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El problema de la cronología del arte rupestre 
esquemático español 

Por ANTONIO BELTRÁN 

Al tratar de establecer los principios metodológicos que permitan trazar 
una línea cronológica del arte esquemático español, tanto relativa como 
absoluta, es preciso partir de unas ideas generales que, muchas veces, se 
presentan de un modo confuso y mal definido en las publicaciones sobre 
el tema. Ante todo de la precisión del propio concepto de "arte esquemá
tico" y de "esquematismo" que, en sí mismos, no deben tener una valora
ción cronológica, ya que se trata de la aplicación de ideas estéticas o, si 
se quiere, técnicas que no van ligadas a ninguna de las fases que conoce
mos del arte parietal o mobiliar prehistóricos con exclusividad1. Conven-
cionalmente, cuando hablamos del arte "esquemático" nos referimos al 
correspondiente a la Edad del Bronce, en cualquiera de sus etapas, tanto 
si es del Eneolítico como del Bronce final, y no aclara las cosas la apari
ción de conceptos como "seminaturalismo" o "semiesquematismo"; resulta 
así cómodo eludir la datación precisa de determinados conjuntos en una 
etapa que se extiende a lo largo de dos milenarios, pero también es vago 
y, por consiguiente, erróneo en muchos casos. 

Ante todo podemos asegurar que el esquematismo no es patrimonio de 
ninguna etapa cronológica del arte rupestre prehistórico, con exclusividad; 
los signos ideomorfos o los simples geometrismos existen en el arte paleo
lítico desde las rayas sencillas o combinadas que se datan, con seguridad, 
en el Auriñaciense de las cuevas asturianas, a la serie interminable de 
trazos y signos que coexisten con las figuras animales naturalistas en los 
conjuntos solutrenses o magdalenienses, provocando la más variada gama 
de intentos de interpretación dentro de los sistemas básicos del abate Breuil 
o de Leroi-Gourhan, entre otros, a través de explicaciones tomadas de pa
ralelismos etnológicos derivados de los propios conjuntos pintados o gra
bados2. 

(1) Juan Eduardo CIRLOT, El espíritu abstracto desde la Prehistoria a la Edad Media, Barcelo
na, 1966. A. C. BLANC, Dell'astrazione all'organicitá, Roma, 1958. 

(2) Abbé H. BREUIL, Quatre cents siècles d'art pariétal, Montignac, 1952, y La evolución del 
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Aparte del esquematismo elemental de líneas y signos, existen también 
en las cuevas españolas paleolíticas, concretamente en las de La Pileta y 
El Castillo, esquematizaciones de figuras humanas que, teóricamente situa
das en el arte eneolítico, han sido descritas como azilienses o de la Edad del 
Bronce en algunas ocasiones. Realmente la simplificación de estas figuras 
nada tiene que ver con las de los "antropomorfos" o enmascaramientos 
de hombres que conocemos bien en el arte paleolítico(3). No obstante, Ripoll 
postula que tanto las figuras negras de La Pileta como las rojas del bloque 
del gran vestíbulo de El Castillo sean paleolíticas, partiendo de la com
paración del color, usura de los trazos e inserción en las superposiciones 
de las que verdaderamente lo son con seguridad. Los argumentos fundados 
en las dudas sobre el yacimiento aziliense de El Castillo y la falta de es
tación del Bronce, no nos parecen concluyentes; unas pinturas esporádicas, 
cerca de la entrada, pudieron ser ejecutadas en cualquier época. El pro
blema es más complejo en La Pileta, donde el número de trazos y esque
matizaciones negras es cuantioso y su estudio exigirá una larga dedicación; 
el abate Breuil ya comparaba el "brujo" de La Pileta con el del abrigo 
"esquemático" de Vélez Blanco y tal vez haya que pronunciarse por la 
datación en la Edad del Bronce de uno y otro y de muchas esquematiza
ciones de la cueva andaluza4. 

Al hablar del esquematismo en el arte paleolítico hay que tener en cuen
ta la especial traza que en una amplia zona tienen las figuras, incluso las 
de tendencia naturalista, tal como definió Graziosi al establecer la llamada 
"provincia Mediterránea"5. 

