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PROLOGO 

¿Permitirá el lector o usuario de este libro que el prologuista comience hablando de sí mis
mo? ¿Perdonará su autora que quien debería pasar directamente, incurriendo in medias res, 
al glosario de las páginas que ahora se publican, opte por diferir hasta unas líneas más abajo 
lo que es en rigor su estricto compromiso? Doy por supuesto que sí; que uno y otra me harán la 
merced de soportar sin enojo una licencia moderadamente egotista. A la postre voy a permitir
me tan sólo decir algo sobre lo poco que justifica que sean unos párrafos míos los que sirvan 
de pórtico al estudio de na Alicia Canto De Gregario; algo que ni siquiera ella calibra del todo, 
pese a la amable invitación que me ha dirigido y que acepté con tanta satisfacción y presura. 
Pues, ¿qué razón existe para que sea mi firma la que dé apertura a este volumen y a nadie 
pueda extrañar? La autora de buenos estudios epigráficos ha contado con quien confeccionó 
años atrás el repertorio inscripcional de la vieja Augusta E merita, si no con competencia fuera 
de toda duda, sí al menos con esfuerzo notable y resultados de parece que indiscutible utilidad; 
la que es reconocida renovadora del conocimiento de la antigua Beturia no ha olvidado a 
quien hace un cuarto de siglo fue en cierto modo dubitativo pionero a la hora de aproximarse 
críticamente a los problemas que en las fuentes históricas de época romana presenta la región 
antedicha; y, por último, la alumna en teoría administrativa y universitaria -en la práctica 
nunca tuve ocasión de enseñarle nada- ha tenido un detalle cariñoso con su maestro. Lo an
terior es verdad, y lo es con las matizaciones que hago explícitas; es posible también que en esas 
cosas dichas esté la explicación de que la Dra. Canto se acordara de mí, pasados los años, y me 
concediera la portada de su obra. 

Pero no. En mi fuero interno soy prologuista justificado, y ello es lo que me movió a acep
tar por lo que nadie sabe, ni tan siquiera la autora: porque hace veinticinco años pretendí aco-
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meter el estudio que ahora se publica. Cuando reflexionaba yo sobre la región betúrica y reco
gía por supuesto su epigrafía, le dije una tarde a mi maestro recordado, D. Antonio García-Be
llido y Ochando, que quería preparar y publicar el corpus de las inscripciones romanas de la 
Beturia Céltica. De toda la Beturia, me aconsejó él. De la Céltica sólo, fue mi respuesta. Inquirió 
entonces el sabio arqueólogo por dónde pensaba yo que podría establecerse la delimitación 
entre las dos Beturias, la Céltica y la Túrdula, y contesté que por el lugar por donde discurre la 
Vía de la Plata en su itinerario hoy badajocense. }ó intuía, sin capacidad para explicitarlo, que 
por allí había un corte entre ambos mundos en cierta medida independientes; D. Antonio, por 
su parte, y no le faltaba en cierto modo razón, insistía en que un camino carece de virtualidad 
separadora. Me dejé convencer por el superior saber, y como nada me atraía de la zona túrdu
la, abandoné mi idea de hacer la epigrafía de la céltica, sin dejar de recoger, eso sí, cuanto me 
salía al paso de inscripciones romanas bajoextremeñas. El vértigo de los años me pasó por en
cima y mis inquietudes de investigador modesto me empujaron por derroteros encadenados, 
pero a cuál más lejano. Veinticinco años desde entonces. 

