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1. Los fundamentos del control imperial en el Occidente peninsular a inicios
del Principado: la civitas

La dominación definitiva de toda la Península Ibérica bajo el gobierno de Augusto 
dio paso a la reorganización territorial y poblacional de los territorios del Noroeste y 
el Occidente de la misma, para lo cuál el elemento fundamental fue la estructuración 
en civitates. Jurídicamente el proceso se basó en la consideración de este territorio como 
ager provincialis organizado en comunidades peregrinas sujetas a tributación (Orejas, 
Sastre 1999). La civitas es, en este contexto de dominación, ante todo, la unidad básica 
de explotación fiscal.

Así se desprende de varias fuentes de información, como es el caso, en primer 
lugar, del De agrorum qualitate de Frontino (7-9; Th. 1-2), que indica que el territorio 
de las civitates peregrinas era definido por su perímetro (ager per extremitatem mensura 

1  Este artículo se incluye en el proyecto de investigación “Paisajes de dominación y resistencia. Procesos de apropiación 
y control social y territorial en el Noroeste hispano” (PADORE, HAR 2012-33774) financiado por el Ministerio de 
Economia y Competitividad y dirigido desde el IH (CSIC).
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conprehensus) sin que se procediera a la divisio interna del mismo, y este es el modelo que 
se vincula más claramente tanto con el territorio provincial como con el gobierno de 
Augusto (Grelle 1963: 30; Hinrichs 1974: 115). Además, Frontino ilustra esta definitio 
per extremitatem con dos casos del occidente hispano: salmanticenses y palantinos. Como 
hemos expuesto ya en numerosos trabajos, este suelo delimitado universus modus era 
asignado a la comunidad que, globalmente, debía tributar por él. El reparto interno de 
esas cargas fiscales dependía directamente del gobierno local. De este modo, quedaba 
garantizada la explotación imperialista por parte del Estado, así como la estructuración 
de las nuevas desigualdades de clase dentro de cada comunidad (Orejas, Sastre 1999). Este 
esquema puede verse también en algunos documentos epigráficos, el más claro de ellos, el 
Edicto del Bierzo (Orejas et alii 2000). En él, queda de manifiesto cómo el Estado utiliza 
los privilegios fiscales (inmunitas), en un contexto sociopolítico estructurado en civitates-
gentes, para favorecer la construcción de la nueva sociedad provincial, profundamente 
desigual.

Sobre esta base fue posible construir una dominación imperial que supuso la 
explotación integral de territorios y personas, con un elemento clave en la minería del 
oro, bien estratégico para el estado romano durante todo el Alto Imperio (Sánchez-
Palencia 2000). Esto tiene su plasmación arqueológica en la aparición de un paisaje 
eminentemente rural, radicalmente diferente al de época prerromana, en el que los núcleos 
centralizadores no desarrollaron las formas de monumentalización urbana características 
de otras regiones del imperio. Esta ruralidad tradicionalmente se ha interpretado de una 
manera continuista, como síntoma de ausencia de romanización, aunque en los últimos 
años desde diversos frentes se ha puesto de manifiesto que esta idea es insostenible, y que 
la dominación romana supuso un cambio histórico de primer orden en estos territorios 
peninsulares (Orejas 1996; Fernández-Ochoa, Morillo 1999; Sastre 2001; Pérez Losada 
2002; Ruíz del Árbol 2005; Ariño 2006).

El peso de la ciudad, considerada como el epicentro de la romanidad, sigue siendo, 
sin embargo, determinante en las interpretaciones sobre estos territorios periféricos del 
imperio, y esto desvirtúa en gran medida nuestro conocimiento de la sociedad provincial. 
Esto es claro a la hora de conceptualizar la “civitas” como un núcleo urbano y su territorio. 
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Se trata de una herencia directa de las propias fuentes literarias grecolatinas y de su 
visión etnocentrista de la relación de Roma con los pueblos periféricos. Para el ámbito 
provincial que nos ocupa, la civitas es ante todo una entidad territorial, que alberga el 
suelo y las poblaciones que están sujetas a tributación, al margen de cómo se articula 
espacialmente ese territorio, y por supuesto, independientemente de si alberga un núcleo 
urbano monumental o no.

