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RESUMEN

en este artículo se presenta el recinto fortificado de el Pedrón (cervatos, cantabria). Un castellum tradicio-
nalmente identificado como un enclave de la edad del hierro que, junto con el campamento de La Poza (campoo 
de enmedio, cantabria) y el castro de Las Rabas (cervatos, cantabria), comienzan a dibujarnos un nuevo esce-
nario de las Guerras cántabras.

SUMMARY

In this article we present the fort site of el Pedrón (cervatos, cantabria). A castellum traditionally identified 
as an site of the Iron Age that, together with the marching camp of La Poza (campoo de enmedio, cantabria) and 
the Iron Age hillfort of Las Rabas (cervatos, cantabria), they can draw a new scene of the cantabrian Wars. 

1 Museo de Prehistoria y Arqueología de cantabria (Santander).
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LABURPENA

Artikulo honetan el Pedrón gotorlekua (cervatos, kantabria) aurkezten da. tradizioz, burdin Aroko enklabea 
bezala identifikaturiko castellum-a, La Poza kanpamendua (campoo de enmedio, cantabria) eta Las Rabas kas-
troarekin batera (cervatos, cantabria), kantabriar Guden eskenategi berria irudikatzen hasi diguna.
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1. INTRoDUCCIÓN.

en el sur de cantabria se localiza uno de los yaci-
mientos más importantes para el conocimiento de la 
edad del hierro en esta región: el castro de Las Rabas. 
el trabajo que a continuación se presenta supone un 
avance del proyecto de investigación en el que estamos 
inmersos cuyo objetivo es retomar el estudio de este 
enclave abandonado hace décadas y que ha sido pre-
sentado en parte recientemente en la Universidad de 
cantabria (bolado del castillo 2008).

Junto al abundante registro arqueológico que se ha 
recuperado en las sucesivas campañas, entre el que 
hay que incluir varias piezas procedentes del mundo 
militar romano, han ido surgiendo nuevas estructuras 
en sus proximidades que deben ser puestas en relación 
con el poblado indígena, pues su presencia supone 
una de las evidencias del final de su ocupación. nos 
referimos al campamento de La Poza y al recinto 
fortificado de el Pedrón, los cuales, junto con Las 
Rabas, componen lo que parece que fue un nuevo 
escenario de las Guerras cántabras. 

2.  EL CASTRo DE LAS RABAS (CERvAToS, 
CANTABRIA).

en el término municipal de cervatos, situado al 
noroeste del pueblo de celada Marlantes (fig. 1)  y 
sobre el río Marlantes, el castro de Las Rabas se 
levanta en una pequeña loma de 991.92 metros de 
altitud de la que recibe el nombre, extendiéndose por 
la vaguada que conforma junto a La Mayuela (UtM  
X: 408445.51; y: 4756116.02). Al noroeste y norte se 
encuentra enmarcado por la línea de cumbres formada 
por las cimas del Alto de La Mayuela (1069 m.), La 
Poza (1092 m.) y Peñacutral (1085 m.), elevaciones 
que siguen desarrollándose desde el noreste hacia el  
sureste mediante las cimas de Las quintanas (1100 
m.), el cotío (1100 m.), el Piñueco (1061 m.), Monte 
Matanzas (1283 m.) e hito Alto (1164 m.). el dominio 
visual desde el castro únicamente se extiende desde el 
sur al noroeste, hacia lo que es la vía de penetración 
natural que, atravesando el puerto de Pozazal, nos 
lleva hasta la cuenca de Reinosa y los pasos que 
atraviesan la cordillera en dirección a la costa, que-
dando enmarcada hacia el oeste por las cimas del 
canteruco (1016 m.), fombellida (1012 m.),  La 
Lastra (1115 m.), Las Lombas (934 m.) y Los tres 
hermanos (969 m.). 

La elección de esta ubicación con unas pobres 
defensas naturales, en comparación con las que encon-
tramos en sus proximidades, constituye una clara evi-
dencia de la primacía de los intereses económicos 
sobre los poliorcéticos en la fundación del castro: 
asentándose en Las Rabas sus pobladores se garantiza-

ron un rápido abastecimiento de agua gracias al río 
Marlantes, que fluye por sus faldas, así como un 
acceso a las tierras de aprovechamiento agrícola (Las 
eras, Las carreras, el Llano) y los terrenos forestales, 
de pasto y recolección (Marañón, La blanca, La 
Pendía, La Mayuela...). 

excavado durante 1968 y 1969 por el equipo de 
Miguel Ángel García Guinea (García Guinea y Rincón, 
1970) y nuevamente en 1986 por Raúl vega, Regino 
Rincón y eduardo van den eynde (vega et al, 1986), 
aún presenta grandes incógnitas. el yacimiento parece 
extenderse por una superficie de aproximadamente 10 
hectáreas, con límites claros hacia el norte, oeste y sur, 
donde se conservan parte de las estructuras defensivas, 
y más difusos hacia el este (fig. 2 y 3). en su margen 
septentrional el límite lo marcan los restos de un foso 
defensivo y el talud que conserva la muralla, la cual se 
dirige en dirección sur-sureste a modo de corona a 
media ladera. el extremo sur constituye el final del 
altozano de Las Rabas, con fuertes pendientes que 
dejan paso al cauce del río Marlantes, por lo que 
resulta inviable extender más allá la superficie ocupa-
cional útil. hacia oriente, los perfiles siguen siendo 
abruptos,  formando junto con la Mayuela, una peque-
ña vaguada que conforma el acceso natural al poblado 
donde los procesos deposicionales han creado poten-
cias en el terreno de entre 1.5 y 2 m.  (García Guinea 
y Rincón 1970: 14; Rincón 1985: 186). Algunos 
autores, atendiendo a percepciones subjetivas sobre la 
habitabilidad de la vaguada y a los abundantes restos 
materiales recuperados de ella, la han identificado con 
la zona de hábitat (fraile López 1990: 132). no obs-
tante, extender la zona de hábitat hacia la vaguada sin 
una secuencia estratigráfica o materiales que lo corro-
boren nos obliga a desestimar la hipótesis, más aún 
cuando se trata de una zona muy estrecha como para 
ser habitable, que constituye un punto de drenaje 
natural de las aguas de lluvia y nieve hacia el río 
Marlantes. Las evidencias arqueológicas de la vaguada 
(cata 3a, 3b, 3c y cata tierra Julia)2 pueden responder 
en buena parte a restos de basureros extramuros, una 
práctica bastante frecuente en los enclaves de la edad 
del hierro (Sacristán de Lama et al 1995: 349-350), 
aunque únicamente una nueva intervención arqueoló-
gica puede sacarnos de dudas.

Por lo que respecta a la zona de hábitat, los dos 
fragmentos de conglomerado de cabaña que se conser-
van de las campañas de 1968-1969, uno de ellos con 
decoración a base de círculos impresos (fig. 5, 1), 
parecen localizar la zona de cabañas en la parte supe-
rior de la loma, concretamente en torno a la cata 4 y 
en las proximidades del foso norte.

2 Para la localización de todas las áreas de excavación véase la 
figura 4
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estructuralmente aún pueden observarse sobre el 
terreno dos líneas de defensa a las que nos referiremos 
como muralla A, para la exterior, y muralla b, para la 
interna (fig. 3), con el fin de facilitar la comprensión 
del discurso.

