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A sabiendas que expongo lo que leo y entiendo, a sabiendas que no seré yo quien aclare 
y quizás sí confunda, siempre tengo la máxima que aquello que no está suficientemente 
contrastado, no es un hecho, sino una suposición u opinión. Y si esto lo aplicamos a la 
historia, hay que tener cuidado, sabiendo diferenciar lo que es de lo que quizás sea. 

Osintigi, ¿es Pedroche? Hace ya siglos se daba por hecho que sí, y ahora hay quien así lo 
defiende y quien asegura lo contrario. O incluso que pudo haber dos ciudades con igual 
nombre. 

Cayo Plinio Secundo, escritor y militar romano del siglo I, hace 2000 años, conocido por 
Plinio el Viejo, hizo investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos 
que recopiló en su obra “Historia natural”. 

Después leeremos el texto original y más completo, pero en dicha obra describió lo 
siguiente: 

“La otra Beturia, que dijimos pertenecía a los Túrdulos, tiene ciudades de algún 
renombre Arsa, Mellaria, Miróbriga, Regina, Sosintigi y Sisapo”1 

Utilizados estos estudios por investigaciones posteriores, se llegó por ejemplo a que 
Bartolomé Sánchez de Feria, médico y literato cordobés, en 1772, diera por hecho que 
Osintigi pertenecía a Osintiades, y esto, “en dictamen de todos”, era Los Pedroches. 

Además, según veremos en su escrito2, aclara que a falta de otra información, “nos 
contentaremos” con la de Plinio. Donde, por cierto, da por hecho que Osintiades sea las 
“las Siete Villas, y los Pueblos adyacentes”, pero no que Osintigi sea Pedroche, aunque 
así lo suponemos por ser de la misma familia léxica: 

“La Region, que Plinio llamo Osintigi, y pertenecia dentro de la Beturia a los 
Osintiades, es, en dictamen de todos, los Pedroches de Cordoba, la que abraza, 
lo que hoy decimos las Siete Villas, y los Pueblos adyacentes, que es la Region 
Osintigitana, ú Osintiade, segun la leccion de Harduino, cuya Cabeza era la Villa 
de Pedroche, que entonces como ahora les dio el nombre, significando Plinio el 
Partido, ó Region por gobernarse, como hoy, baxo de una Jurisdiccion sobre las 
particulares. Y no haviendo en los Geografos otra individual razon, nos 
contentaremos con esta mas lata reducion, qual nos proponen los Autores de 
aquel tiempo. 

Sin embargo, para dar una idea de todos los Pueblos, que están comprehendidos 
en la Region Osintigitana, y Sisaponense daré aqui la lista, de los que abraza el 
País. 

A la Region Sisaponense, segun su situacion, ademas de Chillón esta el Almadén, 
Palacios, Santa Eufemia, el Viso, el Guijo, Torrefranca, Villaralto, la Lancha, los 

                                                           
1 CANTO, Alicia M. (1997). Epigrafía Romana de la Beturia Céltica. UAM Ediciones. 
2 SÁNCHEZ DE FERIA, Bartolomé (1772). Palestra Sagrada, o memorial de los santos de Córdoba 
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Luengos, Buiciegas, la Zanjatoril, Valverde, y otros despoblados contenidos entre 
estos. 

A la Region Osintigitana pertenecian Pedroches, Conquista, Torrecampo, 
Pozoblanco, Torremilano, Latlora, Alcaracejos, Villa-Nueva del. Duque, Villa-
Nueva de la Jara (de quien ya se ha hablado) Espiel, que ya se reduxo, Ovejo, Villa-
Harta (de quien ya tratamos) y otros de menos consideracion contenidos entre 
estos.” 

Según vamos leyendo, Plinio hace 2000 años habló de una ciudad de renombre que se 
llamaba Sosintigi, situada en la parte de la Beturia donde estaban los túrdulos, donde 
está la comarca de Los Pedroches. 

Ya en 1772, Sánchez de Feria, concluyó que a falta de otros datos, se daban por buenos 
los de Plinio. Además, se aumentaron concluyendo que Osintiades estaría conformado 
por Pedroche, Conquista, Torrecampo, Pozoblanco, Añora, Alcaracejos, Villanueva del 
Duque, la actual Villanueva de Córdoba, Espiel, Obejo y Villaharta. 

Y en 1925, Alfredo Gil Muñiz, en su artículo “El Valle de los Pedroches”, ya sentenció, 
lógicamente apoyándose en Plinio: 

“Los romanos denominaron a la villa de Pedroche, Oxintigi, capital del valle 
Oxintiade (Plinio).”3 

Acercándonos a la fecha actual, los siguientes estudios realizados empiezan a poner en 
duda dicha afirmación. 

