ACERCA DEL EMPLAZAMIENTO DE
LA CIUDAD DE SORICARIA Y DEL FORTIN DE ASPAVIA
M. Ferreiro López

Tanto el antiguo núcleo urbano de Soricaria como el también antiguo castellum de
Aspavia, de cuyas existencias tenemos
noticia gracias sólo a las menciones del anónimo
x
autor del Bellum Hispaniense , son todavía para nosotros prácticamente desconocidos,
hasta el punto de que ni siquiera sabemos de ellos con seguridad sus respectivos emplazamientos.
En este pequeño trabajo trataremos de aproximarnos, en la medida de lo posible, a
la resolución de este último problema.
1. Soricaria
En
contra4de aquellos estudiosos que, como los hermanos Oliver 2, Fernández-Gue3
rra y Caruz , sostenían que se había de buscar Soricaria hacia el Oeste de Espejo, la
antigua Ucubi, y en torno al Castillo o Cortijo de Dos Hermanas, pensamos nosotros
que debe hacerse mejor hacia el Este de la mencionada localidad, como lo hacían,
entre otros, Stoffel5, Schulten 6 y Pascucci7. No estamos de acuerdo, sin embargo, con
estos últimos investigadores en8 que se haya de
identificar con el actual Castro del Río,
así como tampoco con Holmes y con Tovar 9 en que sea necesario situarla en el mismo
Guadajoz. Por el contrario, nos inclinamos más bien a pensar que Soricaria se encontraba a cierta distancia de este río y en dirección
Sur, como así parece desprenderse del
mencionado relato de la guerra española 10.
Morales, como recordaba Ortiz n, sugirió hace ya algunos años que era muy probable que el nombre de Soricaria se hubiese conservado a través de los siglos en el de
«Xorquera». Es decir, en el nombre con que en sus tiempos se conocía la cadena montañosa hoy llamada Monte Horquera, situada al Sudeste de Espejo y contigua a uno de
los teatros de operaciones de la campaña. Desde el punto de vista lingüístico, nada se
opone, en efecto, a dicha conservación, pues el nombre pudo experimentar la transfor1. B. Hisp., 24,ls, y 27,2.
2. Munda pompeiana, Madrid 1861, p. 73.
3. Munda pompeyana, Madrid 1866, p. 6.
4. «La última campaña de César en la Bética: Munda», Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba
1978, p. 143.
5. Histoire de Jules César. Guerre civile, Paris 1887, II, pp. 183, 306 y 311s.
6. RE., III A, col. 1135 y FHA., V, p. 135.
7. Bellum Hispaniense. Introduzione, testo critico e commento, Firenze 1965, p. 187.
8. The Roman Republic and the Founder of the Empire, Oxford 1923, III, p. 543.
9. Iberische Landeskunde. Baetica, Baden-Baden 1974, p. 102.
10. Véase Β. Hisp., 24, 1.
11. Disertación histórico-geográfica, acerca del parage de la célebre ciudad de Munda, junto a la cual venció Julio
César a los hijos de Pompeyo, Madrid 1862, p. 11. Es la impresión de un manuscrito de 1792 correspondiente a la
disertación que pronunciara en la Real Academia de la Historia.
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mación siguiente: Soricaria > Sorcaria > Sorcaira > Sorqueira > Sorquera > Xorquera >
Jorquera > Horquera.
Si esto fue así, Soricaria debió de ser, no sólo una población lo suficientemente
importante como para imponer su nombre a todo el conjunto montañoso y, en éste,
conservarse, sino seguramente también la población hegemónica entre todas las que
existían en el referido monte. Tal hegemonía pudo corresponder a la ciudad que se
asentaba en el actual recinto fortificado conocido como Plaza de Armas y ubicado en el
término de Nueva Carteya. Por su altura —a más de 700 metros—, por su situación
estratégica y por sus dimensiones —unos cien mil metros cuadrados de superficie—,
este gran oppidum dominaba a casi todas las otras plazas que se encontraban en el
Monte Horquera. Poseía una doble muralla a lo largo de su contorno, presentando
incluso una triple hilera al Norte, su parte más débil. A su vez, unos cuantos recintos,
también fortificados pero ya mucho más pequeños, los llamados de El Casaron del
Portillo, Charconeros, Sastre y San Nicolás, a menos de un par de kilómetros y rodeando la ciudad, servían a ésta de puestos defensivos avanzados.
Por lo demás, los tipos cerámicos hallados en Plaza de Armas, así como las monedas, nos hablan de que allí se alzó un antiguo poblado indígena que se mantuvo en pie
durante toda la época romana 12.
2.

Aspavia

Algunos autores, como Ceán-Bermúdez 13, Cortés y López 14, Fernández-Guerra 15,
Palop 16 y Caruz 17, ubicaban el fortín de Aspavia hacia el Oeste de Espejo, en torno al
Catillo de Duernas. Otros, como los hermanos Oliver 18, Stoffel19, Schulten 20 y Pascucci 2 1 , no dudaron, en cambio, en situarlo al Sur de Castro del Río.
Por nuestra parte, de acuerdo con el camino que debió recorrer César para, tras la
capitulación de Ategua, desplazarse desde la margen derecha del río Salsum, el actual
Guadajoz, hasta las proximidades de los Llanos de Vanda 22, y de acuerdo, asimismo,
con nuestro hipotético emplazamiento de Soricaria, pensamos que el castellum tenía
que estar situado, en efecto, al Sur de Castro del Río, como creía el segundo grupo de
los citados investigadores.
Si ahora, con un radio de cinco millas —unos 7,5 kilómetros—, que era la distancia
que el autor del Bellun Hispaniense decía que había desde Ucubi a Aspavia 23, trazamos
una circunferencia con centro en Espejo, veremos que, en dirección SE., dicha circunferencia pasa muy cerca de un antiguo recinto fortificado, y solamente de él: el que se
halla en el Cortijo de Calderón, frente a los Llanos de Vanda.
Se trata, como lo describen Fortea y Bernier 24, de un «recinto doble cuadrado, de
sillares de tamaño medio. El superior o principal presenta obra romana. Con restos de
mosaicos y gran cantidad de cerámica industrial. Por todo el recinto, colocado en espléndida situación, en un lugar fértil y de abundante agua, gran cantidad de cerámica
ibérica pintada y alguna campaniense».
12. Sobre Plaza de Armas, véase FORTEA y BERNIER, Recintos y fortificaciones ibéricos en la Bética, Salamanca
1970, pp. 40s.
13. Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España, Madrid 1832, p. 362.
14. Diccionario geográfico-histórico de la España antigua, Madrid 1835, II, p. 171.
15. Op. cit., p. 6.
16. «Córdoba en la encrucijada de la batalla de Munda», Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba
1978, p. 160.
17. Op. cit., p. 145.
18. Op. cit., p. 75.
19. Op. cit., II, pp. 306 y 312.
20. FHA., V, p. 135.
21. Op. cit., p. 182.
22. Véase dicho desplazamiento entre Q y C2 del mapa adjunto. Una explicación detallada, en FERREIRO, César en
España, Sevilla 1986. Tesis doctoral inédita, pp. 328ss.
23. B. Hisp., 24, 2.
24. Op. cit., p. 35.
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