2. El estudio del paisaje: arqueología y fuentes escritas

Para entender todo este proceso de cambio, en el cuál las realidades administrativas 
y jurídicas se manipulan de acuerdo con los intereses políticos a escala local, regional, 
provincial e imperial, es fundamental un enfoque espacial que permita la interpretación 
conjunta de todo tipo de fuentes en beneficio de un mejor conocimiento histórico. 
La información de la epigrafía y de las fuentes escritas debe integrarse en el estudio 
arqueológico del territorio, de tal manera que la información que puede obtenerse de 
todas ellas se potencie entre sí. No se trata de que unas corroboren a otras, sino de obtener 
una visión lo más completa posible de las sociedades objeto de estudio y de sus procesos 
de cambio.

Nuestro grupo de investigación está realizando interesantes aportaciones al 
estudio de la epigrafía a partir de su consideración como entidad arqueológica (Sastre 
2002; Beltrán et alii 2009 y 2013; Beltrán, Alonso 2010). Partimos de la base de que 
la epigrafía debe estudiarse dentro de su contexto arqueológico, tratando, en la medida 
de lo posible, de integrarla como una parte más del mismo, a pesar de que en la mayor 
parte de las ocasiones las inscripciones se encuentren descontextualizadas. Se trata, 
precisamente, de contextualizar esta información escrita por medio de su análisis como 
elemento integrante del paisaje (Sastre 2001: 29). Esto es, obviamente, fundamental en 
el caso de aquellas inscripciones que en sí mismas implican una intervención sobre el 
territorio, por ejemplo los mojones y termini que indican delimitaciones. Pero no sólo 
estas. La distribución de la epigrafía en general, y de las menciones antroponímicas o 
teonímicas, o la morfología de las inscripciones, proporciona una información que, 
unida al poblamiento, tiene una enorme relevancia para definir las relaciones sociales. 
Este hecho precisa de realizar un verdadero trabajo de campo para el estudio epigráfico y 
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el tratamiento de todos los restos epigráficos como objetos arqueológicos, superando así 
el análisis epigráfico tradicional, que se centra principalmente en la información escrita o 
en cuestiones meramente descriptivas.

Esta metodología integradora es especialmente útil en el caso del Noroeste 
hispano. Al tratarse de un territorio predominantemente rural, caracterizado por un 
poblamiento disperso, es necesario realizar un análisis territorial amplio, tratando de 
llegar a un equilibrio entre el “nivel de detalle” y el “nivel superior” (Orejas 1996: 182), 
para poder comprender los procesos y dinámicas, tanto territoriales como sociales, que se 
desarrollaron a partir de la conquista romana. Al no existir los grandes centros urbanos 
característicos de otras zonas de la Península, la evolución de las poblaciones locales, y en 
especial de su élites, no se concentra en torno a un centro municipal en el que se produce 
la vida cívica, si no que hay que buscarla a través de este análisis territorial.

3. Casos de estudio en el Occidente peninsular (Zamora y Salamanca)

Nuestro objetivo en este trabajo es presentar un par de ejemplos concretos sobre 
cómo puede llevarse a cabo esta articulación de los distintos tipos de fuentes, a partir del 
análisis espacial. Nos centraremos en la definición administrativa, teniendo en cuenta 
que ésta funciona como marco de articulación de las nuevas relaciones de explotación 
social al servicio del imperialismo.

