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SUMMARY
This paper gives a list of the places of the province of Granada of which the
names are known from ancient sources together with some further information,
and also the names of places where archaeological remains have been found proving the existence of settlements during the centuries of late antiquity. Secondly,
some description of the magnitude of the settlement together with its social, economic, religious and military characteristics is attempted, with some verification
of the poverty of the results which have been achieved up to now in al1 these
fields of research.

Antes de iniciar el presente trabajo queremos hacer una breve explicación
de las razones que justifican la delimitación geográfica del mismo. En numerosas ocasiones se critica la trasposición de las fronteras administrativas actuales
a tiempos pasados, crítica en la que en algún momento casi todos hemos participado. Es un hecho que debemos afrontar con gran cuidado, pues si no lo
tenemos presente podemos llegar a conclusiones desvirtuadas e inexactas. Sin
embargo, si se tiene en cuenta tal fenómeno se puede entender dentro de su
marco adecuado lo que este tipo de trabajos en ciertas ocasiones pretenden.
No se persigue, pues, trasplantar unos límites a situaciones en las que no
tenían ningún sentido, sino que se utilizan como simple método de trabajo,
como una delimitación convencional que sea útil para ordenar una serie de
datos, que, como en este caso, necesitan de un marco referencia1 en el que inscribirse. Así, debe quedar claro que no pretendemos en modo alguno caer en
ello, sino que es utilizado únicamente como metodología de estudio.
Los datos con los que hemos realizado el trabajo son de diversa índole. En
un principio, se han utilizado las escasas referencias literarias que sobre esta
época se poseen. A esa información se ha añadido la proveniente de las fuentes
epigráficas y numismáticas. Asimismo, han sido sumadas las aportaciones que

la arqueología ha recogido sobre los dos siglos. Dichas aportaciones son muy
escasas aún y están pendientes de la realización de estudios sistemáticos sobre
el territorio, algunos de los cuales se están comenzando a practicar durante los
últimos años.
La información que aparece a continuación referida a cada uno de los
lugares de los que tenemos noticia se ordena con un criterio alfabético. Dentro
de ella encontraremos lugares con el nombre que recibían en la época, hecho
éste que va marcado al estar escrito con caracteres diferentes. En cambio, la
mayor parte de los lugares no se destacan con caracteres especiales, puesto que
dentro de las informaciones conservadas sobre ellos no se encuentra en ningún
caso la de su denominación durante este momento histórico. Más adelante,
manejando todos los datos existentes, realizaremos algunas consideraciones
sobre las características del poblamiento durante los siglos VI y VI1 en el territorio que en la actualidad comprende la provincia de Granada.
A. EL POBLAMIENTO
1. A c d l )
Ubicada en el emplazamiento de la actual Guadix, esta floreciente ciudad
de la Cartaginense continuó desempeñando un importante papel en el reino
visigodo, ya que fue obispado y ceca. La sede episcopal que ya existía a principios del siglo IV permanece a través de los siglos VI y VII, asistiendo sus obispos a los concilios toledanos 111, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.
Acuñó moneda durante los reinados de Skebuto, Suintila, Sisenando, Chintila
y Egica, con la titulatura en el reverso de Iustus Acci. Una inscripción (Vives
307) nos habla de la fundación de una iglesia en el año 652, fechada mediante
el año de reinado de Chindasvinto con su hijo Recesvinto asociado al trono, y
el año de pontificado del obispo Justo, firmante del concilio VI de Toledo. Allí
se depositaron las reliquias de gran número de mártires. No tenemos ningún
testimonio que nos indique su pertenencia a la provincia bizantina hispana.
2. ~ t a r f e ( ~ )
Localidad vecina a la ciudad de Granada, donde han aparecido una serie
de anillos de oro con marcas ilegibles y algunos objetos cerámicos de tipología
visigoda, entre los cuales se hallan los aparecidos en el paraje conocido por el
nombre de Marugán.

