
     
                      

Plinio, el  famoso historiador latino del siglo II al hablar en su libro III de Hispania y  
referirse al pueblo vacceo, dice que de las diecisiete ciudades vacceas destacan las de  
los  intercatienses,  palantinos  y  cauquenses. Intercatia,  Pallantia  y  Cauca 
inmortalizaron  su  nombre  resistiendo  y  padeciendo  las  acometidas  del  ambicioso 
Lúculo y por ello son motivo de numerosas citas en las fuentes históricas. Pallantia y  
Cauca han conservado de alguna forma sus nombres y representan hoy núcleos de 
población en donde los hallazgos y excavaciones han permitido de una forma más o 
menos veraz confirmar sus asentamientos primitivos.

Intercatia, la ciudad heroica, la citada por gran número de historiadores griegos y 
latinos con motivo de la resistencia que presentó a los ejércitos romanos en el año 151  
a.C , permanece todavía hoy perdida en algún lugar de la gran meseta castellana.

No fue esta ciudad conquistada ni rendida por sus moradores cuando fue atacada en el  
año  151  a.C.,  sino  que  estableció  con  los  romanos  un  pacto  con  una  serie  de 
condiciones que permitieron a los vacceos de Intercatia mantener su independencia.  
Muchos años más tarde, el año 27 a.C., es nombrada de nuevo en las fuentes y los  
historiadores comentan de ella que, con motivo de la llamada revuelta de los vacceos y  
como preámbulo de las  guerras  cántabras,  fue  tomada militarmente  por  el  general  
romano Sexto Apuleyo e incorporada definitivamente al Imperio Romano.

La  derrota  definitiva  del  pueblo  vacceo  en  esta  época  da  paso  al  proceso  de 
romanización con disolución progresiva de su sistema cultural y la aparición, según los  
hallazgos arqueológicos, de la total romanización de estos pueblos tanto en los aspectos  
material, ritual, como tipológico. Probablemente esta ciudad, inicialmente vaccea, al no  
haber sido destruida, continuó su actividad en una total organización municipal latina 
durante muchos años, en plena época imperial, pues figura su existencia, como hemos  
visto,  en  manuscritos  muy  posteriores  que  señalan  los  itinerarios  de  las  vías  de 
comunicación, confeccionadas en el siglo III d. C tal como el Itinerario de Antonino,  
en Anónimo de Ravena etc. 

En los comienzos del siglo V d. C. muchas de las villas y ciudades romanas situadas en  
las rutas de invasión sucumben a la presión bélica de los nuevos invasores ibéricos y  
probablemente  esta  ciudad  de  Intercatia fue  destruida,  abandonada,  perdida  y 
posteriormente olvidada.

Intercatia, la ciudad citada tantas veces en las fuentes históricas, la ciudad heroica  
que  supo  hacer  frente  a  los  romanos,  la  ciudad  que  supo  establecer  con  los  
dominadores pactos de subsistencia ¿ donde está? ¿dónde se encuentra? Se preguntan 
muchos historiadores  de  la  Antigüedad.  Unos con criterios  muy personales  y  otros  
haciendo uso de los conocimientos que brindan los manuscritos antiguos, la colocan en  
unos u otros lugares.  Las  distancias que recorren los que huyen de la  matanza de  
Cauca y que se refugian en Intercatia, la topografía de los terrenos, la existencia de 
lagunas etc. y especialmente el orden y distribución de las ciudades o mansiones en los  
itinerarios conocidos, son los elementos que han utilizado nuestros historiadores en los  



intentos de  ubicación. Sin embargo todo ello no debe de ser suficiente pues prestigiosos  
investigadores de unas u otras épocas la han situado en lugares muy dispares, unas  
veces haciendo uso de su autoridad académica y otros con sospechas más o menos  
banales, el hecho es que hoy la ubicación de esta ciudad es un misterio.

Sin embargo la  situación de esta ciudad ha sido preocupación de  muchos famosos  
personajes,  estudiosos,  historiadores,  arqueólogos,  tanto  en  tiempos  antiguos  como 
modernos.