En las pinturas de los abrigos del Levante español volvemos a encon
trar el problema, pero agudizado, ya que mientras las figuras animales 
tienen por lo general un claro propósito naturalista, las representaciones 
humanas se pintan con tendencia a la estilización y al esquema que lleva 
a la expresión plástica a través del número mínimo de elementos; pero 
mientras la evolución de las figuras animales es lenta y poco acusada, al
canza en los hombres una temprana esquematización, y unas y otras, con 

arte parietal en las cuevas y abrigos ornamentados de Francia, "Caesaraugusta" 5, Zaragoza, 1954, 
p. 7. André LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'art occidental, París, 1965, y La fonction des signes dans 
les sanctuaires paléolithiques. Le symbolisme des grandes signes dans l'art pariétal paléolithique. 
Répartition et groupement des animaux dans l'art pariétal paléolithique, Le Mans, 1958, extrait du 
"Bulletin de la Société Préhistorique Française", 1958, nums. 5-6, 7-8, 9. Pilar CASADO, Sobre los 
signos en el arte parietal paleolítico de la Península Ibérica, "Estudios del Seminario de Prehistoria, 
Arqueología e Historia Antigua", I, Zaragoza, 1972, p. 21. 

(3) Eduardo RIPOLL, Las representaciones de antropomorfos en el arte paleolítico español, 
"Ampurias", XLX-XX, Barcelona, 1957-58, p. 167. Wolf GÜNTER HAENSCH, Die Palaeolitischen Mens-
chendarstellungen, Bonn, 1968. Peter J. UCKO y Andrée ROSENFELD, Anthropomorfic Representations 
in Palaeolithic art, "Santander Symposium", Santander, 1972, p. 149. 

(4) Ε. RIPOLL, Problemas cronológicos del arte paleolítico, "Prehistoric art of the Western 
Mediterranean and the Sahara", Chicago, 1964, p. 96. 

(5) Paolo GRAZIOSI, L'art paléolithique de la "province méditerranéenne" et ses influences dans 
les temps postpaléolithiques, "Prehistoric Art", cit. p. 35. 
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tan diferentes estilos, forman parte de las mismas escenas. Cierto que en 
el arte paleolítico parietal las representaciones de "antropomorfos" acusan 
la misma tendencia, independientemente de la explicación que demos a este 
fenómeno. Pero no podemos valorar el hecho en el arte paleolítico y en 
el "levantino" como respondiendo a la misma idea matriz, ya que en nues
tra opinión no existe vinculación ninguna, ni mucho menos una concate
nación evolutiva concreta entre ambos artes; en todo caso estaríamos fren
te a una idea general que incidió en la misma forma sobre el pintor o gra
bador paleolítico y levantino, tan separados en el tiempo6. Por más que 
se haya alegado como un posible nexo de unión la presencia de una figura 
de toro de aspecto paleolítico y la de un arquero en la cueva de la Moleta 
de Cartagena, en la Sierra del Montsiá (Tarragona) o la relativa proximi
dad geográfica a la zona "levantina" de las pinturas de las cuevas del Niño 
(Aína, Albacete) o los grabados de Los Casares y de La Hoz (Guadala-
jara)7, estos argumentos distan mucho de tener validez para determinar la 
continuidad de ambos artes. 

Dejamos aparte el arte mobiliar paleolítico porque estimamos que las 
razones tanto artísticas como psicológicas que movieron la actividad del 
pintor o del grabador rupestre y del escultor o grabador mobiliar fueron 
completamente distintas. Aun así habrá que plantearse la relación posible 
entre las esquematizaciones y líneas de las plaquetas grabadas paleolíticas, 
por ejemplo las del Parpalló y de Romanelli, con las mesolíticas de la 
cueva de la Cocina (Valencia) e incluso el entronque con otros motivos 
de los pintados en los cantos rodados del Mas d'Azil o de los dos ejem
plares asturianos que conocemos. Naturalmente que tales relaciones serán 
siempre estilísticas o conceptuales, muy lejos de una posible vinculación 
cronológica8. 

En el arte levantino es evidente que el número de líneas y de signos 
a los que conviene el calificativo de esquemáticos es casi tan numeroso 
como el de figuras animales, independientemente de que la mayor parte 
de las figuraciones humanas se alejan mucho del naturalismo para alcanzar 
la categoría de esquemas que no dejan jamás de mostrar la preocupación 

(6) Antonio BELTRÁN, Arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968, y Die Levantinische Kunst und 
ihre chronologische Probleme, en prensa en IPEK. 