3.1. Región zamorana-portuguesa: la civitas Zoelarum

Este tipo de poblamiento disperso y de carácter rural que mencionábamos antes 
tiene un buen ejemplo en el territorio de Bragança y el occidente de Zamora. Toda esta 
área se ha identificado tradicionalmente con la civitas Zoelarum, mencionada tanto en 
las fuentes (Plinio, N.H., III, 28 y XIX, 10) como en varios documentos epigráficos, 
entre los que destacan especialmente el llamado Pacto de los Zoelas (CIL II 2633) y el 
ara dedicada al Deo Aerno (CIL II 2606) procedente de Castro de Avelãs, muy cercano 
a Bragança. En concreto este último, por la mención a un ordo Zoelarum, permitió 
identificar este yacimiento con Curunda, localidad nombrada en el Pacto y que por ello 
se asume como supuesta capital de los Zoelae. Esta identificación llevó a considerar como 
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Zoelarum todo el tercio meridional del territorio asignado al conventusAsturum, es decir 
aproximadamente desde el Tua hasta el Esla, sin mayor argumento que la ausencia de 
menciones epigráficas a otros populi en todo este territorio. Tranoy (1981) a través de 
un particular estilo epigráfico, que denomina estilo Picote por el abundante conjunto 
epigráfico de esta localidad, trató de delimitar más precisamente este difuso territorio 
Zoelarum. De cualquier manera el mapa de distribución del poblamiento y la epigrafía 
de toda esta área permite constatar un fenómeno de polarización claro. Por un lado, 
en la parte oriental, se observa una agrupación en torno al mencionado yacimiento de 
Castro de Avelãs, cuya importancia epigráfica está fuera de toda duda, a lo que se añade 
los importantes avances arqueológicos que se están realizando en la actualidad2. Por otro 
lado, en la parte occidental, se aprecia una dispersión mucho mayor de los epígrafes, así 
como del propio poblamiento. Así, importantes conjunto epigráficos como los de Picote 
o Duas Igrejas3 corresponden a yacimientos rurales, de tamaño discreto y cuyos materiales 
no son especialmente destacables. A lo largo de los tres primeros cuartos del siglo I d.C. se 
puede observar un cierto equilibrio entre el poblamiento y la epigrafía de ambas zonas, 
algo que parece romperse a partir de la época flavia. En la zona mirandesa-alistana se 
detecta el auge de una serie de familias que presentan nomina latinos frente al resto de la 
población que sigue utilizando una onomástica peregrina de nombre único. Esta evidente 
jerarquización no parece producirse de forma tan evidente en el entorno de Castro de 
Avelãs. Asimismo, y de forma paralela a este proceso, podemos observar un fenómeno de 
disminución del volumen de inscripciones en algunos enclaves que hasta este momento 
habían presentado un importante corpus. Son los casos de Villalcampo o Villardiegua de 
la Ribera, cuyos conjuntos de más de 60 y casi 40 inscripciones respectivamente no se 
pueden datar, salvo un par de excepciones, más allá del siglo I d.C. Así pues, a través de la 
información arqueológica sabemos que el yacimiento de Peña Redonda (Villardiegua de 
la Ribera) sufre una fuerte transformación al inicio del siglo I d.C., con la amortización 
de la muralla prerromana y la construcción de varias infraestructuras agrícolas4, a la vez 

2   Las excavaciones actuales en el yacimiento, llevadas a cabo por la Universidad de Coimbra, están revelando un extenso 
yacimiento con un hábitat muy prolongado desde época romana hasta bien entrada la Edad media.
3   Yacimientos de Picote (nº 3215) y de Faceiras da Granja (nº 34472) del catálogo del IGESPAR.
4   Los resultados de los trabajos arqueológicos en este yacimiento están actualmente en fase de estudio por el GI EST-AP.
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que se ponen en marcha algunas explotaciones auríferas en sus cercanías5; pero, aunque la 
ocupación continúa durante el siglo II, no se documentan inscripciones de este periodo. 
Por tanto podemos observar que la situación, tanto epigráfica, como del poblamiento, 
cambia significativamente desde los primeros años del Imperio y la formación del sistema 
de civitates, a la reestructuración que se produce a partir de época flavia6.