La muralla A, se localiza en el sur y se desarrolla 
hacia el sureste (fig. 3). Aunque ahora apenas es 
visible, las intervenciones de 1968-1969 permitieron 
documentar que se trataba de una muralla realizada 
con piedras de caliza y arenisca de manufactura 
tosca (García Guinea y Rincón 1970: 11; Rincón 
1985: 186; fraile López 1990: 133; García Guinea 
1997: 27) que aún conserva restos de la cara vista 
interna, un detalle que nos está indicando que nos 
encontramos ante una muralla levantada a base de 
dos lienzos paralelos rellenos de guijo, cascotes y 
tierra apisonada.

La muralla b, la mejor documentada gracias a la 
antigua cata Poblado y sus ampliaciones de 1986 
(Sector 2), puede seguirse a través del talud y derrum-
be desde el extremo norte del yacimiento hacia el 
sureste, circunvalando la media ladera de Las Rabas a 
unos ocho metros por detrás de la primera línea de 
defensa (fig. 3). Presenta una cara externa realizada 
mediante un paramento de piedras regulares y trabaja-
das, dispuestas en hileras de sillares, que conforman 
un lienzo del que actualmente se conservan 5-6 hila-
das. La falta de un sondeo en la sección de la muralla 
nos impide conocer con certeza su técnica constructi-
va. no obstante, la ausencia de derrumbe de muralla 
en el interior y las condiciones geográficas de la 
ladera, con una pronunciada pendiente que habría que 
salvar, en caso de querer levantar el lienzo interno, 
cavando en roca madre, nos hace pensar en una factu-
ra más sencilla. La muralla b probablemente fue 
levantada creando una sólida cara externa asentada en 
la roca madre, cuya parte posterior habría sido reforza-
da con tierra y rocas procedentes de la excavación del 
foso, conformando una rampa y un pequeño espacio a 
modo de paseo de ronda.

complementando el sistema defensivo, la muralla 
b se supone rematada por una empalizada de madera 
de la que únicamente se conservan citas acerca de 
algunos agujeros de poste con restos de madera carbo-
nizada (Rincón 1985: 186; Marcos García, 1985: 19; 
1986-1987: 480; vega et al, 1986; García Guinea 
1997: 27; cisneros 2006: 29) y un foso con una hilada 
de piedras hincadas de caliza hacia el exterior muy 
similares, según la opinión de Rincón (1985: 186), a 
las que se encuentran en otros castros de serranía del 
noroeste. Ambas estructuras fueron documentadas 
durante los trabajos realizados en la cata Poblado 
(García Guinea y Rincón 1970: Lam. Iv), sin que se 
consiguiera documentar el desarrollo de las mismas. 
en el extremo norte del castro aún son visibles los 
restos de un foso de 2,30 metros de ancho y de un 
talud de muralla de 90 centímetros de altura desde la 
base del foso, que toman dirección suroeste hacia la 

cata Poblado, continuando, a tenor de la disposición 
de los derrumbes, hacia el sur. 

La ausencia de una intervención arqueológica más 
ambiciosa nubla la relación existente entre las dos 
líneas de defensa. La mayor parte de los autores no 
dudan en su contemporaneidad y en establecer en el 
sur un acceso conformado bien mediante un recodo 
que se apreciaba en la muralla b, ante la cual tendría-
mos a la muralla A funcionando como trinchera a 
modo de defensa pasajera (García Guinea y Rincón 
1970: 17; Marcos García 1985; Rincón 1985: 186; 
vega et al, 1986); o bien mediante un esviaje creado al 
prolongarse la muralla A hacia la b con el fin de 
estrechar el espacio entre ellas (fraile 1990: 133). A 
falta de una excavación en área y de dataciones abso-
lutas, no debemos desestimar ninguna de las dos 
hipótesis pero si debemos tener cautela a la hora de 
hablar de la coetaneidad de ambas estructuras pues, el 
hecho de que nos encontremos antes murallas con 
facturas distintas, puede suscitar dudas. no debemos 
descartar que cuando hablamos de la muralla A nos 
encontremos ante los restos de la defensa más antigua, 
la cual fue desmontada y aprovechada para refortificar 
el enclave dando como resultado la muralla b. esta 
última pudo haber utilizado a su vez parte de la mura-
lla A para crear un esviaje que funcionase de entrada o 
de trinchera en caso de una refortificación rápida, 
como sucede en el poblado de La Serna (Argüeso 
cantabria) (fraile 1990: 122-123, 626; Peralta 2003a: 
60;) o en el castro de la Loma (Santibáñez de la Peña, 
Palencia) (Peralta 2004a). 

Incluso creemos que debemos plasmar por su 
factura, aunque solo sea como una futura hipótesis de 
trabajo, la posibilidad de que la muralla b responda a 
una obra militar romana de las Guerras cántabras 
realizada tras la toma del castro, aprovechando la 
materia prima que proporcionaba la muralla indíge-
na. no se trataría ni mucho menos de algo aislado 
pues ejemplos cercanos los podemos observar en el 
barracón romano levantado en el castro de la espina 
del Gallego (Arenas de Iguña-corvera de toranzo) 
(Peralta 2000: 263-264; 2002b: 328-330; 2003: 275; 
2008: 153-155; Peralta et al, 2000: 290-291), en 
parte de las obras realizadas en la acrópolis de Monte 
bernorio (Pomar de valdivia, Palencia) (torres 2007: 
86-88), o muy probablemente en la muralla interna 
del castro del asedio de La Loma (Santibáñez de la 
Peña).

La estratigrafía del yacimiento lamentablemente 
constituye otras de las grandes lagunas. en 1968-1969 
sólo se consiguió documentar una unidad estratigráfica 
caracterizada por una tierra cenicienta, más o menos 
oscura, que se extendía por toda la loma (García 
Guinea y Rincón 1970: 11-12). Por el contrario, en 
1986 se consiguieron documentar siete unidades estra-
tigráficas: U.E. 0: nivel de humus;U.E. I: relleno; U.E. 
II: relleno en contacto con la capa fértil; U.E. IIIa: 
cenizal de capas rojas; U.E. IIIb: cenizal de capas 
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grises; U.E. IIIc: cenizal negro y hogares y U.E. IV: 
arcillas estériles (vega et al, 1986). A falta de mapas de 
dispersión de materiales y estudios estratigráficos, nos 
gustaría llamar la atención sobre la U.e. IIIa, b y c pues 
no parecen ser otra cosa que un nivel de incendio de la 
última ocupación del castro, es decir, la evidencia de un 
final violento que por las fechaciones relativas que nos 
proporcionan, como veremos, algunos materiales, tuvo 
lugar durante algún acontecimiento bélico de la segun-
da mitad del siglo I a.c.  