El gran historiador, arqueólogo y cronista del Reino,  Ambrosio Morales (1513-1582)  
autor de “Crónicas de España” publicado en 1574, en el libro VI del primer volumen 
de dicha obra, en donde habla de la dominación romana, se refiere en algún momento  
a  Intercatia  y la  localiza  basado  en  el  cálculo  matemático  de  las  millas  en  las 
proximidades del pueblo vallisoletano de Aguilar de Campos.

El  mismo  Padre  Juan  de  Mariana (1536-1624)  en  su  “Historia  General  de  
España”publicada en castellano en 1601, en 30 volúmenes, dice en el dedicado a la  
conquista romana  que Intercatia “estaba antiguamente asentada casi a la mitad de 
camino que hay desde Valladolid a Astorga”.

El célebre historiador y miembro de la Real Academia de la Historia  D. Juan Ceán 
Bermudez (1749-1829) en su libro “Sumario de las antigüedades que hay en España en  
especial las pertenecientes a las bellas artes “ publicado a título póstumo en 1832,dice  
lo siguiente con motivo de haberse encontrado en Medina de Rioseco, provincia de  
Valladolid, una inscripción litológica con el gentilicio  “ intercatiensi”  “Yo no sé si  
Intercatia estuvo en esta ciudad de Rioseco; pero sí que su campo e inmediaciones  
fueron teatro de grandes batallas. Apiano cuenta que Lúculo la sitió …”  “Intercatia  
fue la segunda mansión del camino militar que iba desde Astorga a Zaragoza por la  
Cantabria”.

Acercándonos a tiempos más próximos a nosotros, observamos que sigue existiendo  
actualmente la misma preocupación entre nuestros investigadores de la Antigüedad por  
conocer  su ubicación,  pero a pesar  de ello  y  de  estar  estos  en  posesión de nuevos  
conocimientos,  esta  ciudad  sigue  manteniéndose  misteriosa,  alejada  de  muchos 
supuestos,  aunque creemos que siente ya la cercanía de todos aquellos  que se han 
propuesto liberarla de siglos de silencio y probablemente cansada, quiere entregar ya su  
secreto, como ya lo hicieron hace tiempo alguna de sus hermanas.

El  escritor y  lingüista gallego  D. Juan Cuveiro Piñol  (La Coruña 1821- Valladolid  
1906)
publicó en 1891 una obra titulada “Iberia Prehistórica” en que dice, refiriéndose a esta  
ciudad,  que  el  nombre  originario  debió  de  ser  Interkatia, probablemente  de  origen 
véneto y distingue cuatro ciudades con este nombre. Las dos primeras en los astures,  
otra en  Paredes de Nava y la última correspondiente a los vacceos, en  Villagarcía de 
Campos. Fue muy contestado por otros investigadores y el estudioso del pueblo vacceo  
F. Wattenberg dice que no hay razón para aumentar en número de ciudades con dicho  
nombre por el hecho de la aparición de la tessera de hospitalidad en Paredes de Nava.

Don Juan Ledo del Pozo  natural de Zamora, publicó en 1853 una monografía titulada  
“Historia de la nobilísima villa de Benavente” y en sus primeras páginas afirma que 



Benavente es Intercatia pues se adapta a las descripciones de los clásicos, sin otras  
aportaciones que no sean más que aquellas derivadas de un cierto patriotismo local.

Don Manuel Gómez Moreno (Granada 1870- Madrid 1970) catedrático de Arqueología 
en la Universidad de Madrid, académico de la Real Academia de la Historia, Doctor  
Honoris  Causa  de  las  universidades  de  Oxford,  Glasgow  y  Granada,  afamado  
arqueólogo, fue autor de numerosas obras y entre otras publicó en 1927 el “Catálogo 
Monumental de la provincia de Zamora “ y al hablar de las vías romanas en Tierra de  
Campos coloca a la ciudad de Intercatia, sin argumentos de peso, pero con decisión, en 
el pueblo vallisoletano de Castroverde de Campos, pues quizás el peso de la fama le  
obligaba a definirse en algunos aspectos.

