. Paradójicamen-
te, deja fuera el posible barrio extramu-
ros del que se ha hablado más arriba.

El 1 de marzo de 1990 comienza 
el período de información pública (BO-
CyL n.o 43/1989: 861), y finalmente un 
Decreto de la Junta, de 17 de junio de 

1992, publicado en el BOCyL el 26 de 
junio (BOCyL n.o 118/1992: 2268), for-
maliza la declaración como BIC del ya-
cimiento.

Divulgación del patrimonio 
arqueológico prerromano 

de Palenzuela
El Museo de Palencia custodia buena 
parte de los objetos hallados en las 
excavaciones de la necrópolis y otros 
muchos fruto de encuentros casuales 
o de búsquedas más o menos bienin-
tencionadas (Lázaro de Castro fue en-
tregando todo lo que encontraba en 
sus investigaciones), y la ciudad de 

Pallantia-Palenzuela ocupa un lugar 
protagonista en el discurso expositivo 
de la Prehistoria y la Antigüedad en la 
provincia.

En la propia villa no existió nin-
gún centro de difusión y conserva-
ción hasta 2012, cuando se inauguró 
el Museo de Palenzuela, dependiente 
del Ayuntamiento y reconocido por la 
Junta de Castilla y León como Colección 
Museográfica. El capítulo dedicado a la 
ciudad prerromana es el comienzo del 
recorrido cronológico por la historia 
del lugar, y para ilustrarlo se ha con-
tado con la aportación de materiales 
arqueológicos descontextualizados do-
nados por gente del pueblo, además 
de una pequeña colección de cerámica 
y metales cedida por el Museo de Pa-
lencia. El hecho de mostrar piezas au-
ténticas fue una de las premisas para 
su organización, que desde el principio 
quiso concebirse como museo y centro 
de investigación, y no como otro mo-
delo de establecimiento más vinculado 
con el aspecto turístico del patrimonio. 
Además, las donaciones de particula-
res han creado cierta sinergia entre la 
población y se siguen produciendo con 
regularidad año tras año.

En la actualidad, en los exposi-
tores dedicados a la ciudad de Pallantia 
se exhiben las piezas prestadas por el 
Museo provincial (vasos trípodes, cerá-
mica a torno anaranjada, producciones 
manuales en miniatura, piezas de me-
tal, collar de cuentas de pasta vítrea) y 
las que han ofrecido los donantes, en-

Copas vacceas de Palenzuela, exhibidas en el Museo de Palencia.

Cacitos, trébedes y otros objetos singulares de Palenzuela, exhibidos en el Museo de Palencia.
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tre las que cabría destacar un variado 
conjunto de las conocidas canicas de-
coradas con incisiones, fusayolas, dos 
recipientes de cerámica en miniatura 
(seguramente procedentes de alguna 
tumba de la necrópolis), fragmentos 
de todo tipo (tanto de producciones a 
mano como torneadas, algunos deco-
rados con los característicos motivos 
geométricos pintados o con incisiones 
o excisiones), proyectiles de plomo y 
objetos de bronce como una fíbula de 
pie alzado. Parte de estas piezas o frag-
mentos se emplean como colección 
didáctica que se muestra y se ofrece al 
tacto del visitante, produciéndose una 
experiencia de cercanía que no es po-

sible plantear en un museo más grande 
y concurrido.

Esta iniciativa de divulgación 
tiene su punto débil en el paisaje na-
tural aledaño al pueblo donde se eri-
gió la ciudad y se ubica la necrópolis, 
en el que no hay la menor señal ni in-
dicación de lo que existió ―y todavía 
existe― allí. No obstante, es necesa-
rio admitir que, dado el atractivo del 
yacimiento para los “buscadores” de 
tesoros y la imposibilidad de mante-
ner una vigilancia continua, podría ser 
peligroso y contraproducente incorpo-
rar elementos de interpretación que 
señalen de forma explícita los puntos 
más singulares.

Conclusiones
Terminado este recorrido histórico por el 
gran yacimiento prerromano de Palenzue-
la, podemos extraer unas breves conclu-
siones que nos dejan un sabor agridulce.

Convergen en el caso de la ciu-
dad de Pallantia tanto las referencias 
textuales de las fuentes escritas como 
las evidencias arqueológicas confirma-
das y localizadas de un asentamiento 
urbano de envergadura y su cemente-
rio, tres factores que no es fácil hacer 
coincidir en la investigación de la proto-
historia peninsular.

No obstante, pese a todo lo ex-
puesto hasta aquí y la existencia tanto 
en la capital de la provincia como en el 
propio pueblo de un lugar para la difu-
sión y la compresión del papel histórico 
de la ciudad prerromana, la dispersión, 
la fragmentación y la falta de publicación 
del conocimiento proporcionado por el 
yacimiento de Palenzuela no facilitan la 
tarea de su divulgación y apropiación 
por parte de la ciudadanía. Aunque in-
ternet permite el libre acceso a gran nú-
mero de publicaciones arqueológicas de 
carácter científico, ya hemos comproba-
do que los hallazgos de la necrópolis y la 
ciudad han visto la luz con cuentagotas, 
y además su alcance y repercusión entre 
los no especialistas es muy limitado.

Las intervenciones arqueológicas 
desde 1985 se han reducido únicamente 
a prospecciones y controles, bien con fi-
nes de elaboración de inventarios o bien 
como consecuencia de construcciones 
aéreas o enterradas o de usos extractivos 
del suelo. En los últimos años se ha in-
tentado emprender proyectos de investi-
gación en un par de ocasiones al amparo 
de ayudas económicas institucionales, 
pero por unas u otras circunstancias esta 
financiación no fue concedida. En para-
lelo, otros importantes yacimientos de 
la cultura vaccea en la provincia como 
los de Paredes de Nava y Osorno llevan 
tiempo siendo objeto de estudio e inter-
vención de forma continuada.

Todo ello ha supuesto que el que 
fuera un yacimiento pionero y referencia 
en el estudio de la Edad del Hierro de la 
cuenca media del Duero, tras los descubri-
mientos del tesorillo y de la necrópolis, y la 
aceptación mayoritaria de la ubicación en 
Palenzuela de la gran ciudad de Pallantia 
que hizo frente a los romanos, haya que-
dado hoy relegado a un papel secundario 
en cuanto a sus aportaciones a la investiga-
ción del ámbito cultural vacceo y la Proto-
historia en general de la península Ibérica.

Exposición en el Museo de Palenzuela de piezas propias y del Museo de Palencia.

Exposición en el Museo de Palenzuela: canicas, propias y del Museo de Palencia.
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