el registro material recuperado del castro de Las 
Rabas constituye, hasta el momento, el conjunto de 
materiales más importante para el conocimiento de la 
edad del hierro en cantabria. Desarrolla una amplia 
producción cerámica a mano con motivos decorativos 
diversos –ungulaciones (fig. 5, 6), peinados, estampi-
llados, incisiones, digitaciones, sogueados (fig. 5, 5) 
(García Guinea y Rincón 1970 fig. 1 a 8; Lam. v a 
IX)- complementada por escasos fragmentos represen-
tativos de la cerámica celtibérica lisa y pintada (figura 
5, 4) (García Guinea y Rincón 1970 fig. 13 y 14; Lam. 
X y XI) procedentes del comercio con los valles del 
ebro y Duero, de donde provendrá también un denario 
de Turiaso de la 6 emisión de García y bellido (bolado 
del castillo a en prensa; García bellido y blázquez 
2001, vol. 2: 377-378) y una cuenta de ojos estratifi-
cada –conocidas comúnmente por cuentas púnicas- del 
tipo A de eisen (Ruano 1995: fig. 4). Junto a la cerá-
mica se documentaron abundantes restos de fauna  e 
industria ósea, ocasionalmente decorada mediante 
incisiones, destinada fundamentalmente al enmangue 
de cuchillos y herramientas; agujas o botones (fig. 5, 7 
a 9 y 11) (García Guinea y Rincón 1970 fig. 34 a 36; 
Lam. XXI y XXII); algunas piezas líticas representa-
das por manos y fragmentos de molino; y una amplia 
colección de metales, hierro y bronce principalmente 
(García Guinea y Rincón 1970. fig. 16 a 33; Lam. 
XIII a XX), donde encontramos desde restos de arma-
mento (un fragmento de vaina de espada, una placa 
decorativa de bronce perteneciente a un puñal biglobu-
lar...), aperos agrícolas, ganaderos y de pesca (un 
pequeño campano, una arrejada de arado, una azada, 
un anzuelo...), elementos de caballería (bocado de 
filete y dos grapas de correaje, una de ellas con deco-
ración laminar de latón) (fig. 5, 12), hasta útiles de 
aseo (cuchilla de afeitar) y de adorno personal, donde 
destacan los elementos de guarnicionería con decora-
ción, los pendientes amorcillados (fig. 5, 10) y el 
conjunto de fíbulas. 

La falta de fechaciones absolutas nos obliga a 
movernos en un marco cronológico algo impreciso. 
Sólo caben aproximaciones a partir de las dataciones 
relativas que se pueden obtener de algunos elementos 
materiales como las fíbulas. el conjunto de Las Rabas 
está compuesto por un ejemplar de fíbula de pie vuelto 
del tipo 7c de Argente (1994: 80-83. García Guinea y 
Rincón, 1970: fig. 27, 3 y Lam. XvIII, 14), una 
fíbula de La tène tipo 8AI (Argente 1994: 86-95; 
García Guinea y Rincón 1970: fig. 26, 6 y Lam. 

XvIII, 12), tres fíbulas del tipo 1 de erice (1995: 
33-35; García Guinea y Rincón 1970: fig. 26, 1, 4 y 5; 
Lam. XvIII, 8, 9 y 13) y 14 ejemplares del tipo 35 de 
erice (1995: 207-225; García Guinea y Rincón 1970: 
fig. 27, 2, 4, 6 a 9; fig. 28, 2 a 8; Lam. XIX, 6 a 8; 
Lam. XX, 4 a 9). Algunos autores han utilizado estas 
últimas para llevar la ocupación del castro hasta el 
siglo I d.c. (Aja et al, 1999: 38) no obstante debemos 
ser cautos, pues se trata de un tipo que se desarrolla 
durante un marco cronológico muy amplio, desde el 
siglo v a.c. hasta el vII d.c., y que presenta un estu-
dio bastante deficiente (erice 1995: 212-215; Mariné 
2001: 268-272). A ello además debemos sumar que no 
se han encontrado materiales que lleven su ocupación 
más allá del I a.c., lo que nos obliga a desestimar, por 
ahora, el uso de estas fíbulas para obtener fechaciones 
relativas hasta que las investigaciones no avancen. 
Respecto al resto de fíbulas, el tipo 1 de erice se fecha 
entre el siglo Iv a.c. y el I a.c., produciéndose en este 
último siglo su mayor difusión, mientras que las de pie 
vuelto 7c y la tène 8AI tienen sus orígenes a finales 
del siglo v a.c. y perduran hasta el siglo III a.c. 

en función de todo ello podemos llevar la ocupa-
ción más antigua del yacimiento hasta el siglo Iv/III 
a.c. mientras que su final lo encontramos en el siglo I 
a.c., coincidiendo con materiales como el denario de 
turiaso3, las formas más elaboradas de cerámica celti-
bérica y, probablemente, las fíbulas tipo 1 de erice. Un 
final violento, como evidencian los niveles de incendio 
y destrucción del enclave (Ue. 3a, b y c), en el que 
unos pocos restos de militaria romana junto a las 
estructuras campamentales, que veremos a continua-
ción, nos permiten fijar y señalar el episodio bélico 
donde tuvo lugar y las tropas responsables: las Guerras 
cántabras y las legiones de Roma, con cuya llegada 
terminará la edad del hierro en cantabria. 

2.1. Los restos de militaria romana de Las Rabas.

Desde las primeras campañas de excavación, la 
mayor parte de los autores establecieron el final de Las 
Rabas en algún momento durante el Bellum 
Cantabricum, aunque sin aportar ninguna prueba 
material que diera solidez a la argumentación (García 
Guinea 1999: 101; García Guinea y Rincón 1970: 34; 
vega et al, 1986) y sin que los niveles de incendio 
pudieran ser puestos en relación con restos militares 
romanos. en 1999 la situación cambió al identificarse 
entre los materiales de las primeras campañas (García 
Guinea y Rincón 1970: fig. 23, 6; 30, 10; Lam. XIX, 
2) dos placas caladas de bronce que quizá podrían 
corresponder a las láminas decorativas de una vaina de 
gladius y a una placa de cinturón (fernández 1999: 
254; 2006: 260-261). A éstos hay que sumar además 
otra serie de materiales vinculados al mundo militar 
romano que habían permanecido en el olvido.

3  emisión del siglo I a.c. – 72 a.c.
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2.1.1.  Placas caladas y el as perforado de Cneo 
Pompeyo.

Las primeras piezas a las que vamos a hacer refe-
rencia son  dos placas caladas:

-Placa nº 1 (fig. 6, 1a): Pieza fragmentada, hallada 
en las campañas de 1968-1969 aunque de procedencia 
desconocida, correspondiente con una placa calada de 
bronce con decoración en forma de rejilla romboidal y 
con dimensiones 16 mm. x 30 mm. x 0.9 mm. (García 
Guinea y Rincón 1970: fig. 30, 10; Lam. XIX, 2).

-Placa nº 2 (fig. 6, 1b): Pieza fragmentada proce-
dente de la cata 3b, correspondiente a una placa calada 
rectangular con perforaciones para remaches en los 
extremos y decoración a base de formas geométricas 
con tendencia semicircular. Sus dimensiones son 
41mm. x 28 mm. x 0.8 mm. (García Guinea y Rincón 
1970: fig. 23, 6).

A pesar de haberse adscrito tradicionalmente al 
mundo indígena, ambas placas encuentran sus parale-
los formales más cercanos en el mundo militar roma-
no, concretamente en los cinturones o balteus con 
decoración calada. Un conjunto de materiales que si 
bien no nos permite realizar aproximaciones cronoló-
gicas por el estado embrionario de las investigaciones, 
no dejan duda alguna sobre su uso en ese contexto 
concreto. 

Aunque recientemente se ha propuesto el uso 
como decoración para la funda de un gladius 
(fernández 2006: 260-261) de la placa nº 1 (figura 6, 
1a), creemos que está relacionada con los broches de 
cinturón con calados en forma de enrejillado romboi-
dal. el máximo exponente peninsular lo tenemos en el 
cinturón cacereño de bohonal de Ibor, fechado en el 
siglo II d.c. y con una distribución que abarca casi 
todo el Imperio, al documentarse piezas similares en 
el ajuar militar de la tumba 2 de Mariselu (Rumania), 
en los yacimientos de Stockstardt (Alemania), 
Osterburken (Alemania), caerleon (Gales) y en los 
fuertes de Buciumi (Rumania), feldioara (Rumania) o 
Porolissum (Rumania) (Aurrecoechea 2002: 426). 
todos estos ejemplos se datan entre los siglos II-III 
d.c. lo que puede llevar a sembrar la duda sobre 
nuestra hipótesis si no atendemos a tres factores: 1) la 
evolución de material militar es lenta, existiendo 
fuertes pervivencias en la impedimenta; 2) las decora-
ciones caladas de estos ejemplares son más elabora-
das, con rejillas romboidales formando motivos cruci-
formes o barras que las atraviesan, por lo que parecen 
constituir una variante más moderna; 3) parte de estas 
piezas se relacionan con las incursiones en Germania 
y en la Dacia, conflictos posteriores a las Guerras 
cántabras, lo que justifica que se enmarquen en 
momentos más modernos.