El  palentino  D.  Pedro Aguayo Bleye  (Palencia 1884-  Bilbao 1954 ),  catedrático de  
Geografía e Historia, correspondiente de la Real Academia de Historia es el autor de  
un magnífico “Manual de Historia de España” publicado en 1929 que se ha reeditado  
en varias ocasiones, así como de tratados como “Historia de España” dirigida por R.  
Menéndez Pidal (1935), en el que se cita en varias ocasiones a la ciudad de Intercatia y  
de la que dice, sin más explicaciones, al referirse a su posición, que  “Intercatia es la 
actual Villalpando”.Konrad Miller un historiador hispanista alemán, autor de la obra  
“Itineraria  romana”  publicada  en  1916,  es  de  la  misma  opinión  “  Intercatia  se  
encuentra en Villalpando o en los alrededores, junto al Valderaduey”.

D.  Juan  Agapito  y  Revilla, arquitecto  municipal  de  Valladolid  y  miembro  de  la  
Academia de  Bellas  Artes  fue  un fecundo  escritor  de  principios  de  siglo  pasado  y  
destaca  por  sus  conocimientos  prehistóricos  de  la  zona  de  Tierra  de  Campos 
vallisoletana  y  en  sus  constantes  publicaciones  en  el  Boletín  de  la  Comisión  de  
Monumentos  Históricos  y  Artísticos  de  la  Provincia  de  Valladolid  con  frecuencia  
aporta datos y conocimientos personales acerca de las ciudades vacceas, entre las que  
incluye Intercatia, aduciendo que algunos dicen que puede estar situada en Villagarcía 
de  Campos,  lo  cual  también  fue  considerado  por  D.  Francisco  Coello  de  Portugal 
(1822-1898), ingeniero militar, geógrafo e historiador.

El Ingeniero de Caminos  D. Cipriano Martínez en 1874 tuvo ocasión de descubrir  
numerosos  restos  de  la  vía  romana  de  Astorga  a  Zaragoza  y   nos  ha  dejado  un 
manuscrito que se conserva en la Real Academia de la Historia titulado “Las calzadas  
romanas y en particular la de Astorga a Zaragoza por Benavente a Palencia”. Coloca  
la  ciudad  de  Brigeco  entre  el  pueblo  zamorano  de  Villabrázaro  y  Benavente  y  la  
distancia acusa  ,dice, la posición de Intercatia en el llamado teso de San Vicente.

Don  Antonio  Blázquez  y  Delgado-Aguilera (1859-1950)  académico  de  la  Real  
Academia de Historia en 1908, historiador y hombre de gran prestigio social es autor de  
gran número de libros y publicaciones, muchas de ellas referentes al pueblo vacceo y  
especialmente al estudio de las vías de comunicación romanas en el valle del Duero. En 
“ Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino “ publicado en el Boletín de la Real  
Academia de Historia en 1892, dice: “ Intercatia pudo estar en Medina de Rioseco” y 
en otras publicaciones describe el ataque a Intercatia y dice que puede estar  en La 
Mudarra, en las proximidades de Medina de Rioseco.

Don Manuel Díez Sanjurjo,  ingeniero de caminos,  numerario de la Real Academia 
Gallega en 1909, infatigable estudiosos de las vías de comunicación romanas, es autor 



de  numerosas  publicaciones  “  De  Clunia  a  Intercatia  “  es  el  título  de  su  trabajo  
publicado en la Revista Castellana en 1917, en donde analiza la situación de diversas  
ciudades y coloca a Intercatia en el pueblo Itero del Castillo, de la comarca burgalesa  
de Odra Pisuerga, en el límite con la provincia de Palencia.

