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ÜTRO TESTIMONIO M E RIDIONA L DE LAS "ORGANIZACIONES SUPRAMILIAR ES" 

INDÍGE NAS DE LA HI SPANIA CITERIOR 

En grandes zonas de la Hispania céltica, sobrevivieron hasta bien entrada la época romana las huellas de 
la organización familiar indígenal. En las inscripciones .latinas, esos testimonios aparecen citados como 
genitivos en plural en form as como Letondiq(um), Meduriq(um), Medunicum, Medutticorum o Aeturiq(um) 
por citar sólo a lgunos testimonios. Las obras de referencia sobre el tema siguen siendo las de M." Lourdes 
Albertos2, M.° Cruz González3 y Manuel E. Ramírez4, donde se recogen todos Jos testimonios hasta fechas 
recientes. 

La dispersión geográfica de estas "organizaciones suprafamHiares", gentilirares o cognariones mues
tra una mayor concentración en la mitad septentrional de la Península Ibérica, mientras que el número de 
testimonios desciende de forma importante al sur del río Tajo; por eso tienen tanto interés los hallazgos en 
esta zona meridional. El testimonio más al sur de toda la serie es el de Macer Obisoq(um) Ambari f(ilius) 
Tolera(nus) en Casas de Don Pedro (Badajoz)5 y en una latitud algo superior el de C. lulius Aeturicus Soli
cum en Navas de Estena (Ciudad Real)6. 

En el marco de la revisión de las inscripciones de la Meseta para el fascículo dedicado al convemus 
Carthaginiensis en el Corpus lnscriptionum Latinarum hemos tenido ocasión de conocer un nuevo tes
timonio meridional de este tipo de formaciones indígenas, procedente ahora del sur de la provincia de 
Cuenca. Se trata de Ulll pequeño epígrafe romano descubierto en la necrópolis del Cerro de la Virgen de la 
Cuesta (Alconchel de ]a EstreUa, Cuenca) durante las excavaciones llevadas a cabo en ese lugar en 1987 por 
Juan Manuel Millán. 

El soporte es una placa de caliza amarillenta, aparentemente completa, con algunos golpes y roturas en 
sus bordes y en su cara frontal que no impiden la lectura. Sus dimensiones son 29 x 34 x 14 cm. Presenta 
tres líneas de texto des plazadas hacia la parte superior de la placa y a.lineadas a la izquierda, que comienzan 
muy cerca del borde de la pieza y dejan un amplio espacio libre por la derecha. La altura de las letras es de 
3 cm en las tres líneas y muestra interpunciones triangulares de posición irregular. 

En la primera línea, la letra inicial está parcialmente perdida en su parte inferior por un golpe pero 
muestra con claridad e l ángulo superior de una A y el arranque de los dos trazos obl.icuos laterales; también 
hay pequeñas roturas en las dos letras finales VS. Lo mismo ocurre en la V de la tercera línea. Precisamente 
la V, en todas las líneas, está dibujada con el trazo izquierdo más inclinado que el derecho. La O en las 
líneas 1 y 2 es casi circular y la Q de 1.3 tiene un punto central. 

1 La redacción de este lrabajo se ha real iZlldo en el marco del proyeclo HUM-2006-07904. financiado por el Minislerio 
de Educación y Ciencia, y como complemento al proyeclo HUM-2006-04596. 

2 Organizaciones su¡prafami liarcs de la Hispania amigua. Boletfn del Seminario de Eswdios de Arte y Arqueología 
(Valladolid) 40-41. 1975 .. 5- 66 {luego como monografía: Swdia arclraeologica 37, Va lladol id 1975); ead .. Organizaciones 
suprafamil iares de la Hispania anligua 11. Boletfn del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (Valladolid) 47. 1981 , 
208- 2 14. 

3 M.• C. González Rodríguez. Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispmria. Viloria 1986. 
4 M. E. Ramfrez Sánchez, Epigrafía y organización social en/a región celtibérica: los grupos de premesco. Las Pa lmas 

de Gran Canaria 2003 {Re lación complela de leslimonios de genilivo plural en pp. 919-925). 