3. ast ti(^)
Se corresponde con la actual Baza, al norte de la provincia. Aparece como
sede episcopal en el concilio de Elvira y se mantiene durante los siglos VI y
VII, asistiendo sus obispos a los concilios de Toledo 111, IV, V, VI, VIII, IX,
XII, XIII, XIV, XV y XVI. Durante algunos años estuvo en poder de los
imperiales, representando ésta la zona por la que más penetraron en el interior. De este hecho nos da noticia la crónica del Biclarense, que cita las campañas de Leovigildo en las zonas de Baza y Málaga, pero mientras la última permanece en poder bizantino, dada la no comparecencia de su obispo al concilio
111 de Toledo, parece ser que las incursiones leovigildianas sí dieron un resultado positivo para el reino visigodo en el caso de Baza, al estar presente el epis-

copus bastetanus en dicho concilio. Han aparecido también algunos objetos
cerámicos en la localidad, que son recogidos en un trabajo de Izquierdo Benito.
4. C~lornera(~)
Localidad situada a unos veinte kilómetros al norte de, la capital de la provincia. En ella ha aparecido recientemente una necrópolis visigoda en el Cortijo del Chopo, excavada en el año 1986, con abundantes ajuares cuyo estudio
la dataría en la segunda mitad del siglo VI y primera del VII.
5. I1iberid5)

Ciudad que se corresponde con la actual Granada, donde se celebró a
principios del siglo IV el primer concilio cristiano peninsular, al que acudieron
obispos de toda la península y sobre todo del sur y sureste de la misma. Acerca
de este concilio ha surgido recientemente una teoría novedosa que aquí queremos citar sin entrar en más consideraciones, puesto que no resultaría el marco
adecuado para realizarlas. Se afirma en ella que no se trata de un único sínodo,
sino que las actas conservadas pertenecían a una colección conciliar en la que
se hallan incluidas las de cinco concilios celebrados durante los siglos 111 y IV.
Los obispos de Iliberis participaron a comienzos del siglo VI en dos concilios:
el de Tarragona del año 516 y el de Gerona del 517. En adelante, acudieron
con regularidad los obispos iliberritanos a los concilios celebrados en la Península, como son el 111 de Toledo, el 1 de Sevilla, el de Toledo del año 597, el 11
de Sevilla y los de Toledo IV, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI. Al concilio 111
de Toledo y al 1 de Sevilla asistieron dos obispos de Granada, hecho del cual
hasta ahora no se ha realizado una explicación satisfactoria. Hubo una ceca en
Iliberis, que acuñó durante los reinados de Recaredo, Witerico, Gundemaro,
Sisebuto, Suintila, Sisenando, Chintila, Tulga, Chindasvinto, Ervigio, Egica y
Egica-Witiza, con la inscripción en el reverso de Eliberri Pius o Pius Eliberri,
aunque se elaboró también un anagrama en el caso de la acuñación realizada
por Egica-Witiza. La numismática nos proporciona un dato sobre la existencia
de un rebelde en el reino toledano, de nombre Iudila, que no consta en ninguna fuente escrita. Se le conoce a través de dos monedas acuñadas en Emerita
e Iliberis, ciudades que debía tener bajo su control. Parece ser que se encontraba una colonia judía importante, pues su actitud es citada por las crónicas
musulmanas al referirse a la invasión. Los testimonios epigráficos que poseemos son: uno referido a un edificio (Vives 365), donde aparece el nombre del
rey Ervigio, lo cual nos data la inscripción entre los años 680-687, y otro, una
fíbula de bronce (Vives 403), con una pequeña inscripción. La ciudad iliberritana no formaría parte de la zona dominada por los imperiales, pues ningún
tipo de testimonio apunta hacia ello.
6. 11lora(~)
Población situada en la zona central de la provincia, donde se han excavado recientemente las necrópolis visigodas de El Tocón y la de El Pago de las
Capellanías, cuyos resultados aún no se han publicado.
7. ~ o j a ( ~ )