La placa nº 1 parece responder, por tanto, a una 
variante antigua de las placas caladas pertenecientes a 
los balteus militares con decoración de rejillas rom-
boidales, en la que incluiríamos también la placa 
hallada en Monte bernorio (San valero 1966; fig. 6, 
3). en cuanto a la placa nº 2 (fig. 6, 1b) sus caracterís-
ticas formales no ofrecen duda sobre su pertenencia a 
un balteus cuyo paralelo más cercano se encuentra en 
los campamentos romanos de Garay (Soria) (Schulten 
1927; Lam. 46, nº 31-33).

Sobre el as perforado de cneo Pompeyo no nos 
detendremos en demasía puesto que ya lo hicimos con 
anterioridad (bolado del castillo b en prensa). Se trata 
de un as con perforación central y pátina muy deterio-
rada (fig. 6, 2) que corresponde a las acuñaciones 
emitidas por cneo Pompeyo en hispania durante los 
años 47-45 a.c. para sufragar el gasto militar (RRc 
471 RPc 486 DcP 3.2, 323). La perforación nos está 
indicando la sustitución de su valor monetal por el 
simbólico como colgante, algo que inicialmente rela-
cionamos con la presencia de mercenarios cántabros 
en las tropas pompeyanas ante la ausencia de más 
pruebas que demostrasen una presencia militar romana 
(bolado del castillo b en prensa). no obstante, la 
aparición de nuevas evidencias relacionadas con las 
legiones de Roma nos obliga a reconsiderar nuestra 
primera hipótesis. Una vez que poco a poco parece que 
se consolida la destrucción de Las Rabas durante las 
Guerras cántabras y observamos que este tipo de col-
gantes son más comunes en los campamentos roma-
nos4, debemos ver este as perforado como el recuerdo 
de algún legionario que luchó en las Guerras 
cántabras. 

Acercarse a la comprensión de su significado 
resulta una tarea más que difícil pues, al proceder de 
un ceca móvil, ya no podemos hablar de su uso como 
recuerdo de la patria de la que procedía el soldado, 
como se ha planteado para otras piezas similares 
(García-bellido y blázquez 2001, vol.1: 123). creemos 
más lógico pensar que puede tratarse del recuerdo de 
algún legionario enrolado en las filas pompeyanas 
durante las Guerras civiles que, tras la derrota, termi-
nó engrosando las filas del ejército de Augusto; o que 
pudo ser guardado, como recuerdo de la contienda, por 
un soldado que venció junto a cesar y pasó con el 
tiempo a las filas de su sobrino-nieto.

2.1.2. hebillas en forma de “D”.

Junto a las hebillas peltiformes, cornudas y circula-
res, los romanos desarrollaron otro tipo de gran difu-
sión: las hebillas en “D”. Éstas constan de un aro 

4 As de viena de Astúrica Augusta (RPc 517. blázquez y Gómez, 
2006, 155, nº 2), as de Arausio de curriechos, en el complejo de 
La carisa (RPc 533. Gil, 2006, 451, nº 2) o denario de baskunes 
de campo de las cercas (San felices de buelna y Puente viesgo, 
cantabria).
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semicircular en forma de “D” cuyos extremos termi-
nan anillados para permitir que sean atravesados por 
un pasador independiente que imbrica la hebilla y la 
placa de bronce a través de una charnela. Su cronolo-
gía, especialmente cuando sólo se conserva el aro, nos 
puede llevar desde época tardorrepublicana hasta la 
primera mitad del siglo Iv d.c.5, empleándose de 
forma muy variable según su tamaño en los balteus, en 
las loricae segmentatae o en los correajes que permi-
ten sujetar las espadas.

Del castro de Las Rabas proceden dos de estas 
piezas que, a pesar de no poder relacionarse con los 
broches y hebillas de la edad del hierro (Lorrio 1997: 
214-223), se han venido encuadrando dentro de la 
cultura material indígena sin suscitar duda alguna. La 
primera de ellas (fig. 6, 3a), hallada en la cata 3b 
(García Guinea y Rincón 1970: 15 fig. 28,9; Lam. 
XIX, 11), presenta una anilla broncínea de sección 
redonda en “D”,  de 18 mm. x 18 mm. x 2 mm. y 
sujeta por un pasador a una chapa de bronce de 18 
mm. x 39 mm. x 0.5 mm. Debemos desestimar su 
pertenencia a un balteus por sus reducidas dimensio-
nes, así como que estemos ante una de las hebillas de 
una lorica squamata, pues la chapa no presenta el 
abisagrado intermedio tan característico que la dota 
de articulación para adaptarse mejor a la armadura, ni 
se han encontrado más elementos asignables a una 
lorica. Su funcionalidad debe ser puesta en relación 
con cinturones como los de Delos y herculano 
(connolly 1991: 8-9) o con hebillas como las de 
herrera de Pisuerga (Pérez 1996: fig. 5), el Museo 
Arqueológico nacional (Ripoll 1986: 66. fig. 4, 10 
ss.) o clermont-l`hérault, Languedoc-Roussillon 
(francia) (feugère 2002: 89, fig. 10, 34.), para las 
que se ha propuesto un uso como elementos de suje-
ción de las espadas al cinturón (Aurrecoechea 2002: 
424; feugère 2002: 89). 

La segunda (fig. 6, 3b) responde igualmente a las 
características propias de estas hebillas en “D”, aunque 
en este caso sus dimensiones (29 mm. x 25 mm. x 3 
mm.) nos indican que se trata de un pieza de balteus. 
Se trata de un aro con forma de “D”, de sección plana 
y rectangular, sobre la que se desarrollan motivos 
decorativos geométricos a base de círculos concéntri-
cos en los extremos y su parte media, y dos bandas de 
círculos en altorrelieve que transcurren paralelas por el 
aro. Se aprecia a la perfección como sus extremos 
terminan en forma anillada para permitir la colocación 
de un pasador que no se ha conservado.

La decoración de las hebillas constituye una prác-
tica habitual a lo largo de toda su vida útil, como se 
constata en yacimientos como Dura-europos, Siria 
(James 2004: 77); Pompeya, Italia (feugère 2002: fig. 

5  Según Aurrecoechea, su uso como hebillas de balteus en hispania 
parece centrarse entre el siglo I d.c. y la segunda mitad del siglo 
II d.c. aunque solo “el sistema de engarce entre placa y hebilla 
permite distinguir los ejemplares de cada periodo” (Aurrecoechea, 
2002: 424).

2) o Le bourbou, francia (feugère 2002: 96, fig. 12, 
61). no obstante, no podemos precisar más al respecto 
al no existir estudios que recojan una evolución tipo-
lógica y decorativa de estas piezas, obligándonos a 
fijar su identificación en los aspectos formales. 