Alicia M. Canto, arqueóloga y epigrafista, habla en 19974 de errores en las descripciones 
de Plinio, e introduce un nuevo dato del que hablaremos después, que Sosontigi, 
¿Osintigi?, también nos lo encontramos en Alcaudete, Jaén: 

“No existe mejor ni más clara definición antigua de la Baeturia que ésta que nos 
dejó Plinio el Viejo (que, como caracterización múltiple, es quizá la más detenida 
de toda su descripción de las Hispaniae), aunque es un párrafo lleno de problemas 
textuales (cinco se contabilizan ya), debidos, según creo, no a la redacción 
original, sino a su transmisión manuscrita: 

13 Quae autem regio a Baete ad fluvium Anam tendit extra praedicta, 
Baeturia appellatur, in duas divisa partes totidemque gentes: Celticos, qui 
Lusitaniam attingunt, Hispalensis conventus, Turdulos, qui Lusitaniam et 
Tarraconensem accolunt, iura Cordubam petunt. Celticos a Celtiberis ex 
Lusitania advenisse manifestum est sacris, lingua, oppidorum vocabulis, 
quae cognominibus in Baetica distinguntur: 14 Seriae adicitur Fama Julia, 
Nertobrigae Concordia Julia, Segidae Restituta Julia, Contributa Julia 
Ugultuniae, cum qua et Curiga nunc est, Lacimurga_e Constantia Julia, 
Siarensibus Fortuna/es et Callensibus Aeneanici. praeter haec in Celtica 
Acinippo, Arunda, Arucci-Turobriga, Lastigi, Salpesa, Saepone, Seripp,. 
Altera Baeturia, quam diximus Turdulorum et conventus Cordubensis, 
habet oppida non ignobilia Arsam, Mellariam, Mirobrigam, Reginam, 
Sosintigi (*), Sisaponem.  (Plinio, NH 3, 13-14, ed. Teubner, 1906) 

                                                           
3 GIL MUÑIZ, Alfredo (1925). El Valle de los Pedroches. Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 12. 
4 CANTO, Alicia M. (1997). Epigrafía Romana de la Beturia Céltica. UAM Ediciones. 
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(*) Una ciudad de nombre Sosontigi puede localizarse en o cerca de Alcaudete, 
Jaén (cf por último A U. Stylow 1983, 267-303, espec. 282 ss., que la cree mal 
localizada por Plinio, y Stylow 1991, 23 con su nota 75). Como apuntó ya García 
Iglesias (1971, 103), la distancia hasta esta zona es excesiva, por lo que no debe 
tratarse de la misma ciudad, pues la Sosontigi jienense está dentro del convento 
astigitano y la túrdula Sosintigi pertenecía al cordobés (así ya Tovar 1974, 119). 

Me permito a continuación incluir, para mejor comprensión de las hipótesis, mi 
traducción, con la corrección más esencial, la de la frase praeter haec in <Bae> 
tica (cf en detalle en Canto 1993): 

“En cambio, por lo que respecta a la comarca que desde el Betis se 
extiende hacia el río Ana, más allá de las ya mencionadas, recibe el 
nombre de Beturia, dividida en dos partes y otros tantos pueblos: Los 
Célticos, que son contiguos de Lusitania, del partido judicial de Hispalis, y 
los Túrdulos, que colindan con la Lusitania y la Tarraconense y dependen 
judicialmente de Corduba. Que los Célticos procedieron de los Celtíberos 
desde Lusitania es evidente por sus ritos religiosos, su lengua y los 
nombres de sus ciudades, que se diferencian en la Bética por sus epítetos: 
a Seria se le atribuyen los de "Fama Julia", a Nertóbriga los de "Concordia 
Julia", a Ségida los de "Restituta Julia", a Ugultunia (a la cual 
recientemente se ha unido también Curiga) los de "Contributa Julia", a 
Lacimurga los de "Constancia Julia"; a los Siarenses se les llama 
"Opulentos" y a los Callenses "Broncíneos". Además de éstas (son también 
de origen celtibérico) en la <Bé > tica19: Acinipo, Arunda, Arucci con 
Turóbriga, Lastigi, Salpe(n)sa, Saepo y Seripo. La otra Beturia, que dijimos 
pertenecía a los Túrdulos, tiene ciudades de algún renombre Arsa, 
Mellaria, Miróbriga, Regina, Sosintigi y Sisapo".” 