Población ubicada en el oeste de la provincia, de donde procede una ins-

cripción (Vives 316) sobre la consagración de una basílica, dedicada a Pedro y
Pablo, en la que son depositadas reliquias de varios mártires, entre los que se
encuentran los tres cordobeses Fausto, Genaro y Marcial. No conocemos la
fecha de su consagración.
8. ~ o n t e f r í o @ )
De esta población, situada igualmente al oeste de la provincia, procede
cerámica recogida en la tipología elaborada por Izquierdo Benito. Se ha encontrado, asimismo, cerámica en la necrópolis romana tardía de El Romera1 que
puede pertenecer a época visigoda.
9. Montejícar
Localidad en la que se ha encontrado una necrópolis visigoda. Tal información procede de las personas responsables de realizar su excavación y posterior estudio, hechos que hasta el momento no han tenido lugar.
10. Moraleda de ~ a f a y o n a ( ~ )
Población situada en el valle del Genil, en la zona occidental de la provincia, donde fue excavada una necrópolis, cuyos materiales la sitúan en una cronología tardorromana y visigoda.
11. ~ a t i v o l(lo)
a
Lugar cuya ubicación no conocemos, aunque sí sabemos que se encontraría dentro de los territorios dependientes del obispado de Acci, porque en una
inscripción monumental (Vives 303) encontrada en Granada aparecen citadas
tres iglesias consagradas en ese lugar por los obispos accitanos Lilliolus y Paulus, en el año 594 una y entre 603 y 610 las otras dos.
12. pinos-puente(ll)
Población próxima a la ciudad de Granada que en época romana se conocía como Zlurco, de la que procede una inscripción funeraria (Vives 177), dedicada a un presbítero de nombre Nocidius y fechada en el año 589. En la datación se utiliza el año de episcopado que correspondía al obispo del que dependía el lugar, Stephanus, prelado iliberritano que asistió al concilio 111 de
Toledo y al 1 de Sevilla. Dentro del término municipal se halla la localidad de
Valderrubio, en la que apareció una necrópolis de cronología visigoda.

13. ~utugi(")
Población que se corresponde con la actual Galera, al norte de la provincia. Tendría una importante comunidad hebrea, al ser citada, entre otras, en
una ley sobre los judíos dictada por Sisebuto.
14. zafarraya(13)
Localidad ubicada en la zona más occidental de Granada, donde recientemente se ha excavado la necrópolis de El Almendral y la de Las Delicias en
una localidad próxima, Ventas de Zafarraya, ésta en el término municipal de
Alhama de Granada, que han aportado interesante material, a partir del cual
se ha pensado en la existencia de una guarnición militar en el lugar de la
segunda necrópolis.

B. CARACTERISTICAS DEL POBLAMIENTO

La actual provincia de Granada se encontraba dividida en los siglos VI y
VI1 en dos provincias distintas, Baetica y Carthaginensis, sistema administrativo heredado de la época imperial. Ambas zonas estaban separadas aproximadamente por la línea divisoria de aguas entre las cuencas del Guadiana Menor
y del Genil. De esta forma, la zona que corresponde al primero de los ríos, las
altiplanicies de Guadix y Baza, se encuadraba en la Cartaginense. En cambio,
la del segundo río y el resto de la provincia hasta la costa mediterránea se
incluía en la Bética.
La población que habitaba esta zona estaba en su mayoría compuesta por
hispanorromanos. El grupo casi no había sufrido alteración desde la época
imperial, puesto que ninguno de los pueblos invasores del siglo V se instalaron
en ella. La modificación más importante sería la originada por los saqueos y
destrucciones que las oleadas invasoras traían consigo. Los visigodos se instalaron principalmente en la zona de la Meseta y los que lo hicieron en la provincia
granadina fueron un reducido contingente con cometidos administrativos y
militares.
Un grupo importante era el constituido por los judíos, muy numerosos en
l ~ ) noticias
.
conservadas sobre los
el sur de la Península y en la ~ e ~ t i m a n i a (Las
hebreos en Granada están referidas a Tutugi e Iliberis. La primera localidad
aparece citada en una ley de Sisebuto en la que se establecen una serie de
medidas contra algunas comunidades judías situadas en el mediodía peninsular(15).El grupo judío debía ser muy abundante en la ciudad de Iliberis, ya que
las crónicas musulmanas de la conquista hacen referencia a la actitud positiva
de los judíos ante su presencia(16).Así pues, el componente hebreo en la población de la zona fue significativo.
El primer hecho que se aprecia al observar el mapa de poblamiento(17)es
la diferenciación de dos áreas: la que aparece sin ningún tipo de datos durante
este período y la que presenta de un modo más o menos denso los lugares de
los que sí conservamos noticia. La primera se corresponde con la costa del
Mediterráneo, mientras la segunda abarca las dos cuencas anteriormente mencionadas.
Resulta extraño a primera vista que no poseamos ningún dato sobre la
zona costera durante esta etapa, puesto que se trata de lugares cuyo poblamiento está atestiguado con bastante anterioridad. En ella se tienen testimonios de la presencia fenicia y de época romana. Sin embargo, parece ser que
durante los dos siglos que tratamos no existió población en la zona. Si nos dejamos llevar por esta primera impresión llegaremos a una errónea conclusión.
Sin embargo, ¿cuál es la razón que explica la falta de datos sobre esta zona?
Por un lado, hay que tener en cuenta que perteneció a la provincia creada por
los bizantinos en la península Ibérica, que se extendía desde el Estrecho de
Gibraltar hasta el cabo La Nao y que constituía una estrecha franja costera que
adquiría su mayor extensión en el valle del Segura. La cronología de la provincia bizantina se inicia a mediados del siglo VI y finaliza en el año 621, con
diversas alteraciones en sus límites(18).Se han conservado muy pocas referencias literarias sobre esta zona y una sola epigráfica, en las que se hace mención
exclusivamente a los siguientes lugares: Asidona, Basti, Carthago Spartaria,
Malaca y Sagontia(19),que son ciuitates las cuatro primeras y una guarnición