(7) E. RIPOLL, Una pintura de tipo paleolítico en la Sierra del Montsiá (Tarragona) y su posi
ble relación con los orígenes del arte levantino, "Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil", 
II, Barcelona, 1965, p. 297. M. ALMAGRO GORBEA, La cueva del Niño (Albacete) y la cueva de la 
Griega (Segovia), "Trabajos de Prehistoria", 28, Madrid, 1971, p. 9, y Descubrimiento de una 
cueva con arte paleolítico en la provincia de Albacete, "Santander Symposium", cit. p. 475. Juan 
CABRÉ, Las cuevas de los Casares y de la Hoz, "Archivo Español de Arte y Arqueología", 30, Ma
drid, 1934. A. BELTRÁN, Avance al estudio de las cuevas de Los Casares y de La Hoz (Santa María 
del Espino, Guadalafara), "Excavaciones Arqueológicas en España", 64, Madrid, 1968. 

(8) L. PERICOT, La cueva del Parpalló (Gandía), Madrid, 1942. P. GRAZIOSI, Les gravures de 
la grotte Romanelli (Puglia, Italia). Essai comparatif, "IPEK", 1932-33, p. 26. L. PERICOT, La 
cueva de la Cocina (Dos Aguas), "Archivo de Prehistoria levantina", II, Valencia, 1946, p. 39. 
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de sus autores por la representación del movimiento; pero es que, además, 
en varias cuevas que hemos investigado directamente la superposición de 
figuras animales naturalistas sobre otras esquemáticas muestra que, cro
nológicamente, el esquematismo es más antiguo que el naturalismo, en 
esos casos; así se comprueba en la cueva de La Sarga (Alcoy, Alicante), 
con ciervos sobre líneas de diverso tipo y color diferente a los animales; 
en la cueva de la Araña el caballo cayendo, vertical, que corta un zig-zag, 
o bien el toro naturalista sobre la zancuda estilizada de Cantos de la Vi
sera (Yecla, Murcia)9. 

La coexistencia en España del arte "levantino" y del "esquemático" 
en determinadas zonas geográficas y la datación de aquél, que según di
versos autores puede llegar desde una época de entronques con el arte 
paleolítico hasta el Bronce final, fuerza a consideraciones que complican 
el problema. La mayor parte de los autores suponen que no hay solución 
de continuidad en la evolución que se iniciaría con el "arte levantino" 
y terminaría con el esquemático. La diferencia es que Breuil haría empe
zar el "levantino" en el Gravetiense, para alcanzar su apogeo en las etapas 
epigravetiense y magdaleniense —fases 8-9 de Minateda—, extinguiéndose 
el naturalismo en el Mesolítico y continuando la esquematización en el 
Neolítico y la Edad del Bronce. Pericot, tras una fase muy oscura en sus 
orígenes, vinculada con el Epigravetiense y el Magdaleniense, extendería 
el arte "levantino" hasta el Neolítico, en el que, paralelamente al naci
miento del arte esquemático, se agotaría, siguiendo éste hasta principios 
de la Edad del Hierro. Almagro supone un origen mesolítico para el arte 
"levantino", que evolucionaría a lo largo del Neolítico, siendo el arte es
quemático propio de las Edades del Bronce y del Hierro y ambos escasa
mente relacionados entre sí. Jordá dataría el arte "levantino" en el Neo
lítico, alcanzando su máxima potencia en el Bronce I y su extensión a lo 
largo de esta Edad, que vería el origen del arte "esquemático", coexistien
do ambos durante mucho tiempo10. 

(9) A. BELTRÁN, Algunos problemas que plantean las superposiciones de pinturas en el arte 
rupestre levantino, "XI Congreso Nacional de Arqueología, Mérida, 1968", Zaragoza, 1970, p. 225. 