Ambas hebillas presentan además una curiosa 
relación espacial pues, si la primera fue hallada en la 
cata 3b junto a la placa calada nº 2, su compañera hizo 
aparición a escasos 10 metros hacia el sureste, en la 
cata 3c, un área que, recordemos, identificamos como 
parte de un vertedero muy próximo a la principal zona 
de acceso. Las probabilidades de encontrar tres mate-
riales militares romanos en un área tan reducida son 
bastante escasas, salvo que ambas piezas fueran perdi-
das por los miembros de un contingente romano 
durante su paso por el poblado.

nos gustaría hacer una última referencia a otra 
posible evidencia del conflicto, o más bien posible 
víctima del mismo. Se trata de un ejemplar de cráneo 
de mujer adulta muy fragmentado que conserva su 
hueso frontal y escasos tramos de los huesos parietal, 
(en su lado izquierdo), temporal y del arco zigomático 
en su lado derecho. Presenta una fractura de 2.9 x 2 
cm. en la parte inferior derecha del hueso frontal que 
probablemente fue causa de muerte violenta (fig. 7). 
Desconocemos el momento de su muerte ante la falta 
de dataciones absolutas y carecemos de estudios 
forenses que nos permitan aportar más información; 
no obstante, quedando demostrado el asalto de Las 
Rabas por parte de Roma, resulta lógico valorar que 
pueda tratarse de una víctima del conflicto.

3.  LoS CASTRA AESTIVA DE LA PoZA 
(CAMPoo DE ENMEDIo, CANTABRIA). 

A 1092 m. sobre la superficie de La Poza, el inves-
tigador reinosano Ángel García Aguayo dio a conocer 
un conjunto de estructuras que fueron identificadas 
con los restos de un campamento militar romano 
(Iglesias y Muñiz 1994-94: 328, 339-340). en 2001, 
tras un vuelo en ultraligero por la zona, eduardo 
Peralta Labrador observó que no se trataba de un único 
campamento, sino que nos encontramos antes dos 
castra superpuestos pertenecientes a las Guerras 
cántabras (Peralta 2004a: 34-35). no fue hasta el año 
2003 cuando tuvieron lugar las primeras campañas 
arqueológicas de la mano de Juan José cepeda 
Ocampo (2006: 684-686; 2008: 141-143).

el primer recinto campamental se desarrolla sobre 
una superficie de 7.7 hectáreas en un eje noroeste-sur-
este, adaptándose a la cima (fig. 8). Su planta es la 
propia de los campamentos de campaña de la época, 
rectangular con esquinas en ángulos redondeados, 
para evitar que los defensores estuviesen demasiado 
expuestos (Pseudo-hyginio, De munitionibus castro-
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rum, 54), y aggeres realizados con la tierra y piedras 
extraídas de la construcción del foso que las circunda 
por el exterior y que estarían rematadas por un vallum. 
el recinto conserva parcialmente la porta praetoria 
(puerta norte), la porta principalis sinistra (puerta 
oeste) y la porta principalis dextra (puerta este), todas 
ellas en forma de clavicula interna. Las prospecciones 
magnéticas han permitido recuperar dos clavijas de 
tienda de campaña y algún regatón de hierro, ambos de 
dudosa adscripción al localizarse en el recinto compar-
tido por los dos campamentos; y dos monedas de 
bronce de Kelse (cnh 223, 8-9) acuñadas en la segun-
da mitad del siglo II a.c., junto con algunas tachuelas 
de caligae (cepeda 2006: 684-688; 2008: 141-143; 
cepeda et al 2006: 45-51).   

el segundo campamento, de 5 hectáreas, presenta 
una planta rectangular con esquinas redondeas aprove-
chando el mismo eje de orientación noroeste-sureste 
del castra sobre el que se asienta (fig. 8). Las defensas 
se construyeron igualmente a base de aggeres de tierra 
y piedra, con un pequeño foso exterior excavado en 
roca madre y un vallum que no se ha conservado. De 
los accesos al campamento únicamente han llegado 
hasta nuestros días los restos de una puerta con clavi-
cula interna en su lateral este (porta principalis dex-
tra). Los materiales recuperados están representados 
por un as de Caesaraugusta (RPc 340), un as de 
Graccurris (RPc 429) con contramarca de cabeza de 
águila en anverso, y algunos fragmentos de terra 
sigillata que fechan su ocupación entre los años 20-40 
d.c., lo que nos sitúa en los momentos posteriores al 
Bellum Cantabricum (cepeda 2006: 688-690; 2008: 
143-144; cepeda et al, 2006: 50-51). Según cepeda 
(2006: 690; 2007: 375; 2008: 144; cepeda et al, 2006: 
50-51) acogería a un contingente perteneciente a la 
Legio IIII Macedonica que se encargaría de labores 
como el control y vigilancia del territorio o la creación 
de nuevas infraestructuras durante los primeros años 
de la romanización del territorio.

es en el primero de los recintos en el que debemos 
centrar nuestra atención pues los materiales y sus 
dimensiones nos permiten relacionarlo con las Guerras 
cántabras. Las tachuelas de caligae y los elementos 
monetales antiguos constituyen evidencias propias de 
los campamentos de la contienda (Peralta 2000 a: 
273-282; 2000 b: 364-366; García Alonso 2003; 125-
130; Peralta 2004 a; 2007 a: 365; 2007 d: 325; García 
Alonso 2008: 149-151); y la superficie ocupada nos 
indica que el contingente militar fue elevado, 10.000 
hombres aproximadamente según cepeda (2006: 688), 
de los que 4.800 corresponderían a una legión, que iría 
acompañada por un número similar de tropas auxilia-
res. conviene aclarar que se trata de una estimación 
ideal basada en reconstrucciones modernas que esta-
blecen un número de 1.174 soldados por hectárea y 
entienden la legión como una unidad “inamovible” de 
4.800-5.000 efectivos teóricos que rara vez se alcanza-
ban en campaña. existen diversas referencias en las 
fuentes al respecto, como la de festo (Breviarium 

rerum gestarum populi romani, vI) en la que nos narra 
como césar toma la Galia con diez legiones de 4.000 
soldados cada una; o las de césar (Bellum Gallicum, 
III, 2; v, 48-49; Bellum Civile, III, 2 y 6, 88-89, 106; 
Bellum Alexandrinum, 69) en las que hace alusión a 
que no siempre tenía esos efectivos por el desgaste 
sufrido durante la campaña (Peralta 2002a: 65).

en primera instancia se vinculó con la ofensiva de 
los años 26 y 25 a.c. dirigida por Augusto y cayo 
Antistio vetus (cepeda 2006: 287), aunque reciente-
mente parece que se ha desestimado esta propuesta 
enmarcándose simplemente entre el 29 a.c. y 19 a.c. 
(cepeda 2007: 375; 2008: 143). Lo que sí parece evi-
dente es que para comprender la funcionalidad del 
campamento debemos mirar hacia Las Rabas, situado a 
escasos 800 m. al sur. La Poza se encuentra en una 
situación estratégicamente favorable respecto al castro, 
aprovechando las suaves pendientes que desde el sur 
llevan al flanco más expuesto del poblado, donde 
encontramos el foso del norte. Los niveles de incendio 
documentados en el castro nos están indicando un final 
violento y los materiales militares romanos presentados 
nos permiten relacionarlo con las águilas de Roma, por 
lo que creemos probable que desde el campamento de 
La Poza se dirigiese el asalto y destrucción de Las 
Rabas, como ya se ha propuesto (cepeda 2006: 687. 
cepeda et al 2006: 49-50. Peralta 2004a: 35). no obs-
tante, en la contienda, no debió de participar únicamen-
te este castra sino que parece que pudo ser apoyado por 
al menos una estructura militar auxiliar: el recinto for-
tificado de el Pedrón.