El reciente descubrimiento de dos fragmentos de un pacto de hospitalidad 
procedente de El Picón en Pino del Oro (Sastre et alii 2010) ha vuelto a abrir el debate 
sobre la estructura administrativa de esta zona. El pacto, hallado en un asentamiento 
situado junto a una importante zona minera aurífera, sanciona la renovación de un 
acuerdo entre el senatus populusque Bletisamensis y un individuo, en singular, cuyo nombre 
desconocemos. Esta mención a Bletisama ha abierto varias posibilidades en la lectura 
territorial de esta inscripción. Por un lado podemos considerar que Pino del Oro formara 
parte de la civitas Bletisamensis por lo que el territorio de esta civitas lusitana se extendería 
más allá del Duero, contrariando la cita de Plinio (N.H., IV, 112-113) que afirma que 
Lusitania empieza en el Duero. Esta situación sería similar a la de la civitas Baniensis, 
que a pesar de ser lusitana (CIL II 760), tendría parte de su territorio al norte del Duero 
(Alarçao 1988: 17). Sin embargo la situación de los termini salmantinos, como veremos 
más abajo, no parece apoyar la opción de que Pino del Oro forme parte de Bletisama. 
Manteniendo por tanto esta zona dentro del coventus Asturum, el siguiente problema es 
la situación de Sayago. Existen principalmente tres opciones: la primera es que Sayago 
forme parte de la gran civitas Zoelarum, trasladando por tanto la frontera entre la Citerior 
y la Lusitania algo más al sur del Duero, hasta el Tormes. Esta hipótesis ya fue planteada 
por Alarçao y otros (1990) y más afinada por Sastre (Sastre 2001: 146). La segunda 
posibilidad es la de que Sayago formase parte de la propia Bletisama, manteniendo la 
frontera provincial en el Duero, resultando por tanto una civitas Bletisamensis de gran 

5   Sobre el yacimiento de Villalcampo no tenemos información, ya que fue completamente destruido por la construcción 
de una presa. A través de la información transmitida por Gómez Moreno (1927) tan sólo sabemos que estaba rodeado por 
una muralla.
6   Es conocida la dificultad de datar estas inscripciones del Occidente hispano paleográficamente. En relación con la 
datación de la epigrafía, somos conscientes que las fechas que damos para muchas inscripciones pueden ser objeto de 
discusión. Nos vamos para ello fundamentalmente en el formulario y tenemos en cuenta las propuestas desarrolladas para 
regiones cercanas (p.e. Edmonson 2006).
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tamaño, abarcando desde Ciudad Rodrigo hasta el Duero. Finalmente la tercera, y 
también apuntada por Sastre en su propuesta, es que la zona sayaguesa estuviera incluida 
dentro del territorio de una civitas cuyo nombre desconocemos y que se situase entre la 
zona mirandesa-alistana.

Figura 1

No se debe descartar por completo ninguna de las tres posibilidades, ya que tanto 
epigráficamente, como desde el punto de vista de la estructura de poblamiento, Sayago 
presenta grandes similitudes con los territorios vecinos. Sayago es un territorio con un 
hábitat muy disperso, donde los principales yacimientos corresponden a los escasos 
asentamientos prerromanos documentados7, que tiene continuidad de época romana 
(Villardiegua de la Ribera y Fariza), época en la que son profundamente reformados 
y a la que podemos adscribir su conjunto epigráfico (Beltrán et alii 2013: 268). Los 
testimonios de inscripciones8 a partir de esta fecha son escasos, con apenas dos casos de 
inscripciones tardías (siglo III) en Tudera, un caso del siglo II en Fresnadillo de Sayago 
(Gómez Moreno 1927: 33, nº 77) y parte del pequeño conjunto de Almeida de Sayago 