militar la última. Tras ser conquistada por el reino visigodo no nos ofrece más
noticias literarias que las correspondientes a la suscripción de las actas conciliares por parte de los obispos de la zona. Las noticias procedentes de la epigrafía
en el territorio ocupado por la provincia bizantina se limitan exclusivamente a
la inscripción conmemorativa de una serie de construcciones realizadas en
Carthago Spartaria por Comenciolo y algunas posteriores a la expulsión de los
imperiales, en conmemoración de la consagración de iglesias en las diócesis asidonense y bega~trense(~O).
La numismática no nos ofrece más noticia que la
acuñación visigoda en Asidona tras ser conquistada(21).Por último, la arqueología es una fuente que se ha descuidado hasta hace pocos años y en estos
momentos se están realizando trabajos que comienzan a dar sus frutos, aunque
concretamente en la costa granadina aún no han aportado información.
De todo lo expuesto hasta ahora sobre esta zona podemos deducir que no
existía ninguna población de gran entidad, ninguna ciuitas, sino que se trataría
de pequeños núcleos que no aparecen ni en los textos, ni en las inscripciones,
ni tampoco en las monedas. Así pues, será la arqueología la fuente capaz de
arrojar luz sobre el poblamiento en la costa granadina.
Sin embargo, antes de comenzar a tratar la zona de la que sí tenemos
datos, debemos hacer mención a un asentamiento situado en un pasillo que
pone en comunicación la cuenca del Genil con la costa mediterránea -concretamente con la costa oriental de la actual provincia de Málaga-, que corresponde
a la necrópolis de Las Delicias(22),próxima a la población de Ventas de Zafarraya, Ha sido excavada recientemente y los objetos encontrados presentan
una tipología bizantinizante. Además, el número de individuos infantiles aparecidos en las tumbas es muy bajo, lo cual ha hecho pensar a sus excavadores
en la existencia de una guarnición militar. Podría tratarse de un asentamiento
militar visigodo o bizantino. Nos inclinamos a pensar en la segunda posibilidad
por la tipología de los objetos hallados y porque debido a la estrechez de la
provincia bizantina se necesitaban unos puestos de avanzadilla que controlaran
los pasos naturales de comunicación. Se trataría con gran probabilidad de uno
de los castra que formarían el limes defensivo imperial frente a los visigodos,
cuya existencia en la península Ibérica defiende García Moreno(23).
La otra gran zona que señalábamos, de la que sí se tienen datos de poblamiento durante ambos siglos, corresponde a la mayor parte del territorio de la
actual provincia de Granada: las cuencas del Genil y del Guadiana Menor. En
la primera se encuentran los asentamientos que hemos relacionado en los epígrafes dedicados a Atarfe, Colomera, Iliberis, Illora, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona y Pinos-Puente. Dentro de la segunda se hallan los incluidos
en Acci, Basti, Montejícar, Natiuola y Tutugi.
Al poseer más información sobre esta zona podemos entrar a realizar ciertas consideraciones sobre el tipo de poblamiento, acerca del cual establecemos
primeramente una diferenciación entre el urbano y el rural.
La vida urbana atraviesa un período de decadencia tras la crisis del siglo
11-111 en el sur peninsular, hecho que corresponde a un proceso general en
todo el Occidente mediterráneo. Sin embargo, reviste unas características
especiales, puesto que no llega a un nivel tan acentuado como en otras zonas.
Así, durante el siglo V y buena parte del VI se encuentran testimonios de una
relativamente importante vida ciudadana, regida por una aristocracia de origen
romano que sustentaba su poder en las grandes propiedades que poseía(24).La