Y al cuarto de siglo me encuentro -he seguido desde luego el proceso- con una Beturia re
novada hasta límites que yo no había podido sospechar y ante un estudio epigráfico, éste, cir
cunscrito a la parte céltica de la citada región: el que quise hacer y abandoné luego; el que me 
tentó por algo y entonces pareció carecer de entidad y de lógica. Tradicionalmente hemos ad
mitido parcelar la documentación por localidades, por depósitos -museos, por ejemplo-, por re
giones y demarcaciones administrativas antiguas e incluso, lo que teóricamente es ya menos 
defendible, por unidades administrativas modernas. 6igue siendo inadmisible circunscribirse 
a tan sólo media Beturia? na Alicia ha dejado bien claro que no. Es verdad que una calzada 
no es realmente separadora, pero resulta falso que sea la Vía de la Plata la única o la mayor 
referencia de límites que existiera entre la Beturia Céltica y la Túrdula. Hay una realidad geo
gráfica más definitoria que la que a mí se me antojaba y D. Antonio prudentemente rechazaba 
por insuficiente, como la autora de este libro ha descubierto y explicado; hay una diversidad 
de ambientes entre la Beturia occidental y la oriental, como yo olisqueaba y mi maestro, por 
deficiencias mías, no llegaba a comprender. 

Como habrá visto quien hasta aquí haya tenido la amabilidad y el estoicismo de seguir
me, comencé hablando de mí y estoy ya refiriéndome a na Alicia Canto y sus aportaciones. 
Lo que en los precedentes párrafos confieso no me permite decir que yo quise y pude ser el 
autor de este libro concreto. Entre lo que en mis manos habría estado entonces y lo que na 
Alicia ha hecho existe el abismo de los cinco lustros transcurridos y el no menor que separa 
los talantes y las posibilidades de uno y otra. Entre su epigrafía de la Beturia Céltica y la que 
yo hubiera logrado existiría, por decirlo gráficamente, la distancia que hay entre mi aproxi
mación a la Beturia y la suya. Avances de toda ciencia al margen, con el transcurrir del 
tiempo, bien sentado también que ella está en plena madurez y yo me movía por los comien
zos, me aventaja la Dra. Canto en vocación y habilidades para el trabajo de campo, en ideas 
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y en capacidad para asumir y aprovechar el riesgo de la hipótesis. Toda la investigación, 
varia sin dejar de ser homogénea, de mi admirada y apreciada colega se beneficia de esa 
inquietud suya que la hace reticente a la inercia y al conformismo. Para avanzar hay que 
cuestionar, hay que suponer, hay que exponer. En este libro, a más de la sabiduría epigráfica 
que su autora tiene acreditada, encontramos el sano atrevimiento que hace posible el paso 
adelante. Algunas de las intuiciones de Da Alicia me parecen definitivas¡ otras, queden o no 
confirmadas con el tiempo, presentan ya un grado más que notable de verosimilitud histó
rica; y es verdad que no faltan, a mí así al menos me lo parece, sugerencias e incluso afir
maciones (la autora se apasiona tanto con lo que le inquieta que da la impresión a veces de 
que tiene el mismo nivel de fe en lo que descubre como en lo que supone) no del todo funda
das, por no decir con cierta dosis de gratuidad. Y esto lo digo con el convencimiento, la sen
sación incluso, de que puedo equivocarme y encontrarme algún día con la sorpresa de que 
se confirme lo que ahora se me antoja ayuno del necesario fundamento. 