(10) La síntesis de estas ideas puede verse en "Prehistoric Art" citado y en el cuadro resumido 
por E. RIPOLL, p. XI, en los papeles previos. Aunque existen publicaciones posteriores, el coloquio 
de Burg Wartenstein sentó las ideas sobre el arte levantino de los principales especialistas en 1964: 
Martín ALMAGRO, El problema de la cronología del arte rupestre levantino español, p. 103; H. G. 
BANDI, Einige überlegungen zur Frage der datlerung und des Ursprungs der Levantekunst, p. 113; 
A. C. BLANC, Sur le problème de l'âge de l'art rupestre du Levant espagnol et les moyens a emplo
yer pour résoudre ce problème, p. 119; P. BOSCH-GIMPERA, La cronología de las pinturas rupestres 
levantinas, p. 130; Henri BREUIL, Les roches peintes leptolithiques de l'Espagne Orientale (no se pu
blicó el texto que se difundió en multicopia previamente a la reunión); R. LANTIER, Propos sur l'art 
rupestre de l'Espagne Orientale, p. 145; L. PERICOT, Sobre algunos problemas del arte rupestre del 
Levante español, p. 151; E. RIPOLL, Para una cronología relativa del arte levantino español, p. 167; 
Francisco JORDÁ, Sobre la cronología del arte rupestre levantino, "XII Congreso Nacional de Ar
queología, Jaén, 1971", Zaragoza, 1973, p. 85; Sobre posibles relaciones del arte levantino español, 
"Miscelánea Breuil cit.", 1964, p. 467; Notas sobre el arte rupestre del Levante español, "Caesarau-
gusta", 21-22, 1964, p. 7; Notas para una revisión de la cronología del arte rupestre levantino, 
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Veremos las opiniones de Bosch Gimpera y Ripoll cuando tratemos 
de las etapas seminaturalistas y semiesquemáticas y del esquematismo. El 
problema lo planteamos en el "Valcamonica Symposium"11 y aceptamos 
en el arte "levantino" una fase IV, posterior al 2000, con aparición de 
équidos, cánidos y domesticación, pastoreo y agricultura iniciales, en la 
que se podrían incluir las bailarinas de los Grajos12 y las mujeres que tra
bajan la tierra con picos, que nos llevarían hasta el Eneolítico. Entonces, 
mientras en Andalucía encontraríamos un arte que llega de Oriente y que 
no encuentra ninguno otro constituido, a Levante llegaría más tarde, actua
ría sobre una pintura indígena, muy arraigada, que no dejaría de imponer 
algún elemento local a las nuevas aportaciones; por ejemplo, en el Cingle 
de la Gasulla, el jinete con casco y caballo con atalajes no puede ser an
terior al 1200 y, sin embargo, es bastante naturalista13; por el contrario, 
el seminaturalismo de que habla Bosch Gimpera en el Sur, fundamental
mente, se despega totalmente de las representaciones animales de Levante. 
Es necesario advertir que los términos que utilizamos no tienen, en la ma
yor parte de los casos, valor cronológico absoluto, sino meramente cul
tural. Si los levantinos son gentes replegadas en las serranías, donde con
tinúan viviendo como cazadores y recolectores mucho tiempo después de 
la llegada de los agricultores y pastores a las vecinas llanuras litorales, no 
podemos llamarles neolíticos ni les convienen referencias cronológicas, sino 
denominaciones que hagan referencia a sus modos de vida. En ambientes 
geográficamente contiguos pueden desarrollarse dos artes distintos y sin
crónicos, con penetraciones hacia el interior de las nuevas ideas neolíticas 
y metalúrgicas, que a la larga acabarán sustituyendo el viejo arte de los 
serranos, que, no obstante, pudo ejercer algunas influencias en el nuevo 
arte que se instaló en su zona. 

Existe la tendencia a considerar el esquematismo de las representacio
nes figurativas como consecuencia de una línea evolutiva, partiendo del 
arte "levantino", idea que nos parece muy discutible si se plantea con 
carácter general; ante todo hay que tener en cuenta que esto sería válido 
tan sólo para la zona "levantina" y que el arte esquemático se extiende 
por toda la Península, también donde no hay arte levantino. Por otra par
te no podemos calificar como abrigos "levantinos", por el mero hecho de 
su situación geográfica, a los que se encuentran entre las sierras de la 

"Zephyrus", XVII, 1966, p. 47; James MELLAERT, Catal Hüyük: a neolithic town in Anatolia, Lon
dres, 1967. 

(11) Débat sur l'art rupestre de la Péninsule Ibérique et de France, Capo di Ponte, 1970, p. 101, 
y A. BELTRÁN, Acerca de la cronología de la pintura rupestre levantina, ibidem, p. 87. 

(12) A. BELTRÁN, La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres en Cieza (Murcia), Zarago
za, 1969. 