significación de la vida urbana va a perdurar durante los siglos VI y VI1 en el
mediodía peninsular, gracias a una redefinición de sus funciones realizada para
adaptarse a los nuevos tiempos(25).Va a desempeñar a lo largo de esta época
cometidos político-administrativos, militares, económicos y religiosos, dentro
de los cuales destacan, por el gran auge que adquieren, los últimos.
Las noticias conservadas sobre el territorio correspondiente a la provincia
de Granada nos señalan la existencia de tres ciuitates: Acci, Basti e Iliberis. La
función político-administrativa no era la principal en sus respectivos casos,
puesto que no se trataba de capitales de provincia. El funcionario que correspondía dentro de la organización administrativa a la ciudad era el comes ciuitauien tenía competencias judiciales, policiales y en algunos casos militaNo tenemos noticias sobre su existencia en las ciudades mencionadas,
pero debieron estar presentes al igual que en otras.
Dentro del sistema defensivo, estas ciudades desempeñarían un papel
importante durante gran parte de este período, dada la proximidad de la provincia bizantina. Al igual que los imperiales, los visigodos opusieron a sus enemigos un sistema fronterizo que respondía al tipo del "doble
dentro
del cual la segunda línea estaba compuesta por una serie de ciuitates fortificadas. Este sería el caso de las tres ciudades. Incluso una de ellas, Basti, ejerció
ese papel en los dos bandos enfrentados, porque durante los primeros años de
la presencia bizantina estuvo bajo su poder, hasta ser conquistada por Leovigildo(28).Más tarde, dada su proximidad a la provincia imperial, se convertiría en
una de las ciuitates de la línea defensiva visigoda.
Sobre el papel económico de estas ciudades no poseemos nada más que el
dato referido a las cecas instaladas en Acci e Iliberis. Sin embargo, aunque no
aparezcan informaciones alusivas a intercambios comerciales y labores artesanales, debemos suponer que serían similares a las actividades del resto de las
ciuitates de la zona, en las que mantenían un nivel importante(29).Ambas acuñaron moneda a lo largo de varios reinados, cuyo número y continuidad es
mayor para el caso de Iliberi~(~').
Tal actividad suponía la existencia de talleres
de monetarii instalados en las ciudades, puesto que son cecas que no acuñan de
un modo ocasional como ocurre en otros lugares de la Península.
El papel más importante que desarrollan las ciudades durante el período
que tratamos es el religioso. Se convierten en la residencia del obispo, que
supone la máxima autoridad dentro de la diócesis al frente de la cual se sitúa
la ciudad. Las tres fueron sedes episcopales y enviaron con una mayor o menor
regularidad a sus representantes a los concilios generales en Toledo y, en el
).
caso de Iliberis, a los celebrados dentro del ámbito provincial b é t i ~ o ( ~ 'Para
desempeñar su nueva función éstas se transforman, dentro del proceso que
algunos autores han denominado cristianización de la topografía urbana(32).Se
construyen nuevos edificios que van desde la sede catedralicia hasta pequeños
oratorios en los suburbios. Sólo un testimonio poseemos de todo ello y es la
construcción de una iglesia en A c c ~ ( ~que
~ ) se
, realiza en el año 652.
El resto de las noticias conservadas se refieren al ámbito rural. El sector
económico preponderante durante la época era la agricultura y en esta actividad se ocupaba la mayor parte de la población(34).Las diferentes modalidades
de asentamiento son las que vamos a tratar en adelante.
Un importante número de la población rural residía en las grandes propiedades, en las que, en torno a un núcleo central, la uilla, se disponían tres fajas

%21.