4.  EL RECINTo FoRTIFICADo DE EL 
PEDRÓN (CERvAToS, CANTABRIA).

Pocas son las noticias que hasta el momento se han 
recogido de este pequeño yacimiento ubicado en el sur 
de cantabria. Su descubrimiento debemos atribuírselo a 
Miguel Ángel fraile López el cual, tras una breve des-
cripción y un croquis de la planta, lo identifica como un 
poblado cántabro imbuido por la dinámica reinante a 
finales del siglo XX de considerar todo recinto fortifica-
do como yacimiento prerromano, a pesar de no hallar en 
su superficie ningún material arqueológico (1990: 130-
131). Desde entonces únicamente se han publicado 
cuatro breves referencias: una en el Catálogo de Castros 
Cántabros del mismo autor (fraile 2004: nº 19) y tres 
en distintas obras de síntesis sobre los cántabros y las 
Guerras cántabras (cisneros et al, 2008: 98, nº 156; 
fraile 2006: 15, 39. Peralta 2003: 52 nota 320, 307 fig. 
153), en las que se mantiene la interpretación de su 
descubridor, aunque no sin suscitarse algunas dudas 
(cisneros et al 2008: 98, nº 156).

el recinto fortificado de el Pedrón se localiza a 400 
metros al este del pueblo de cervatos (cantabria), 
sobre una cima de 979 metros de altitud de la que 
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recibe el nombre (X: 4756734. y: 406961) y que 
constituye la última cumbre de la alineación montaño-
sa que se prolonga hacia el noreste con los altos de la 
Mayuela (1069 m.), La Poza (1092 m.) y Peñacutral 
(1085 m.). Desde su posición, se domina la citada vía 
de penetración que desde la Meseta nos lleva por los 
pasos de la cordillera en dirección a la costa, acompa-
ñada en su transcurso por el Pedrón por el río 
Marlantes que fluye por sus faldas (figura 1 y 9). 
Dicha ruta, desde este enclave, queda flanqueada hacia 
el este por las cumbres de Las Rabas (991 m.), La 
blanca (970 m.), La Pendía (1000 m.), el Portillo 
(1037 m.) y Monte Matanzas (1283 m.); mientras que 
hacia el oeste está resguardado por La Lastra (1115 
m.), cantaedo (1014 m.), y fonbellida (1012 m.). 
hacia poniente el dominio visual que se ejerce queda 
rápidamente neutralizado por las altitudes de más de 
1000 metros de Sierra Alta (1100 m.), La Dehesa 
(1050 m.), Los cotorros (1080 m.), Peña Osera (1100 
m.) o torreón (1270 m.).

Sus características edafológicas son las propias del 
área el Pedrón-cervatos-La Poza, compuesta por 
diversos bancos geológicos. hacia el oeste y noroeste, 
el pueblo de cervatos y las faldas de el Pedrón, se 
sustentan sobre un terreno  de arcillas varioladas y 
calizas fétidas del periodo keuper del triásico. en 
dirección septentrional se disponen bancos del Liásico 
y del cretácico Inferior compuestos por calizas y 
margas del Lías Superior; conglomerados, pudingas, 
arcillas, areniscas y calizas de la facies wealdense; y 
calizas del Lías Inferior. todas ellas se desarrollaran 
en bandas en dirección sur-sureste, siendo para noso-
tros de especial interés las calizas del Liasico Superior 
por ser las encargadas de formar el sustrato geológico 
de el Pedrón.

el yacimiento se ajusta perfectamente a la cima 
adquiriendo una forma ovalada que extiende su área 
unos 3330 metros cuadrados con pendientes suaves, a 
excepción del sector sur-suroeste, donde el lapiaz 
calizo presenta mayor verticalidad. Se orienta en un 
eje nW-Se, midiendo los ejes mayores 237 m. 
(nW-SW) y 119 m. (ne-Se). Posee una única estruc-
tura defensiva consistente en un terraplén de tierra y 
piedra que desaparece en la zona sur-suroeste, aprove-
chando las condiciones defensivas naturales. el lateral 
norte-noreste se diseña como una línea de tendencia 
recta, dispuesta en ladera, que se adapta a las condicio-
nes geográficas. Los dos frentes, el noroeste y el sur-
este, se unen a este terraplén mediante ángulos redon-
deados muy pronunciados que hacen que ambos 
adopten una forma semicircular. Por lo que respecta a 
los accesos, únicamente se observa una puerta simple 
en el extremo sur, desalineada con los ejes principales, 
consistente en una sencilla interrupción de la defensa 
(fig. 10 y 11). 

este tipo de terraplenes defensivos realizados 
mediante el amontonamiento de tierra y piedra, se ale-
jan drásticamente de las técnicas constructivas propias 

de los castros de la edad del hierro. es en el mundo 
militar romano, y especialmente en los castra aestiva, 
donde observamos unos sistemas de factura similares. 
como nos relatan Pseudo-hyginio (De munitionibus 
castrorum, 48 a 53) y vegecio (Instituciones militares, 
L-I, cap. XXIv), los campamentos romanos de campa-
ña, destinados a proteger al ejército en territorio enemi-
go, constaban de un foso (fossa), que en ocasiones 
podía ser doble (fossa duplex), dispuesto delante de un 
terraplén de tierra (agger) sujeto con tapines de césped 
o con rocas y bloques de piedra transportables, sobre el 
que iba un paseo de ronda protegido por una empaliza-
da de madera -vallum- (Peralta 2002a: 55). en caso de 
peligro cercano o inminente todo este sistema podía ser 
reforzado por bastiones y torres que albergaban piezas 
de artillería.

en el Pedrón el sistema constructivo de la defensa 
se ajusta a la perfección a los aggeres romanos de los 
castra aestiva, cuyos ejemplos más cercanos los 
podemos observar en los cercanos campamentos del 
Bellum Cantabricum  (cepeda 2006: 684-686; 2008: 
141-143; García Alonso 2002: 99-106; 2003: 109-139; 
2006; 2008: 145-149. Peralta 2000: 364-366; 2003: 
275-280; 2002a: 55; 2008: 155-157); no obstante, la 
prospección visual no nos ha permitido documentar la 
existencia de un foso (fosa). La temporalidad de la 
ocupación del recinto, otra de las características de 
este tipo de castra, queda reflejada  en su superficie: 
un área donde la roca madre aflora en buena parte de 
ella evidenciando la escasa potencia del terreno. esto, 
unido a la información que nos proporcionan algunos 
cortes naturales en el terreno y a la inexistencia de 
materiales, nos hace plantearnos que nos encontremos 
ante un yacimiento que presenta una estratigrafía 
horizontal.

Sus reducidas dimensiones, lejos de poder albergar 
un amplio contingente de tropas, lo identifican como 
un castellum. Un diminutivo del término castra con el 
que se designa a un pequeño campamento que forma 
parte de un dispositivo de asedio o que ocupa una 
posición con el fin de dar protección y vigilancia a 
alguna localidad y sus territorios (cordente 1991: 324). 
basándonos en los cálculos realizados en La Poza, el 
Pedrón pudo albergar un máximo de 350-400 unida-
des. 