Don Eugenio Merino, Rector que fue del Seminario de Valderas (León), un estudioso  
de la época romana en Tierra de Campos, publicó  sus conocimientos en el Boletín de  
la Real Academia de Historia y apunta de alguna manera a que  Intercatia  pudiera 
situarse en la villa vallisoletana de Aguilar de Campos, tesis que años mas tarde hace  
suya el profesos Wattenberg y que anteriormente ha hecho Ambrosio Morales. Recoge 
en varios artículos los restos romanos y prerromanos de la Tierra de Campos.

Don Eduardo Saavedra y Moragas (Tarragona 1829-Madrid 1912) fue ingeniero de  
caminos,  arquitecto,  arqueólogo,  miembro  de  la  Real  Academia  de  Historia.  
Descubridor  de  la  vía  romana  de  Uxama  a  Augustóbriga  mientras  elaboraba  el  
proyecto de carreteras entre Soria y Burgos de Osma. Descubrió y excavó Numancia y  
trabajó  en  el  estudio  y  comprensión  del  Itinerario  Antonino.  Sitúa  la  ciudad  de  
Intercatia cerca de Villanueva del Campo.

Adolf  Schulten (1870-1960)  destacado  hispanista  alemán,  catedrático  de  Historia  
Antigua, estudioso de los pueblos de España, excavó Numancia y escribió numerosos  
libros  y  publicaciones  sobre  vacceos  y  sitúa,  de  acuerdo  con  otros  investigadores,  
Intercatia en La Mudarra, población cercana a Medina de Rioseco.

D. Antonio García Bellido (Infantes 1903- Madrid 1972). arqueólogo, catedrático de 
Arqueología Clásica de la Universidad de Madrid en 1931, de la Real Academia de  
Historia,  Doctor  Honoris  Causa  por  la  Universidad  de  Bordeaux,  fue  prestigioso 
historiador,  estudioso  de  los  pueblos  prerromanos  del  norte  de  España  y  autor  de 
numerosos trabajos. Conoce en profundidad la obra de Plinio y en sus comentarios, 
cuando este habla de “ intercatienses”, Garcia Bellido añade, de Intercatia, que hubo 
dos: una entre los astures y ésta de los vacceos “ cerca de Villanueva del Campo hacia  
la conjunción de las provincias de León, Zamora y Valladolid”.

 D. Federico Wattenberg profesor de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid,  
famoso historiador,  director  del  Museo Arqueológico  de Valladolid,  realizó  su tesis  
doctoral sobre los vacceos “La Región Vaccea” publicada en 1959 en donde de forma  
exhaustiva  realiza  un  estudio  del  territorio,  de  los  hechos  históricos,  etnológicos  y  
políticos- administrativos,, de los núcleos de población y de las vías de comunicación.  
Coloca en el mapa del territorio vacceo la ciudad de Intercatia en la villa vallisoletana 
de Aguilar de campos, al decir: “No hay duda de la identidad de la mansio Intercatia  
con Aguilar de Campos, donde se cumplen las distancias del itinerario, a XX millas  
desde Brigeco y donde existen importantes y extensos hallazgos romanos”.

En estos últimos años del siglo XIX, sigue existiendo interés por parte de investigadores  
de actualidad en localizar Intercatia y por ello siguen publicándose estudios en este  
sentido. 

Don Angel Casas Díez en un trabajo titulado “Geografía Física y Política del Partido  
de  Frechilla”,  publicado  en  1954  en  el  número  11  de  ITTM,  dice  al  discutir  la  
localización de Intercatia. “ Sea ello lo que fuere, lo cierto es que en Paredes hubo una  



ciudad romana y que en la dirección entre ella y Autillla del Pino, se encuentran restos 
de vías romanas y  en este trayecto imaginario hay algunos manchones como el  de  
Herijuelas y Carrecastro en Becerril, donde se han encontrado tejas romanas y trozos  
de ánforas, piedras de molinos de mano y la figura de un precioso macho cabrío en 
bronce, con el hato del pastor en el lomo y un manto sacerdotal tendido sobre el mismo.  
Fue adquirido por el Marqués de Comillas y se encuentra depositada en el museo del  
mismo nombre. Posteriormente conocemos que en los años ochenta se han encontrado  
en estos señalados parajes dos bellísimos bustos romanos de tamaño natural  de un 
hombre y una mujer, tallados en mármol que son  piezas por excelencia del Museo de  
Palencia.