concéntricas: la primera dedicada a cultivos hortícolas, la segunda a una agricultura extensiva y la tercera a bosques, pastos y baldíos(35).
Otro componente significativo dentro del ámbito rural estaba compuesto
por las aldeas de pequeños campesinos, uici, que se mantenían a duras penas
fuera de las relaciones sociales de dependencia imperantes en los latif~ndia(~~).
A partir de los datos que poseemos no podemos discernir con claridad a
cuál de los dos tipos de asentamiento corresponden en cada caso, ya que proceden de la excavación de necrópolis y de inscripciones aparecidas de una forma
aislada. Hasta que no se realice un estudio más exhaustivo sobre el territorio,
analizando las formas de ocupación y su evolución en el tiempo, no se podrán
completar. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que el proceso de cristianización del paisaje urbano también tiene lugar en el campo, hecho del que
sí tenemos algunas muestras. Una de ellas procede de Loja, donde fue fundada
una basílica, tal como queda constancia en una inscripción(37).El otro caso
corresponde a un lugar cuya ubicación exacta desconocemos, llamado Natiuola
y situado en el territorio dependiente de la diócesis accitana. En este lugar fueron edificados por un gran propietario, Gudiliuua, tres templos que fueron
consagrados por el obispo que se encontraba al frente de la diócesis de A c ~en
i
cada una de las fechas, comprendidas entre finales del siglo VI y comienzos del
VII(38).Se trataría con toda probabilidad de las llamadas "iglesias propias"(39),
en las que un latifundista realizaba la fundación y conservaba ciertos derechos
sobre ella, aunque la administración de los bienes con los que fuese dotada era

cometido del obispo.
Un nuevo tipo de asentamiento militar debía existir en la zona, aunque no
se han descubierto hasta la fecha los vestigios del mismo. Se trata de las pequeñas guarniciones militares de limitanei, que constituían la primera línea defensiva dentro del sistema del "doble limes", formadas por grupos de soldados
campesinos.
Los monasterios eran otra de las formas de hábitat existentes en la zona,
forma que aumentó considerablemente su número a lo largo de estos dos
siglos. La organización y explotación del territorio que practicaban era similar
a la de las grandes propiedaded40). Sin embargo, presentaban ciertas peculiaridades en lo que se refiere a la vida cotidiana de los miembros de la comunidad
por el hecho de ser una congregación religiosa(41).Dentro del territorio de la
provincia granadina conservamos la noticia de la existencia de al menos un
monasterio en la diócesis iliberritana, en el que sería abad Felix, quien asistió
al concilio XIII de Toledo en representación del obispo A r g i b ~ d o ( ~ ~ ) .
Un último apartado de formas de vida en el ámbito rural lo constituía el
hábitat rupestre. Sobre este hecho no tenemos ningún dato concreto en la
zona, aunque sí en provincias cercanas(43).Sin embargo, si observamos en la
actualidad lo frecuente de este fenómeno en gran parte de la provincia, sobre
todo en las comarcas de Guadix y Baza, no sería muy aventurado pensar que
tal forma de habitación se diera durante la época.

ASISTENCIA DE OBISPOS A CONCILIOS

Acci

Basti

l l i beris

C. CONCLUSIONES
Durante los siglos VI y VI1 el territorio que hoy ocupa la provincia de
Granada presenta en lo que al poblamiento se refiere dos zonas claramente
diferenciadas. Una de ellas se define por la ausencia de datos y corresponde a
la costa. La falta de los mismos no significa a nuestro juicio que no estuviera
habitada, sino que al corresponder a la provincia bizantina hispana era más
difícil que las noticias llegasen hasta nuestros días. En cambio, de la otra que
se enmarcó en el reino visigodo -la correspondiente a las cuencas del Genil y
del Guadiana Menor- sí se han conservado más datos. En ella encontramos
importantes ciuitates que constituían centros administrativos, militares, económicos y, sobre todo, religiosos. En el mundo rural se puede observar también
la existencia de diversas formas de asentamiento extendidas en la época, como
son las uillae latifundistas, los uici y los monasterios. La mayor parte de la
población estaba compuesta por hispanorromanos, pero a ésta se añadían dos
grupos menos numerosos, pero bastante significativos, los visigodos y los
judíos.
La arqueología supone para esta época una de las fuentes de información
más importantes, por no decir la que más, al ser tan poco numerosas las restantes. Esperamos que en un futuro próximo se prosigan los actuales estudios en
curso y se realicen otros nuevos, para que, de esta forma, se puedan en todo
lo posible completar las noticias que aportan las fuentes literarias, epigráficas,
numismáticas y las arqueológicas, muy escasas todavía estas últimas.
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