5.  CERvAToS: UN NUEvo ESCENARIo DE 
LAS GUERRAS CÁNTABRAS.

hasta hace muy pocos años del desarrollo de las 
campañas imperiales se basó fundamentalmente en la 
toponimia y en la excavación de algunos castra stativa 
(campamentos estables), fechables en su mayoría 
durante los momentos de ocupación y control del 
territorio tras la conquista (León, Astorga, Rosinos de 
vidriales I y II en zamora, o herrera de Pisuerga en 
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Palencia). no será hasta la década de los 90 del siglo 
pasado cuando, de la mano del equipo de arqueólogos 
dirigido por eduardo Peralta Labrador, comiencen a 
salir a la luz los primeros castra aestiva y poblados 
asediados y asaltados pertenecientes al proceso de 
conquista (Asedio de la espina del Gallego, corvera 
de toranzo y Arenas de Iguña, cantabria. Asedio de la 
Loma, Santibañez de la Peña, Palencia. Castra aestiva 
de campo de las cercas, Puente viesgo y San felices 
de buelna. cantabria: Castra aestiva de castillejo, 
Pomar de valdivia. Palencia: campamento del cerro 
de La Muela y castro del cerro La Maza, Merindad de 
Sotos cueva y Medindad de valdeporres, burgos) que 
junto con los trabajos de otros investigadores como 
Juan José cepeda en los campamentos de La Poza 
(campoo de enmedio, cantabria) (cepeda 2006: 
683-690; 2007: 373-375; 2008: 141-144. cepeda et al 
2006: 45-51), Manuel García Alonso en el campamen-
to de el cincho (La Población de yuso, cantabria) 
(García Alonso 2002: 99-106; 2002-2003: 109-139; 
2006: 549-566; 2008: 145-152) y Jesús francisco 
torres Martínez en Monte bernorio (Palencia) (torres 
2007: 77-101), nos permitirán comenzar a dibujar el 
mapa de penetración de las tropas romanas.

en la figura 12 podemos apreciar la localización de 
los distintos enclaves, asediados o asaltados, y campa-
mentos de campaña, documentados y contrastados, en 
el territorio de la antigua cantabria. Su distribución 
nos permite distinguir una de las líneas o columnas de 
penetración de las tropas que desde el norte de Palencia 
atraviesa el sector central de la cordillera cantábrica 
para dirigirse hacia la costa. Se podría pensar que, tras 
asentarse en el castra aestiva de castillejo (Pomar de 
valdivia, Palencia) y asaltar Monte bernorio, las 
águilas romanas toman dirección norte, cumbreando 
las montañas más practicables hacia La Poza, donde 
levantarán un nuevo campamento tras pasar por el 
castro de Santa Marina-Monte Ornedo. A escasos 16 
km. de La Poza, en dirección noreste, se localizan los 
restos de la siguiente fortificación romana, el castra 
aestiva de el cincho (La Población, campoo de yuso, 
cantabria) desde donde se abre el camino hacia la 
Sierra del escudo, hacia el castro de la espina del 
Gallego (corvera de toranzo-Arenas de Iguña) y hacia 
el cerro de La Maza, que son tomados por las armas. 
el último enclave, el más septentrional de todos, es el 
del campo de las cercas (Puente viesgo-San felices 
de buelna), desde donde debieron tomar dirección 
hacia la costa, posiblemente hacia el Portus Victoriae 
Iuliobrigensium (bahía de Santander), con el fin de 
unirse con las tropas desembarcadas (Peralta 2004b: 
85-130); o desde donde las tropas desembarcadas se 
dirigieron hacia el sur. Junto a todos ellos cabe desta-
car el Asedio de La Loma (Santibáñez de La Peña, 
Palencia), no relacionado con esta aparente vía de 
penetración central.

Durante las marchas entre Monte bernorio y La 
Poza, el ejército romano tuvo que atravesar los territo-
rios del castro de Las Rabas y lógicamente, en caso de 

mantenerse su ocupación, como así lo indican algunos 
materiales, debieron interactuar de alguna forma con 
sus habitantes. Pero ¿de qué manera lo hicieron? 
¿cuáles fueron las consecuencias de ese avance roma-
no? Los niveles de incendio del yacimiento (IIIa, IIIb, 
IIIc) parecen indicarnos que en algún momento duran-
te el siglo I a.c. hay un final violento de la vida del 
castro, lo que nos da pie a plantear inicialmente dos 
posibilidades:

1.- Los cántabros del castro de Las Rabas, conoce-
dores de los planes romanos y de sus malas condicio-
nes defensivas, deciden abandonarlo y guarecerse en 
otro enclave mejor protegido, aplicando una táctica de 
“tierra quemada” que les lleva a arrasar su poblado.

2.- el ejército romano se encuentra ante una plaza 
hostil que es asaltada y destruida.  

no existe ningún dato, arqueológico o procedente 
de las fuentes clásicas, que permita argumentar el 
abandono premeditado del castro por necesidad o 
como medida estratégica. Por su parte, la segunda 
hipótesis parece que poco a poco va adquiriendo 
peso. Los materiales militares romanos ya conocidos 
(fernández 1999: 254; 2006: 260-261) y los nuevos 
de los que nos acabamos de hacer eco, parecen inci-
dir en la destrucción a manos de las tropas romanas. 
Un ejército que estableció su campamento principal 
en La Poza y un castellum en el Pedrón, distantes del 
poblado indígena 800 m. y 1.5 km. respectivamente 
(figuras 1 y 13). Debemos reconocer que sobre éste 
último pueden suscitarse algunas dudas sobre su 
funcionalidad, que no su identificación, ante la falta 
de una intervención arqueológica. Puede pensarse 
que en vez de tratarse de un pequeño campamento 
que participó en la toma de Las Rabas estemos ante 
un puesto de retaguardia levantado con posterioridad 
para salvaguardar y garantizar las rutas de abasteci-
miento de las tropas; o que incluso participó en la 
batalla y después ejerció esta función. no obstante, 
creemos que estas labores debieron de ser desempe-
ñadas por el segundo campamento de La Poza, como 
demuestran sus materiales, tras la guerra y, muy 
probablemente, durante la misma, aprovechando las 
favorables condiciones de su posición donde ya 
establecieron el primer campamento. 

A lo largo de la historia del Imperio Romano son 
muchos los ejemplos bélicos que dibujan escenarios 
en los que intervienen un castra aestiva principalis 
acompañado de campamentos menores y castella. 
véase por ejemplo el cerco escipiónico de numancia 
de 133 a.c., donde los campamentos principales de 
castillejo y Peña Redonda tienen en sus proximidades 
7 pequeños fuertes, los denominados fuerte el Molino, 
fuerte Dehesilla, fuerte Peña del Judio, fuerte Alto 
del Real, fuerte La vega, fuerte travesadas, y fuerte 
valdevorrón. (Jimeno 2002: 164-173; Morales 2007: 
263-276); o el sitio de la ciudad de Alesia en 52 a.c., 
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donde intervienen 3 campamentos de infantería y 5 de 
caballería exteriores al anillo y 23 pequeñas fortalezas  
en su interior, entre las que destaca el castellum de 
bussy (Reddé et al, 1995).