7   Los asentamientos prerromanos conocidos en la comarca sayaguesa se limitan a la zona de las Arribes del Duero, 
mientras que el interior presenta un vacío (González Gómez 2000; Ramos Fraile 2005: 296-303).
8   Recientemente hemos podido documentar una nueva estela procedente de Torrefrades (Bermillo de Sayago) 
procedente del derribo de una casa y que ha sido reutilizada en el muro que rodea la casa rural de Pino del oro (fig. 1). Se 
trata de una cabecera de una estela bísoma de granito que tan solo conserva una de las dos cabeceras redondeadas con una 
rueda solar de 6 radios. Las medidas son (25) x (28) x ?. Este tipo de estelas bísomas se producen a partir de época flavia.
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(CIRPZa 35 y quizás AE 1977, 490 a y b). Caso aparte supone la necrópolis de Moral 
de Sayago, hallada intacta en el siglo XIX (Garnacho 1875), que tiene un conjunto 
epigráfico desde finales del siglo I d.C. hasta mediados del siglo II d.C. La presencia de 
este conjunto se puede explicar dada la situación del yacimiento, al otro lado del vado 
sobre el Duero en el que se sitúa también el yacimiento de Villalcampo, en el que, como 
hemos visto, se deja de documentar producción epigráfica a partir de finales del siglo I 
d.C. Por tanto Sayago parece experimentar un cierto apogeo en torno al siglo I, en el 
que las aristocracias se muestran especialmente activas desde el punto de vista epigráfico, 
sin embargo a partir de época flavia, observamos cómo esta área parece quedar relegada 
frente al auge tanto de la zona mirandesa-alistana, como del noroeste salmantino, que 
mantendrá sus características de manera más constante durante los dos primeros siglos de 
nuestra era como veremos a continuación.

3.2. Región salmantina: epigrafía y poblamiento

La mención al senatus populusque Bletisamensis del Bronce de El Picón permite 
plantear una vez más el problema de la organización territorial de la provincia de 
Salamanca. En la región se han documentado cinco termini augustales

•  CIL II 859: localizado en Ledesma, delimita las civitates de los Bletisamenses, 
Mirobrigenses y Salmanticenses9. 

•  CIL II 857: documentado en Ciudad Rodrigo, marca los límites entre 
Mirobrigenses Valut. et Salmanticenses Valut10.

•  CIL II 858: situado también en Ciudad Rodrigo también, limitaría el territorio 
de los Mirobrigenses Valut et Bletisa Val11.

En Traguntia (Pozos de Hinojo), se localizó un terminus (CIL II 5033), que 
establece la frontera entre los Mirobrigenses, [- - -]polibedenses y quizás otra civitas cuyo 
nombre no se ha conservado, probablemente Salmanticenses o Bletisamenses, aunque 

9    [I]mp(erator) Caesar Aug(ustus) pontif(ex) / maxim(us) tribunic(ia) pot(estate) XXVIII / co(n)s(ul) XIII pater 
patr(iae) / terminus augustal(is) inter / Bletisam(enses) et Mirobr(igenses) et Salm(anticenses).
10  Caesar Augustus pont(ifex) / max(imus) trib(unicia) potes/t(ate) XXVIII co(n)s(ul) XIII / pater patr(iae) terminus / 
Aug(us)t(alis) inter Miro/b(rigenses) Valut(enses) et / Salmantic(enses) VAL.
11  [I]mp(erator) Caesar Aug(ustus) pontif(ex) / maxim(us) tribunic(ia) pot(estate) XXVIII / co(n)s(ul) XIII pater 
patr(iae) / terminus augustal(is) inter / Bletisam(enses) et Mirobr(igenses) et Salm(anticenses).
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dado el estado fragmentario de la inscripción no podemos estar seguros de esta mención. 
Aunque la pieza se conserva en Traguntia provendría de las ruinas de Yecla de Yeltes 
(Miranda Valdés et alii 2011: 94).

Por último hay que señalar el reciente hallazgo de otro posible terminus en Yecla 
de Yeltes (Palao, Salinas 2009: 194-196, nº 11), en el que parece leerse [miro]brige[n]ses.

Figura 2

A partir de esta información epigráfica se habían realizado tradicionalmente las 
identificaciones de cada una de estas civitates con un gran núcleo actual, así Salmantica 
se ha relacionado con Salamanca, Mirobriga con Ciudad Rodrigo y Bletisama se ha 
querido localizar en Ledesma. Sin embargo el registro arqueológico no permite afirmar la 
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presencia de un núcleo romano de entidad ni en Ciudad Rodrigo ni en Ledesma12; ambas 
localidades comienzan a tener relevancia en la estructura territorial del poblamiento a 
partir de la época medieval. Asimismo hay que tener en cuenta que los termini están 
marcando los límites de una civitas, por lo que necesariamente tienen que situarse en las 
fronteras de la misma y no en su caput, como efectivamente ocurre en el caso de Salamanca, 
ya que los termini que hacen referencia a ella están a 32 (Ledesma), 57 (Traguntia) y 
84 km (Ciudad Rodrigo) respectivamente en línea recta.

