Anverso y reverso de la tésera de hospitalidad encontrada en el sitio
denominado “La Ciudad” en 1880, en el término de Paredes de Nava.
Representa unas manos diestras enlazadas, trabadas por los pulgares que
simboliza la amistad. Es un documento de carácter jurídico - escrito en
celtibérico pero con grafía latina- en el que se establece un pacto de
hospitalidad entre un personaje llamado Caisaros y una ciudad o tribu
denominado Argailo. Se encuentra en el Museo de Palencia.

El conocimiento de la Península Ibérica en la Antigüedad se lo debemos a las fuentes
escritas que han llegado hasta nosotros, legados procedentes de historiadores griegos y
romanos, textos literarios que refirieren noticias de la geografía, etnología y hechos que
sucedieron en la lucha y dominación de Hispania, como llamaron los romanos a nuestro
país.
De Intercatia, la ciudad de los vacceos, hay referencia constante en códices y legajos de
la Antigüedad, haciendo mención a la resistencia que esta ciudad opuso al invasor romano,
hechos recogidos por los historiadores más conocidos de aquellas épocas y que nosotros
hacemos uso de ellos siguiendo el análisis e investigación que de estas épocas han realizado
investigadores españoles.

Polibio es un historiador griego del cual se sabe que vivió entre el año 200 ? - 118 a.C

y
viajó en varias ocasiones a Hispania. Especialmente interesante para nosotros el que
realizó acompañando a Escipión en las guerras llamadas numantinas, en el 151 a. C,
siendo probablemente los primeros romanos conquistadores que pisaron las tierras de la
meseta superior, nuestras tierras castellanas. Su estancia en la península Ibérica le sirvió
para estudiar la geografía, los pueblos y las costumbres de Hispania. Apenas se conservan
alguna de sus obras, pero sus escritos fueron recogidos por otros historiadores, lo que ha
permitido que estos estos hayan llegado hasta nosotros y muy especialmente la narración
del asedio a Intercatia ( Polýbios 34,9)

Estrabón, geógrafo griego, escribió en el siglo I antes de Cristo una geografía
monumental de XVII libros, la famosa Geographiká dedicando el III, escrito en griego,
exclusivamente a Iberia en donde habla de vacceos y ciudades vacceas en la que incluye
INTERCATIA aprovechando los datos suministrados por otros escritores anteriores que
acompañaron a los conquistadores romanos a Hispania, pues Strabón nunca estuvo en la
península. ( Strabón III, 4,4 p 162)

Appiano de Alejandría fue un historiador romano que vivió en el siglo I y como buen
funcionario imperial se propuso la tarea de recoger y recopilar la historia que conoce y así
publica “Historia Romana “ detallada que ha alcanzado con integridad el siglo XX en
manuscritos de los siglos XI y XII. Tiene gran interés, para quienes habitamos la península
el libro “Sobre Iberia”, pues en él recoge nuestras raíces, la emergencia de nuestras tierras
vacceas, los primeros héroes de nuestra andadura . Appiano relata la toma de Cauca por la
traición de Lúculo así como la famosa batalla defensiva que mantuvo la ciudad vaccea de

Intercatia contra sus asediadores romanos y especialmente la guerra y conquista de
Numancia en el año 131 a.C

Quizá fue Plinio, llamado el Viejo el que escribió más sobre estos pueblos vacceos pues dedica
los libros III y IV de su XXXVII libros de que consta su “Naturalis Historia”, a darnos noticias
de nombres de tribus, pueblos, ciudades, accidentes geográficos etc. y menciona con frecuencia
a los vacceos. Así hablando Plinio de la España Tarraconense, según la división que de la
Península hicieron los romanos, señala a los vacceos dieciocho ciudades, entre las cuales
descollaban cuatro por su mayor importancia, a saber: Intercatia, Lacobriga, Cauca y Pallantia
como capital.

Claudio Ptolomeo escribe en griego en el siglo II después de Cristo un valioso libro,
Geographiké Hyphégesis en donde la geografía se ha convertido en un nomenclátor de
ciudades, unas ocho mil, agrupadas en circunscripciones administrativas y de las cuales no se
dice otra cosa que su nombre y el lugar que ocupa en el planisferio, señalando este en grados y
minutos con respecto a un meridiano y a un paralelo cero.. Coloca INTERCATIA en 10 grados
y 15 minutos longitud Este y a 43 grados,25 minutos en latitud Norte y habla también de una
Intercatia ciudad de los Orniaci y la sitúa en 11º 10´ y 44º 45´. Comenta la existencia de veinte
ciudades vacceas importantes. ( Ptolomeo II, 6,49: INTERCATIA)
Otros historiadores han mencionado en sus escritos a la ciudad vaccea de INTERCATIA tales
como Tito Livio ( T.L epit.48), Valerius Maximus ( V.M. 48,21) y otros muchos que
atestiguan y confirman su existencia, así como otros que indirectamente la nombran, tal como
Ampellio (A. 22), Floro ( F.I,33,11) etc.
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Tierras agrícolas de “La Ciudad”
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