Hay algo que no cambia, se haya dejado llevar na Alicia lo justo, un poco o demasiado, por 
su afán de cuestionar y ofrecer propuestas novedosas: en este libro, que por supuesto se enmarca 
en lo que para la autora es la vieja Beturía, tenemos un repertorio y un estudio epigráfico. Espe
cialista solvente, es más, sobresaliente que ella es, tenemos aquí un instrumento seguro de larguí
sima, por no decir definitiva, vigencia. Los repertorios inscripcionales tienen larga vida, aunque 
su calidad diste mucho de lo deseable. A bastante más de veinte años, y a pesar de que permanece 
inédito, sigue siendo útil, para asombro mío, el millar de páginas que escribí sobre la epigrafía 
emeritense. El valor que atribuyo a lo que de inscripciones hace la Dra. Canto es infinitamente 
superior. No descarto que por divergencia de criterios en lo opinable, por demostración de lo con
trarío o por mezquindad celosa de competidores -a veces ocurre-, haya detalles de este libro que 
la pequeña comunidad científica de los afines se resista a asumir y aprovechar. Es lo normal,· un 
libro es una propuesta, y las propuestas se discuten, se toman o se dejan. Lo que sí es cierto es que 
estamos ante un estudio muy valioso¡ por el material recogido, por cuanto de indiscutible acopia 
y aporta, y por lo que ayudan o ayudarán las bullentes ideas de la autora al replanteamiento de 
todo aquello que en el estado actual de nuestros conocimientos queda menos claro y en superior 
grado de in certeza. Cuando en el futuro contemos con más documentos podremos apreciar, estoy 
convencido de ello, hasta qué punto es importante lo que este libro recoge para interpretar e inte
grar lo que ofrezcan los nuevos materiales. 

Componen este libro una enjundiosa introducción, en la que la autora hace un recorrido 
sobre la historia de las investigaciones que le sirven de precedentes, sintetiza sus ideas sobre la 
Beturia y explica lo que pretende que sea su trabajo: un catálogo de las inscripciones articula
do conforme a los territorios de las localidades antiguas, en función obviamente de las reduc
ciones que la autora propone -unas más indiscutibles que otras-, con una separación entre los 
territorios actualmente español y portugués que en mi criterio no se justifica lo bastante; unas 
largas conclusiones que constituyen verdadero estudio de conjunto, en lo que lo geográfico es 
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materia principal, pero no la única, y un epílogo que es breve apartado conclusivo. Mucha sa
biduría, mucha originalidad y, cómo dejar de insistir en ello, no poco también de riesgo. Es mi 
opinión; los especialistas juzgarán por sí mismos, aunque no estoy pensando sólo en el veredic
to de los del presente sino también en las generaciones estudiosas por venir. 

Como despedida de este pequeño texto preliminar expreso mi congratulación más sincera 
por que este libro se haya escrito y acabe publicado. A su autora le brindo mi más cordial pa
rabién. Ante sus cosas, como cuando leo sobre cuestiones más o menos afines que en pasado 
tiempo me entretuvieron e ilusionaron, experimento la agridulce sensación de que al presente 
hay quienes son capaces de hacer lo que ya no me motiva ni se me alcanza, pero al tiempo tam
bién la de que algo de mí, aunque poco y muy al fondo, permanece en los cimientos de eso que 
los demás construyen. Estoy vivo, no sé por cuánto tiempo, y me faltan aún bastantes años para 
llegar a la ancianidad decrépita, pero me siento vieja gloria, con más, mucho más, de lo pri
mero que de lo segundo. Se me cita en los ámbitos de conocimiento que tengo abandonados 
como a un autor antañón. A lo mejor en este concreto de la epigrafía y la Beturia soy tan sólo 
una modesta cabeza de puente, pero hay algo que parece colocarme al final, por último y 
menos sabio, de la serie de los investigadores que fueron y que son todavía por lo que de apro
vechable dejaron escrito. Privilegiada y rara es la plataforma que me permite hablar en el pre
sente desde el pasado y con un cierto conocimiento de causa. Tal vez ella confiera o posibilite 
algo de sentido, de proporción, de imparcialidad, de valor en suma, a mis apreciaciones de 
ahora. Este libro, los trabajos todos de Ifl Alicia Canto sobre la Beturia me parecen magníficos. 
No me duelen prendas reconocer hasta qué punto queda ya insignificante lo que tiempo atrás 
me fue posible hacer. Es la servidumbre de los años que corren y lo bueno de la ciencia. Pero 
no basta para el avance de ésta la sucesión de calendarios; es preciso que haya capaces inves
tigadores. La Dra. Canto es de primera fila. 

LUIS GARCÍA IGLESIAS 
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