(13) Ε. RIPOLL, Representación de un jinete en las pinturas rupestres de Cingle de la Gasulla, 
Castellón, "Zephyrus", XIII, 1962, p. 91. 
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orilla izquierda del Ebro, Teruel, Cuenca, Valencia, Murcia, Almería y 
el Mediterráneo; llamar levantino al abrigo de Doña Clotilde en la Losilla 
de Albarracín (Teruel), por ejemplo, es absurdo; y lo mismo podemos decir 
de muchas figuras que no son "levantinas" por el mero hecho de estar pin
tadas junto a otras que sí que lo son. Conviene insistir en que las pinturas 
esquemáticas ocupan toda la Península y coexisten con las "levantinas" 
donde éstas existen, incluso en los mismos abrigos14. Lo que ocurre es 
que en los abrigos "levantinos" hay figuras naturalistas y esquemáticas y 
en los "esquemáticos" solamente de estas últimas; más aún, las figuras 
animales son siempre naturalistas en mayor o menor grado en la pintura 
"levantina" y siempre esquemáticas en los abrigos de la Edad del Bronce, 
dejando aparte los supuestos seminaturalismo o semiesquematismo, de los 
que hablaremos después. En la zona meridional de Levante es frecuente 
que cerca de abrigos levantinos haya otros esquemáticos, como en Nerpio, 
en Los Grajos o en la Cañaíca del Calar15; en la más septentrional, en 
cambio, algunos signos o frisos enteros de la Edad del Bronce se añaden 
a los anteriores levantinos, como se ve en Cogul, Val del Charco del Agua 
Amarga o Minateda16. 

Habría, pues, que abandonar la idea de que el arte esquemático del 
Eneolítico surge, en España, como una evolución del "levantino" y acep
tar que resulta de la aportación de nuevas ideas y de un cambio absoluto 
de mentalidad, en la que no solamente hay una tendencia esquematizante 
de tipo artístico, sino también la introducción de nuevos símbolos (ídolos 
oculados, hombres "abetos", "ancoriformes", etc.) y de abstracciones que 
pueden ir desde la representación de simples puntos o rayas hasta signos 
astrales (soles, estrellas), fenómenos abstractos (líneas de lluvia, meandros 
de agua, concéntricos y espirales, rayos solares) y otros incomprensibles al 
no podernos subrogar en la mente de quien los realizó. 

Dentro de la Edad del Bronce, y teniendo en cuenta que las nuevas 
aportaciones llegan desde el Mediterráneo oriental y central, no cabe la 
menor duda que podrán identificarse prototipos y que será preciso esta
blecer grados de evolución a lo largo de sus dos milenarios de vigencia. 
En ocasiones hallaremos estos signos pintados o grabados en dólmenes17; 
otras veces se repetirán los motivos en cerámicas, colgantes, objetos de 
hueso, etc. No hay que olvidar que no hay dólmenes en la zona "le
vantina". 

(14) A. BELTRÁN, La cueva del Charco del Agua Amarga y Sus pinturas levantinas, Zaragoza, 
1970, figs. 15 y 47, por ejemplo. 

(15) A. BELTRÁN, LOS abrigos pintados de la Cañaíca del Calar y de la Fuente del Sabuco, en 
el Sabinar (Murcia), Zaragoza, 1972. 

(16) M. ALMAGRO, El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), Lérida, 1952. 
(17) G. y V. LEISNER, Die Malereien des Dolmen Pedra Coberta, "IPEK", IX, Berlín, 1934; 

Die Megalither dsr Iberischen Halbinsel, I, Der Süden, Berlín 1943. 
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No se excluyen las influencias indígenas ni el que, de una u otra for
ma, la presencia del arte levantino, en cuyos abrigos pintaron las gentes 
de la Edad del Bronce, haya supuesto un punto de referencia; pero, en 
cualquier caso, ambos artes son radicalmente distintos e inconfundibles, 
reflejan dos mentalidades distintas y dos formas diferentes de expresarlas 
plásticamente. El arte "levantino" es narrativo y el esquemático concep
tual. Esto vale incluso para los casos en que dentro de los abrigos levan
tinos hallamos escenas de agricultura inicial o de pastoreo, que podían 
significar artísticamente el momento final del arte "levantino" en el Neo
lítico, mientras los neolíticos de la costa y los metalúrgicos del Sur y 
del Sudeste iniciaban, con sus primeras prospecciones metalíferas, un arte 
nuevo. 

De aquí que la portentosa obra del abate Breuil sobre el "arte esque
mático" de la Península haya incluido estaciones cuya falta de homoge
neidad es evidente, no pudiéndose manejar correctamente sus materiales 
sin tener en cuenta que este arte, complejo y de dos milenios de duración, 
es el resultado de una operación histórica18. Es preciso admitir en él di
ferencias regionales que no coinciden con las utilizadas por Breuil para 
agrupar los abrigos pintados en su citada obra con fines exclusivamente 
descriptivos. Aunque resulte demasiado simplista, podría separarse la re
gión meridional y occidental con enterramientos megalíticos, la zona don
de hubo pinturas "levantinas" y la extensa comarca de los petroglifos 
gallegos. 