En los últimos años se han realizado nuevas propuestas sobre la situación de estas 
civitates, en especial a partir de la lectura de los +polibedenses, la relectura del texto de 
Frontino y la consideración de las civitates como entidades territoriales y no como núcleos 
capitales. Entre las propuestas más recientes podemos destacar a Mangas (1992: 260) que 
sitúa a los +polibedenses en torno al Huebra y al Yeltes, y a Sastre y Ruíz del Árbol (2005; 
Ruíz del árbol 2010: 95), que consideran a los +polibedenses como una comunidad 
sin entidad jurídica propia dentro de la civitas Blestisamensis; asimismo proponen una 
distribución de civitates en la que, a partir de la situación de Salmantica al oeste, sitúan 
Mirobriga al suroeste y Bletisama por encima de ésta.

Sin embargo colocando los termini en su lugar de hallazgo, considerando que no 
se hayan movido en exceso de su lugar de origen, proponemos en este trabajo revisar 
esta distribución territorial. Entre Ledesma y Ciudad Rodrigo se podría trazar una línea 
continua de límite entre Bletisamenses y Mirobrigenses, ya que ambos aparecen en los 
termini de las dos localidades. Con la documentación disponible se podría proponer que 
ambas civitates tengan una frontera que siga un línea en dirección más o menos norte-sur, 
por lo que habría que corregir nuestra propuesta anterior (Ruíz del Árbol 2010; Sánchez-
Palencia et alii 2010). Hay que tener en cuenta por otra parte, que los dos termini de 
Ciudad Rodrigo habría que situarlos con una separación entre ellos, ya que no se deben 
tratar de forma conjunta al hacer referencia a al menos tres civitates diferentes. Podría 
plantearse que, si estas civitates hubieran tenido todas fronteras entre ellas en esta zona, 
estas habrían aparecido mencionadas en un solo terminus y no en dos; por lo tanto cabría 

12  La identificación de Ledesma con Bletisama, por ejemplo, sigue siendo defendida por algunos investigadores, como, 
recientemente, Gómez-Pantoja (2011: 299). En ese trabajo se hace una relación de los termini augustales documentados 
en el Norte de Lusitania (2011: 296-303).
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también pensar que Bletisama y Salmantica, que son las que aparecen en uno sólo de 
ellos, no tenían un límite común en esta zona. Por tanto, y como se desconoce el lugar 
exacto de aparición de las inscripciones, hemos optado por situar uno a cada lado del 
casco urbano de Ciudad Rodrigo, el de Salmantica hacia Salamanca y el de Bletisama 
hacia el oeste.

Por otro lado contamos con la información del terminus de Traguntia. Como 
se ha dicho más arriba, esta inscripción señala los límites entre los Mirobrigenses, 
los +Polibedenses y quizás otra civitas cuyo nombre no se conserva, de lo cual no podemos 
estar seguros, aunque ya ha sido propuesta con anterioridad ( Jiménez, Hernández 2000: 
130-131) la inclusión de Salmantica como la tercera civitas. De cualquier manera, 
debemos corregir en el mapa la colocación de este terminus en base a la información 
publicada en la correspondencia de Hübner que menciona su lugar de hallazgo (Miranda 
Valdés et alii 2011), por tanto debemos situarlo directamente en Yecla. Sin embargo la 
localización del territorio mirobrigense, la aparición de los dos termini junto a Yecla, la 
distribución del poblamiento antiguo y las características peculiares del amplio conjunto 
epigráfico del yacimiento, supone que consideremos que el castro de Yecla de Yeltes debe 
incluirse dentro del territorio de la civitas Mirobrogensis, y podría señalarse, además, como 
uno de sus núcleo más relevantes. Por tanto el territorio +polibedense debemos situarlo a 
partir de este punto y, a modo de propuesta, sugerimos situarlo en torno al yacimiento de 
Saldeana. De esta manera, si seguimos la hipótesis de una tercera civitas en el terminus de 
Traguntia, ésta tendría que ser necesariamente la Bletisamensis y no la Salmanticensis, ya 
que al tener que establecer el territorio mirobrigense en un eje norte-sur desde Ledesma 
a Ciudad Rodrigo e incluir Yecla en él, el territorio salmanticense no podría extenderse 
de ninguna manera hasta este punto, ya que supondría la partición en dos del territorio 
mirobrigense.