5 M.• C. González Rodríguez (n. 3). n.0 157. Cf. M. Salinas de Frías, Los Carpelanos: siglos IJI a.C. a 1 a.C .. en Los pueblos 
prerromanos en Castilla-La Mancha, Cuenca 2007. 59; H. Gimeno. Paisajes epigráficos en el espacio romano de la comunidad 
de Caslilla-La Mancha, en ur romanización en e/ territorio de Castilla-La Mancha. Cuenca 2008.298. 

6 G . Alf61dy. Ein ncues Zeugnis für suprafamiliare Organisalionen im antiken Hispanicn.Swdia inlronarem /iro K(rjmrto, 
Helsinki 1985. 9- 14 {= AE 1985, 621). 
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Apareció en 1987 junto al material de relleno sobre la tumba 287 de la necrópoli citada.. Se conserva 
en el Museo Arqueológico de Cuenca. en donde la vimos y fotografiamos el 5 de octubre de 2005. 

Fig. l. Inscripción de Alconchel de la Estrella {foto G. A lftlldy) 

El texto dke: 

~urolus 

Veniatioq(um) 
C/uanti j(ilius) 

J. M. Millán. Una necrópolis lumular en Cuenca: 
Alconchcl. en F. Burillo (cd.). Necrópolis celti
béricas. 11 Simposio sobre los Celtíberos, Doro· 
ca-Zt1rago:a 1988. Zaragoza 1990. 197- 198 (= 

Hispa11io Epigraphico 5. 326). Cf. E. Gozalbcs. 
Lo cpigmfía fu neraria en Casti lla-La Mancha y 
Madrid. Amllisis bibliográfico. Archi••o Conquense 
5, 2002.29. 
1 VROLVS Mill:ín: [T]urolus Stylow od HEp 5. 
326. - 2 VENIATIO Q Millán. - 3 CL. VANTI 
Milltln . 

La estructura del texto es muy sencilla y responde a modelos epigráficos muy tempranos en esta zona de la 
provincia de Cuenca. En la primera línea figura el nombre del difunto en nominativo, seguido en la segunda 
de la unidad suprafamiliar mencionada en genitivo plural; en la tercera se encuentra la filiación en genitivo 

con el nombre del padre. 
Aurolus y Cluantus son nombres personales desconocidos hasta ahora que tienen difícil parentesco con 

otros nombres indígenas o latinos ya conocidos. 
Venituioq(um) aparece por vez primera en el registro de este tipo de formaciones sociales indígenas 

de la Hispania indoeuropea pero puede estar emparentado con el genitivo plural veniakum que conocemos 
en una tésera de bronce en escritura celtibérica oriental descubierta en el poblado de La Custodia (Viana. 
Navarra)&. Como otros muchos nombres de esta serie. debe derivar de un nombre personal indígena, a l 
respecto de lo cual hay que recordar que conocemos la forma personal Venia ti, gen., en una inscripción de 
Alcollarín (Cáceres)9. 

Los genitivos de plural eran desconocidos hasta el presente en esta zona tan meridional de la provincia 
de Cuenca. pero hay que recordar que el área de Alconchel de la Estrella debió pertenecer alterritorium 
del mun icipio latino de Segobriga. si tuado algo más al norte y en el que conocemos ya ocho ejemplos de 
este tipo de formaciones sociales indígenasiO. 

7 La IU mba contenía dos urnas con decoración pintada situadas junto a un tú m u lo mu.y arrasado por ser demasiado super· 
ficial: el ajuar lo formaban una :milla de hierro. una hoja de cuchil lo de punta redondeada. una fusayola lisa. tre fíbulas anula
res hispánicas. un fragmento de brazalete y cuatro objetos de hierro sin identificar. La dattación de ese materia l es claramente 
anterior en varios siglos a la del propio eiJÍgrafc. por lo que no es posible asociar tumba e inscripción. 