Desde un punto de vista metodológico, el modo de fechar los conjun
tos llamados "esquemáticos" podría apoyarse en los siguientes criterios: 

A) Desde el punto de vista de la cronología relativa, por su propia 
evolución interna, partiendo del origen que se fije. En este sentido tienen 
importancia los planteamientos de Bosch Gimpera y Ripoll y las ideas de 
Kühn acerca del seminaturalismo y el semiesquematismo, aunque no re
suelvan totalmente la cuestión. 

B) También con ordenación relativa, la resultante de superposiciones 
de pinturas "esquemáticas" y "levantinas", estudiadas en la publicación 
de los abrigos, pero sin un trabajo de conjunto, no demasiado fácil de 
hacer ante la ausencia de repetición sistemática de dichas superposiciones. 
Lo dicho vale también para los colores. 

C) Puede proporcionar cifras absolutas la comparación con otras pin
turas datadas o con los objetos originales representados en ellas, tal como 

(18) Abbé Henry BREUIL, M. C. BURKITT y Montagu POLLOCK, Rock paintings of Southern An-
dalusia. A description of a Neolithic and Copper age art group, Oxford, 1929. Abbé Henri BREUIL, 
Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, Lagny, 1933, I, Au Nord du Tage; 
II, Bassin du Guadiana; III, Sierra Morena; IV, Sud-Est et Est de l'Espagne (1935). 

PSANA: 39-40 11 



Antonio Beltrán 

ha hecho Pilar Acosta en sus numerosas referencias a yacimientos orien
tales. 

D) En algún caso puede servir para datación absoluta el soporte de 
las pinturas o grabados cuando se pueda demostrar la contemporaneidad 
de uno y otros, por ejemplo en el caso de los dólmenes u otros monumen
tos megalíticos. 

E) Finalmente, el caso de las cuevas cerradas en fecha conocida, 
que supone una data ante quem para las manifestaciones artísticas del in
terior. 

P. Bosch Gimpera ha combinado la ordenación relativa del arte "le
vantino" y esquemático con algunas fechas absolutas19: separa en el arte 
levantino un período clásico que sitúa, sobre todo, en el Paleolítico Su
perior, y otro "seminaturalista" que conduce, finalmente, al arte esquemá
tico. Se funda en las superposiciones de los abrigos de la Laguna de la 
Janda (Benalup de Sidonia, antes Casas Viejas, Cádiz), en las que las 
figuras de los animales más antiguos son bastante naturalistas y los dife
rentes estilos que se superponen muestran el deterioro progresivo del arte 
hasta el esquematismo20. El arte seminaturalista ha pasado por varias fa
ses, de las cuales las primeras conservan las figuras bastante correctas, aun
que alejadas del naturalismo de las del período "clásico"; así algunas figu
ras de las Batuecas, sobre todo el "felino" y las cabras del abrigo del Zar-
zalón, así como los ciervos del abrigo de Cerro Rabanero del Collado del 
Águila en Sierra Morena21. Otro grupo, de formas más rígidas y sin mo
vimiento, pero con siluetas bien trazadas, comprende hombres con anima
les, tal vez asnos, a los que aquéllos tienen por las bridas, como los 
Canforas de Peñarrubia (Jaén), Boniches (Cuenca) y Cueva de Doña Clo
tilde (Albarracín, Teruel)22, e incluso en este último hay una superposi
ción de dos etapas del mismo estilo y se encuentra un árbol, tal vez un 
pino. Bosch compara el yacimiento de la cueva le Doña Clotilde, publi
cado por Almagro, con el de la capa superficial de la cueva de la Cocina 
(Dos Aguas), datado por radiocarbono en 4300 ± 300, con lo que fecha el 

(19) P. BOSCH GIMPERA, La chronologie de l'art rupestre seminaturaliste et schématique et la 
culture mégalithique portugaise, "Rev. da Faculdade de Letras, Lisboa", 9, 1965; La chronologie de 
l'art rupestre seminaturaliste et schématique de la Péninsule Ibérique, "La Préhistoire, problèmes et 
tendences" (Homenaje a R. Vaufrey), Paris, 1968, p. 71. 

(20) BREUIL, Les peintures cit. J. CABRÉ y E. HERNÁDEZ PACHECO, Avance al estudio de las 

pinturas prehistóricas del extremo Sur de España (Laguna de la Janda), "Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas", 3, Madrid, 1914. 