Incluso Susana Pérez Guijo, en 2001, excluye5 de esta zona de la Beturia la Sosintigi 
nombrada por Plinio, por no haber más datos que lo confirme y por localizar la Sosintigi 
de Jaén: 

“En esta área de la Beturia, según la información proporcionada por las fuentes 
literarias, encontramos a los "túrdulos". Una etnia que Polibio, Estrabón, y Plinio 
El Viejo situaron en los límites septentrionales de la Turdetania, diferenciándola 
de los turdetanos (Estrabón. III, 1, 6). Esta zona, siguiendo la información 
proporcionada por Plinio (Nat. III, 1 4- 1 5), fue adscrita en época imperial al 
Conventus Cordubensis. Las poblaciones que se adscriben a la Beturia Turdula, 
son Solia (Cerro de Majadalaiglesia, El Guijo, Córdoba) (*) ; Sisapo (La Bienvenida, 
Almodóvar del Campo, Ciudad Real); Mellaria (Cerro de Masatrigo, Fuente 
Obejuna, Córdoba); Baedro, aunque el núcleo urbano de este oppidum no se ha 
podido localizar, se ha logrado establecer el límite de su territorio entre las 
poblaciones actuales de Hinojosa del Duque y Belálcazar (provincia de Córdoba); 
Mirobriga, (Cerro del Cabezo, Capilla, Badajoz). Municipium Flavium V(---), 
(Azuaga,Badajoz); Arsa: El núcleo urbano de este oppidum no ha sido localizado, 
pero se puede ubicar en La Serena, probablemente en los términos municipales 

                                                           
5 PÉREZ GUIJO, Susana (2001). La Beturia: definición, límites, etnias y organización territorial. Brigham 
Young University. Utah. 
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de Esparragosa o de Malpartida de La Serena (Badajoz); Iulipa, (Zalamea de la 
Serena, Badajoz); Artigi, situada a dos kilómetros al Suroeste de Castuera, en la 
provincia de Badajoz; Contosolia, (yacimiento de El Herradón, Campanario, 
Badajoz) y Regina (Los Paredones, Casas de Reina, Badajoz). 

(*) La aparición de inscripciones en Alcaudete (Jaén) ha permitido situar Sosintigi 
(o Sosontigi) por esa zona, descartándose de esta forma su identificación con 
Santa Eufemia (Córdoba). Al encontrarse Alcaudete al sur del Baetis y estar 
separada espacialmente del resto de las ciudades túrdulas hemos decidido excluir 
a Sosontigi de nuestro estudio.” 

Sobre la idea que el actual Alcaudete, municipio de Jaén, fue la antigua ciudad de 
Sosontigi, está ampliamente estudiada por Eva Mª Morales Rodríguez, de la Universidad 
de Granada, en su trabajo “El municipio flavio de Sosontigi (Alcaudete, Jaén)” expuesto 
en el I Congreso Internacional de Historia Antigua que tuvo lugar en Valladolid en 
noviembre del año 2000. 

"La localización exacta del municipium flavium Sosontigitanum constituye un 
problema difícil de resolver. Su ubicación ha sido objeto de debate historiográfico. 
A las referencias literarias conocidas (Plinio, (NH, III, 14)), se añade la información 
de las enigmáticas civitates de los Oelunenses, Lunenses, Ipolcobulcenses, 
actualmente se suman nuevos topónimos aparecedos en la zona como Aiungi 
(ubicado en la finca "El Estanquillo", a un kilómetro de Alcaudete) y restos 
arqueológicos documentados en Cabeza Baja de Encina Hermosa en Castillo de 
Locubín. 

El resultado es un paisaje densamente poblado para esta zona del sur de la 
provincia de Jaén, donde, por lo que sabemos, Sosontigi es promocionada en 
época flavia. Basándonos en diversos estudios que han tratado de resolver el 
emplazamiento geográfico del municipium y en la aportación del material 
epigráfico y arqueológico, podemos señalar que en el Instituto Príncipe Felipe de 
Alcaudete, donde se documentaron las termas de la ciudad, ha de identificarse el 
lugar ocupado por la antigua civitas de Sosontigi."6 

Osintigi, ¿es Pedroche? Como datos solo tenemos uno, que Plinio hace 2000 años 
nombró esta ciudad situándola por esta zona. Lo de Alcaudete está más contrastado. 
¿Hubo dos Osintigi? En mi opinión, si nos empeñamos puede que sí, pero yo no 
apostaría. Es lo que tiene decir sin saber. 

 

 
_oOo_ 

                                                           
6 MORALES RODRÍGUEZ, Eva Mª (2001). El municipio Flavio de Sosontigi (Alcaudete, Jaén). Actas del I 
Congreso Internacional de Historia Antigua. Centro Buendía, Universidad de Valladolid. 