8 J. C . Labeaga- J. Untcrmann. La~ téserns del poblado prerromano de La Custodia, Viana {Navarra). Descripción, epi
grafía y limgOística. TraiJajos de Arqneologfa Navorra 1993-1994.47,49 y 50- 52.n.• 3: J. Untcrmann. Monnllle/1/tl U11guoru111 
Hispauicarum IV. Die tartessischen. keltiberischen 1111d lusitauischen lnschrijten. Wicsbaden 1997.699-700. K.J8.3: M. E. 
Ramírez {n. 4). 432-433 y 816-817. n.0 A-103. 

9 J. R . Mélida. C(llá/ogo 1110111/llll' lltlll de Espaiia. Provincia dl' Cáceres. Madrid 1924. 139: J. L. Gamnllo- H. Gimeno. 
Inscripciones del norte y sudoeste de la provincia de Cáccres: rcvi~ión y nuevas aportaciones. C11ademos de Prehisrorin y 
Arqueología de la Uuil'ersidad Aurónoma de Madrid 11. 1990. 280. n.o 7 {= AE 1991. 972). de Alcollnrfn. Cf. M. Palomar. w 
onomástico pers01wl pri111iriva de la amig11a Lusita11ia. Salamanca 1957. 109: J. Unterm¡um. Elememos ele 1111 mlt1s awropo
nfmico de la Hi.f¡Jallio antig11a. Madrid 1965, 187. n." 2: J. M. Abascal. Lns nombres personales e11la.< inscripciones lmi11as de 
Hispa11ia.Murcia t994, 541: M. E. Rarnírez(nA}.816y nota997. 

10M .• C. Gonzálcz Rodríguez (n. 3). n" 97. 11-1. 132. 147. 162. t81: a el los hay que sumar los de A/mo}C'11a Meliwm y/···/ 
uiq11111, recuperador en las excavaciones posteriores en esta ciudad romana (J. M. Abascal - R. Cebrián. Inscripciones romanas 
de Scgobrigu (1995- 1998). Sagm11um 32.2000. n." 16 y 22. rcspcetiv:mlentc). 
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La forma del monumento es extraña en relación con el tipo que inscripción que contiene. La unidades 
l>Uprafamiliares suelen ir asociada:. a estelas o bloques pero rara ve¿ aparecen en las placas. que en la J.ona 
centro-septentrional del cOIII'l'/1/IIS Canlwginiensis son modelos formales asociados habitualmente a ciu
dadanos romanos o. al menos, a contextos urbanos. 

En la Meseta sur española. como en los territorios situados más al Norte y Este de la región. se hacen 
visibles con claridad las estructuras sociales indígenas, reconocibles sobre todo el este tipo de organizacio
nes suprafamiliares, pero también en la onomástica, que trae fuertes ecos de la Celtiberia y la Lusitania. 
Estos contextos indígenas son poco visibles en la forma de lol. monumentos. al contrario de lo que ocurre 
en la Meseta norte. y muestran especiales concentraciones en alguno~ puntos: el caso más evidente es el de 
Puebla de Montalbán (Toledo). en donde pueden reconocerse nombre~ como Medugenus (AE 1986. 429) 
o Magilio (HEp 2. 690) y estructuras como Moenicu(m) y Maganiq(um) (EE 9. 317): esta!> organizaciones 
:,uprafamiliare están dispersas por todo el territorio de la Meseta sur con ejemplos como Douiliq(um) (EE 
9, 135). Lancioq(um) (CIL 11 3088). Aeturiq(um) (AE 1990. 582). etc .. aunque el límite meridional para la 
Me!>eta y para toda Hispania sigue siendo el testimonio ya citado de Casas de Don Pedro (Badajoz). 

Fi¡;. 2. Thmba 28 de la nccrópolh de la Virgen de la Cuesta de Alconchcl de la Estrella con la inscripción caída JUniO al 
túmulo (foto J. M. Mill:ln) 
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