(21) BREUIL, loc. cit. ALMAGRO, "Historia de España de Menéndez Pidal", I, Madrid, 1947, 
pp. 472 y 474 y figs. 396 y 402. 

(22) Creemos que las pinturas de Villar del Humo (no están en el término de Boniches) no 
representan una escena de doma, sino de caza; A. BELTRÁN, Sobre la pintura rupestre levantina de 
un caballo cazado a lazo, del abrigo de Selva Pascuala, en Villar del Humo (Cuenca), "Miscelánea 
Lacarra", Zaragoza, 1968, p. 81. E. HERNÁNDEZ PACHECO, Prehistoria del Solar Hispano. Orígenes 
del arte pictórico, Madrid, 1959, p. 420. M. ALMAGRO, Un nuevo grupo de pinturas rupestres en 
Albarracín: La cueva de Doña Clotilde, "Teruel", I, 2, 1949, p. 90. 

12 PSANA: 39-40 



El problema de la cronología del arte rupestre esquemático español 

seminaturalismo en el V milenario; en esta misma fase hace entrar las es
cenas que demuestran la existencia de agricultura inicial en el arte levan
tino, como las mujeres con palos cavadores de Dos Aguas23. 

En una fase más avanzada de la evolución del seminaturalismo estarían 
los abrigos de Valdejunco, en Arronches (Portalegre, Portugal) y los de 
Valonsadero24; el seminaturalismo degenerado que no llega al esquema
tismo aparece en los sepulcros megalíticos, como los de la galería cubierta 
de Orca dos Juncais (Beira), que se fecharían entre el 3000 y 270025. 
Este arte sería seguido del principio del verdadero esquematismo que se 
desarrollaría en el Eneolítico; una fecha clave es la de los ciervos incisos 
sobre el vaso de los Millares, cuya cultura se data en 2340 ± 95; los mis
mos se encuentran sobre los vasos de tipo campaniforme de Las Carolinas 
(Madrid) y de Palmella y la estilización humana en el dolmen de Soto (Tri
gueros, Huelva), donde se hallaron vasos campaniformes como en los Mi-
llares26. 

Por fin, la última fase del esquematismo, donde ya no hay figuras ani
males, sino exclusivamente humanas, se encuentra en los grabados del final 
de la evolución megalítica, como en la cueva de Menga, el Barranc de 
Espolia, la roca de la Torre de Hércules, en La Coruña, y los grabados 
y pinturas de Peña Tu (Vidiago, Asturias); el mobiliario de El Barranc 
tiene vaso campaniforme III de tipo marítimo y el puñal de Peña Tu es 
de transición del Eneolítico al Bronce pleno, entre fines del III milenario 
y los primeros siglos del I I 2 7 . 

Hasta aquí Bosch Gimpera, muchas de cuyas manifestaciones son dis
cutibles, aunque la idea general sea importante; hay que advertir, por otra 
parte, que ya Kühn expuso la idea del seminaturalismo y el semiesquema-
tismo, como hizo también E. Anati en una exposición de tipo general28. 

Por su parte, E. Ripoll, partiendo de su fase D del arte "levantino", 
a la que llama "de transición a la pintura esquemática", piensa que ésta 
es la suma de una tendencia estilística del arte levantino final y la llegada 

(23) ALMAGRO, en "Prehistoric Art" cit., p . 105. 
(24) J. R. SANTOS Junior, Arte rupestre, " I Congresso do Mundo Portugués", Porto, 1942. Teó-

genes ORTEGO, Las estaciones de arte rupestre en el monte de Valonsadero, de Soria, "Celtiberia", 2, 
Soria, 1951, p. 275. 

(25) SANTOS Junior, loc. cit. G. y V. LEISNER, Die Malereien des Dolmen Pedra Coberta, "IPEK", 
IX. 1934. Cfs. también L. ALBURQUERQUE, O. D A VEIGA y A. VIANA, O dolmen pintado de Antelas 
(Oliveira de Frades), "Comunicaçoes dos Serviços Geológicos de Portugal", XXXVIII, Lisboa, 1957, 
p. 325. 

(26) G. y V. LEISNER, Die Megalither der Iberischen Halbinsel, cit. lams. 12 y 156. A. DEL 
CASTILLO, La cultura del vaso campaniforme y su extensión por Europa, Barcelona, 1928. H. OBER-
MAIER, El dolmen de Soto, "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", 32, Madrid, 1924. 