De esta manera la distribución territorial del occidente de la provincia de 
Salamanca quedaría de la siguiente forma:

•  +polibedenses: situados en el territorio en torno a Saldeana, al oriente de Yecla de 
Yeltes, si bien sus posibles límites no pueden definirse claramente. 

•  Mirobrigenses: su territorio queda definido por el sur por Ciudad Rodrigo, 
marcando su límite oriental, con la civitas Salamticensis, una línea hacia el norte, 
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hasta Ledesma, mientras que por el oeste se marca otra línea hasta Yecla de Yeltes 
y de nuevo hacia el norte hasta Ledesma. El territorio quedaría caracterizado por 
pequeños asentamientos rurales y un centro más destacado, el yacimiento de Yecla 
de Yeltes.

•  Bletisamenses: su territorio partiría desde Ciudad Rodrigo en el sur siguiendo 
el río Águeda hasta el Duero, que marcaría su frontera oriental hasta el río Esla, 
donde giraría hacia el este hasta Ledesma. Sus límites orientales, estarían marcados 
por los +polibedenses y los Mirobrigenses. Dentro de su territorio, mucho más 
abrupto por la cercanía de las Arribes, quedaría el importante yacimiento de 
Hinojosa de Duero. 

•  Val(seni?): su territorio quedaría al sur de Ciudad Rodrigo, estableciendo límites 
con Salmanticenses, Mirobrigenses y Bletisamenses. Dentro de su territorio se sitúa 
Irueña, y sus límites este y sur quedan marcados por la Sierra de Francia y la Sierra 
de Gata, quedando al oeste, a partir del Azaba la civitas Cobelcorum al norte, en 
torno a Figueira de Castelo Rodrigo, tal y como indican AE 1998, 700 y CIL 
II 433, mientras que los Lanciensis Transcudani, se sitúan al sur. La mención a 
unos Valseni (AE 1993, 988) en una inscripción de Villamiel (Cáceres) podría 
estar marcando el límite sur de esta civitas13, si bien los editores de la inscripción 
descartaron relacionarla con los termini de Ciudad Rodrigo (Ariño y García 
de Figuerola 1993: 264, nota 19) por la inseguridad de la identificación de la 
abreviatura con esta comunidad. Sin embargo, analizando las inscripciones de 
Ciudad Rodrigo (CIL II 857 y 858), aunque se trate de copias posteriores, el texto 
parece seguro por la coincidencia en la transmisión por parte de los copistas. El 
problema viene con la mención de Val tras los nombres de las otras comunidades. 
Nuestra interpretación se basa en la reconstrucción del texto como Mirob(rigenses) 
Val(seni) · ut · et Salmantic(enses) Val(seni), respetando la interpunción que aparece 
en el texto transmitido entre val y ut. El uso de ut et tiene el sentido de “así como” 
o “por un lado y por otro”, por tanto creemos que hace referencia a la frontera 
de Valseni y Mirobrigenses por un lado y de Salmanticenses y Valseni por otro. En 
el caso de la segunda inscripción la interpretación es la misma, aunque en este 
caso se trate de los Bletisamenses y no de los Salmanticenses. Debemos descartar la 
interpretación de Val como un apelativo de las comunidades mencionadas, ya que 
éste no aparece en el terminus de Ledesma (CIL II 859), en el que se menciona a 
las mismas civitates y es de la misma fecha que éstos.

13  A(nte) V p(assuum) m(ilia) / te(rminus) li(mitis) V a(nte) IV / Vinia Cam/pegien/sis et Val/seni.
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