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2. Etnogénesis del pueblo vettón

• En la Edad del Bronce aparecen los castros, las élites guerreras, el 
ganadeo y la agricultura.

• En el siglo IX a.C. surge la Cultura de Soto de Medinilla presente en 
Soto Medinilla 845-815 a.C.) y Cerro de San Vicente (750-700)

• Durante la Primera Edad del Hierro la unidad cultural desaparece del 
Sistema Central. Al Norte influencias del hierro y al sur influencias 
orientalizantes.

• En el siglo V a.C. II Edad del Hierro. Colapsa Tartessos y se reorganizan 
los influjos comerciales hacia el norte –influencias meseteñas-







Etnogénesis del pueblo vettón

• Los grupos celtogermanos irrumpen en la Península Ibérica en el siglo
VIII a.C. Pelendones, estos grupos serían desplazados a las
estribaciones periféricas de la Meseta ante el empuje de nuevos
pueblos de estirpe belga llegados ca. 650 a.C.

• Siglo V a.C. Cultura característicamente vetona

• Cultura Hallstática foránea se mezcla con la Cultura del Bronce Final



Etimología

• Asimilación –tt a ct como en Ambactos y Ambattus

• Vectones. La raíz vect- es un radical común en la antroponimia celta: 
vecticios, victovales en la Galia, vectisos en Germania, Vecturios en 
Bélgica.

• Vek-ti, vik-ta, veik: energía hostil, lucha.

• Los luchadores/los guerreros



3. Situación y Límites



El Raso



La Coraja (Aldeacentenera)



Villasviejas de Tamuja en Botija



Cogotas



4. Zamarril















Restos arqueológicos en el Zamarril

• Necrópolis con ajuares

• Cuchillos afalcatados

• Pinza de depilar en bronce decorada con hilos de plata embutidos

• Murallas atauladas de 2,85 metros

• Puerta de 3 metros de vano

• Foso de 6 metros de ancho



5. Debate sobre los orígenes de la ciudad

• Es más grande el Zamarril y posee mejores defensas naturales.

• Hasta la fecha no se han encontrado restos genuinamente 
prerromanos ni estratos anteriores al siglo II a.C.

• El oppida de los kaurii podría no corresponder al emplazamiento de la 
actual ciudad.



Posibilidades sobre los orígenes de Coria

1. En un determinado momento, cerca del siglo I o II d.C., avanzada ya
la romanización, el poblado se traslada desde el Cerro del Zamarril
hacia la terraza donde se ubica la ciudad de Caurium para asegurar
la sumisión de la población y el mejor aprovechamiento de los
recursos.

2. Existía otro castro en el solar que hoy ocupa la ciudad, sin duda de
menor envergadura, que logra sobrevivir y crecer gracias a las
mejores condiciones de aprovechamiento agrícola que ofrece el
valle abierto y la penillanura



6. Sociedades



Élites militares



Élites militares



7. Economía



8. Aspectos culturales



La cerámica



La fundición





Espacios domésticos y urbanismo





9. Aproximación lingüística



ISAICCID · RVETI PUPPID · CARLAE · ENE TOM · INDI · NA[ - ]OM

Inscripción del Castro de Sansueña



Inscripción Arroyo de la Luz

• AMBATVS SCRIPSI CARLAE PRAISOM SECIAS. ERBA. MVITIE AS.
ARIMO. PRAESO NDO. SINGEIETO INI. AVA. INDI. VEA M. INDI.
(.)EDAGA ROM. TEVCAECOM INDI. NVRIM. INDI
VDE(A)EC(OM?).RVRSEAICO AMPILVA INDI LOEMINA. INDI ENV
PETANIM. INDI AR IMOM. SINTAMO M. INDI TEVCOM SINTAMO(M?



11. Universo de las creencias



Los verracos

• Representaciones toscas de animales en las que se
representan los ojos, las fauces, el hocico y los órganos
sexuales.

• Pueden ser de toros, de cerdos o de jabalís

• Unas son estáticas, otras en posición de acometida.

• Los toros predominan en Ávila, en Salamanca los cerdos y
jabalíes en acometida y en la Extremadura Vettona los
cerdos estantes.

• Cronología: ss. III-I a.C.





El verraco de Coria





El verraco de Montehermoso



Función espiritual



Función espiritual

•Blázquez: culto al toro en la Península (1962).
Animalismo

•Cabré: Cultos mágicos entorno a la protección y
reproducción del ganado

•Álvarez Sanchís: hitos delimitadores y
referencias en el paisaje. Apropiación del
entorno. Después con función funeraria





Altares Sacrificiales



Cosmovisión



Arentio Arentia Ampunaeco



Otros dioses indígenas documentados

•Bandua Vortiacius (Montehermoso)

•Coluaus (Batán)

•Eaecus (Coria)

•Salama (Ceclavín)



Mundo funerario