Pero no es necesario que nos desplacemos tanto para 
encontrar paralelos: en el mismo mapa de las Guerras 
cántabras tenemos dos ejemplos de la participación de 
castella en la toma de algunos castros cántabros. el 
primero de ellos se localiza en las cercanías de Santibáñez 
de La Peña (Palencia), donde sobre la superficie de la 
loma conocida como el castro se alzan los restos de un 
poblado indígena sometido a un fuerte dispositivo de 
asedio, compuesto por un castra aestiva con línea de 
circunvalación y contravalación y dos castella: el caste-
llum A, adaptado a una pequeña cima localizada a un 
kilómetro del castra principal y que ha proporcionada 
abundantes proyectiles incendiarios, de arqueros y 
maquinaria bélica; y el castellum b, de forma ovalada, 
como el Pedrón, con una línea defensiva que parte 
hacia castellum A (Peralta 2004a; 2007a: 363-365). el 
segundo de los ejemplos lo compone el denominado 
asedio de la espina del Gallego (corvera de toranzo-
Arenas de Iguña), un conjunto de yacimientos com-
puesto por el castro cántabro de la espina del Gallego, 
el campamento romano de cildá y el pequeño campa-
mento de el cantón, con puerta en clavicula y planta 
ovalada que, por sus dimensiones, debe ser incluido 
dentro de la tipología de castella (Peralta 2000: 363-
367; 2003: 273-282; 2007 b: 326; 2007 c: 337-338; 
2008: 153-158; Peralta et al, 2000: 289-292).

en cervatos parece que estamos ante un escenario 
similar: un poblado (Las Rabas), cercado por un castra 
principalis (primer campamento de La Poza) y un 
castellum (el Pedrón). nos resulta difícil pesar que 
pueda tratarse de un simple asalto pues, en una empre-
sa de esta índole cuyo objetivo es únicamente acome-
ter el enclave hasta superar las defensas, no sería 
necesario establecer campamentos auxiliares. Por el 
contrario, un asedio, ya propuesto por cepeda ( 2006: 
687), supone un mayor trabajo de logística con el fin 
de diezmar parcial o totalmente al enemigo mediante 
su aislamiento, para lo cual es imprescindible mante-
ner un control efectivo de todas las posibles rutas de 
ayuda así como de las vías propias de abastecimiento 
en caso de que se dilate en el tiempo. Para ello, como 
hemos visto en la espina del Gallego o en el Asedio de 
la Loma (Peralta 2000a: 273-280; 2000b: 363-367; 
2004a), era usual que el castra o los castra principalis 
se viera reforzado por otros castra auxiliares o peque-
ños castella que garantizasen su estrategia. 

La Poza quizás debió contar con alguna otra estruc-
tura similar, pues para un asedio, aún a corto plazo, se 
encuentra en una situación desfavorable con la reta-
guardia desprotegida y un enemigo en vanguardia que 
puede causar muchas dificultades al abastecimiento. 
Junto a el Pedrón, para que el cerco pueda considerar-
se efectivo, tuvieron que levantarse otras estructuras 
militares similares con el fin de aislar a los cántabros 

por el sur y sureste. Una hipótesis cuya solución ven-
drá de la mano de las futuras prospecciones.

Resulta más que difícil intentar enmarcar el episo-
dio de Las Rabas dentro de alguna de las campañas 
que se desarrollaron durante las Guerras cántabras, 
pues no hay material ni fuente que nos permita tal 
precisión. no obstante, existe alguna propuesta crono-
lógica para algunos de los escenarios bélicos docu-
mentados que puede servirnos para llevar a cabo una 
aproximación. este sería el caso del asedio de la 
espina del Gallego  y del campamento de campo de 
las cercas los cuales, según Peralta, pueden responder 
a la campaña del año 25 a.c. liderada por Antistio al 
entender que este último “hace pensar en el episodio 
del desembarco de tropas de Aquitania que atacaron 
la retaguardia de los cántabros, y en la toma de 
Aracelium... Esta hipótesis... cuenta además a su favor 
con el hecho de que los textos de Orosio indican 
expresamente que las partes septentrionales de 
Cantabria que limitan con el mar empezaron a ser 
sometidas por Antistio tras la toma de Aracelium” 
(Peralta 2003: 280).

Si tenemos en cuenta que el escenario propuesto 
para cervatos se halla localizado a unos 30 km. al sur y, 
por lo tanto, tuvo que ser conquistado con anterioridad 
(fig. 12), consideramos lógico plantear la posibilidad de 
que el asalto y destrucción de Las Rabas pudo haber 
acontecido en ese mismo año 25 a.c., o incluso en el 
año 26 a.c. De esta forma sería también coherente la 
primera propuesta cronológica para La Poza (cepeda 
2006: 287), que enmarcaría al que hemos considerado 
como castra principalis entre estos mismos años.

esclarecer también el número de efectivos que hizo 
posible la victoria romana en cervatos constituye otra 
de las preguntas que aún están por resolver. Únicamente 
podemos acercarnos a la solución si admitimos el 
número máximo de 10.000 solados propuesto para La 
Poza (cepeda 2006: 688), y las 350-400 unidades que 
proponemos para el Pedrón, como tope máximo, 
basándonos en los cálculos realizados por cepeda. 
tendríamos así un total de unos 10.400 efectivos o lo 
que es lo mismo, dos legiones en el castra principalis 
y unas cuatro o cinco centurias en el castellum. Una 
estimación orientativa para ambos recintos que puede 
incrementarse con la aparición de nuevas estructuras 
militares vinculadas a la contienda.

habrá que esperar a que las futuras intervenciones 
en los yacimientos que componen este escenario nos 
permitirán responder muchas de las dudas y compren-
der un poco más uno de los castros más importantes 
para el conocimiento de la edad del hierro en cantabria, 
así como el final que sufrió a manos de los romanos y 
por ende, el desarrollo de las Guerras cántabras.
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Fig. 1.  Localización de el Pedrón (cervatos), La Poza (campoo de enmedio) y Las Rabas (cervatos) sobre Mapa topográfico nacional. 1: 25.000. 
MAtAMOROSA 108-I.

Fig. 2.  Ortofoto del castro de Las Rabas.

kobie 29.indb   100 29/9/11   11:06:41



eL RecIntO fORtIfIcADO De eL PeDRón (ceRvAtOS, cAntAbRIA), LOS cAMPAMentOS De LA POzA (cAMPOO De enMeDIO, 
cAntAbRIA) y eL cAStRO De LAS RAbAS (ceRvAtOS, cAntAbRIA): Un nUevO eScenARIO De LAS GUeRRAS cÁntAbRAS.

101

Kobie. PaleoantroPología 29, año 2010 bizkaiko foru Aldundia-Diputación foral de bizkaia. bilbao.
ISSn 0214-7971

Fig. 3.  croquis de la planta del castro de Las Rabas.

Fig. 4.  Localización de las áreas excavadas en el castro de Las Rabas.
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Fig. 5.  Diversos materiales procedentes de Las Rabas (cervatos): 1 a 3: conglomerados de cabaña. 4: cerámica celtibérica con decoración pintada. 
5: jarra con asa sogueada. 6: taza con ungulaciones. 7: cuchillo con mango de asta y decoración incisa. 8 y 9: mangos con decoración incisa. 
10: pendientes amorcillados. 11: puñal. 12: bocado de filete y grapas de correaje. Dibujos: bolado del castillo.
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Fig. 6.  1a y 1b: placas caladas de balthus. 2: as perforado de cneo Pompeyo. 3a y 3b: hebillas en D. Dibujos: bolado del castillo.
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Fig. 7.  cráneo de Las Rabas.

Fig. 8.  topografía de la Poza (cepeda, 2008: 142, figura 1).
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Fig. 9.  Localización de el Pedrón sobre Mapa topográfico nacional. 1: 50.000. MAtAMOROSA. 108 y Mapa topográfico nacional. 1: 25.000. 
MAtAMOROSA 108-I.

Fig. 10.  croquis de la planta de el Pedrón.
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Fig. 11.  Delimitación de el Pedrón.

Fig. 12.  Dispersión de campamentos y poblados atacados.
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Fig. 13.  Localización de el Pedrón (cervatos), La Poza (campoo de enmedio) y Las Rabas (cervatos).  
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