El  profesor  D.  A  .Montenegro  Duque, catedrático  de  Historia  Antigua  de  la  
Universidad de Valladolid dice al hablar  de Intercatia: “ Es nombre de ciudad de la  
provincia de Palencia o de sus cercanías. Algunos, con poca seguridad, la identifican a 
Villalpando (Zamora )pero debía de situarse más en las proximidades del río Carrión”.  
En un mapa geográfico de situación coloca Intercatia en Paredes de Nava.

D.  José  Mª  .Solana  Sainz profesor  de  la  Universidad  de  Valladolid,  en  el  libro 
publicado  en  1977  “Historia  de  Valladolid”,  en  el  capítulo  I  Prehistoria  y  Edad  
Antigua, sitúa la ciudad de Intercatia en Valverde de Campos en las proximidades de  
Medina  de  Rioseco. Al  estudiar  la  vía  27  de  Antonino  dice:  “Haciendo  centro  en 
Cabezón  y  con  un  radio  de  XXII  mpm,  situamos  la  mansio  Intercatia  el  NW.  de  
Valverde de Campos donde hay restos de calzada…”En otras ocasiones dice que se 
encuentra en Montealegre. En publicaciones posteriores manifiesta que podría situarse 
en  el  lugar  de  Antenilla,  en Bolaños  de  Campos y  que   Montealegre  fuera  Tela,  
opiniones en que participa el también arqueólogo y profesor  de la U. de Valladolid D. 
Tomás Mañanes. Pérez.

D. José María Gómez Fraile presentó una comunicación de gran interés para nosotros  
por su actualidad en 1998 en el Congreso Internacional de Caminería Hispánica que 
tuvo  lugar  en  1998  en  Guadalajara  titulada   “  Intercatia  y  Amallobriga  en  los  
itinerarios antiguos de la península ibérica”; su estudio se basa en el análisis de las  
ciudades en el Itinerario Antonino y dice “ con un vistazo al contexto en el que deben  
insertarse Intercatia y Amallobriga es preciso resolver su presencia al norte del Duero,  
desde el marco más  occidental de la provincia de Valladolid hasta el interior de la  
provincia  de  Palencia”. De  las  hipótesis,  como  material  de  trabajo,  establece  dos 
posibilidades  a  considerar:  “  una  primera  en  Paredes  de  Nava  sería  Intercatia  y  
Amallobriga Montealegre de Campos y otra segunda, Intercatia sería  Montealgre de  
Campos y  Amallobriga, Tiedra. Termina su trabajo decidiéndose, no sin titubeos, por  
colocar a Intercatia en el pueblo vallisoletano de Montealegre de Campos.

En  una  reciente  publicación  de  J.  M.  Valenceja “  Historia  de  los  pueblos  del  
Arciprestadgo de Cisneros” el  autor  no duda  en colocar  Intercatia  en el  pueblo de 
Paredes y señala tres vías de comunicación en la zona, siendo la tercera que, naciendo  
en  Viminacium  (Calzadilla  de  la  Cueza),  discurriría  por  Paredes  y  Becerril  con  
dirección a Palencia y Clunia.

                                                       * * * *



 
 
 
 
 
 
 

 
  La Intercatia soñada por Federico Wattenberg 
 (acuarela del autor. Cortesía de E. Wattenberg García.  
 Del libro” Aguilar de Campos”  de Jorge Santiago Pardo 



Localización probable de los topónimos citados en las Fuentes Clásicas según el  
profesor de Historia Antigüa de la Universidad de Valladolid D. Angel Montenegro 
Duque.



El laboreo saca a la superficie material arqueológico en el sitio
                                      “La Ciudad”

               