(27) E. HERNÁNDEZ PACHECO y J. CABRÉ, Las pinturas prehistóricas de Peña Tu, "Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas", 2, Madrid, 1914. 

(28) H. KÜHN, El arte rupestre de Europa, Barcelona, 1957, con fases sensorial paleolítica, meso-
neolítica e imaginativa de la Edad del Bronce: puesto al día en Die Felsbilder Europas, Stuttgart, 
1971. Ε. ANATI, Quelques reflexions sur l'art rupestre d'Europa, "Bulletin de la Société Préhistorique 
Française", LVII, 1960, p. 692. 
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de unas influencias exteriores, espirituales y seguramente religiosas que 
facilitan el paso hacia un simbolismo que se expresa, a veces, por verda
deros ideogramas; la expansión de tales ideas religiosas se relaciona con 
la cultura dolménica, sus lejanas raíces orientales y con sus portadores, los 
prospectores de metales29. Estamos de acuerdo con la última parte de su 
razonamiento y no tanto con la consideración del arte esquemático como 
una evolución del levantino final. Sus límites cronológicos los llevaría des
de el establecimiento de los eneolíticos en el Sudeste hasta las últimas per
duraciones de la Edad del Bronce. Volviendo a manejar las superposiciones 
de la Laguna de la Janda, aceptaría una fase seminaturalista representada 
por los dos grandes ciervos y otras figuras, datable no mucho más allá 
del 2500 por comparación con las decoraciones de Los Millares. En cuan
to a las pinturas de los Canforos de Peñarrubia, las incluiría en las fases 
de transición al arte esquemático y en esta fase, corroborando las ideas del 
abate Breuil, que encontró en el suelo cerámica de "aspecto eneolítico"30. 
Acepta nuestra datación en el Neolítico e incluso en una primera fase de 
la Edad del Bronce para la escena de caza de un équido de la Selva Pas
cuala, de Villar del Humo, que es también la opinión de E. Anati, atri
buyéndoles una fecha alrededor del 3000 al 2500 a. de J.C. 

Respecto de materiales arqueológicos que pueden relacionarse con las 
pinturas esquemáticas, enumera cerámicas, ídolos de distintos tipos, an-
coriformes, etc., especialmente las representaciones oculadas de los vasos 
de Los Millares (tumba núm. 15, núm. 7), asociados con ciervos, zig-zags, 
soles, triángulos, etc., como se ven en cerámicas que ya hemos citado de 
Las Carolinas o Palmella31 Alude también Ripoll al "árbol de la vida" 
procedente del área mesopotámica, de la que pasaría al Egeo en el Bronce 
antiguo y seguiría hasta occidente con la cultura dolménica32. Otro tema 
válido para la comparación es el doble signo triangular acoplado, con mu
chos precedentes en el Mediterráneo central desde el Heládico superior de 
Serraferlicchio, y en el oriental con muchísimos paralelos en estas figuras 
en muchos otros objetos y signos manejados desde antiguo. En cuanto a 
paralelos mediterráneos, aduce las pinturas neolíticas de Çatal Hüyük, las 
de Levanzo, los círculos y espiraliformes de Hal Saflieni, en Malta, Grotta 

(29) E. RIPOLL, Cuestiones en torno a la cronología del arte rupestre pospaleolítico en la Penín
sula Ibérica, "Simposio de arte rupestre", Barcelona, 1966, p. 165. 

(30) BREUIL, loc. cit. ΠΙ, pp. 6 49-54. Una nueva copia del friso en Guy TAMAIN. Los Canforos 
de Peñarrubia. El Centenillo (Jaén), Espagne. Nouvelle analyse des peintures rupestres, "Bulletin de 
la Société Préhistorique Française", LX, 1963, 11-12, p. 828. 

(31) O. G. S. CRAWFORD, The Eye Goddess, Londres, 1957. Pilar ACOSTA, Representaciones de 
ídolos en la pintura rupestre esquemática española, "Trabajos de Prehistoria", XXIV, Madrid, 1967. 
M.a J. ALMAGRO GORBEA, Algunos ídolos cilindricos megalíticos desconocidos, "Ampurias", XXVIII, 
1966, p . 49, y Los ídolos del Bronce Hispano, "Bibliotheca Praehistorica Hispana", XII, Madrid, 1973. 

(32) J. P. GARRIDO y E. ORTA, Un nuevo tipo de ídolo del Bronce I hallado en San Bartolomé 
de la Torre (Huelva), "Ampurias", XXVI-XXVII, 1964-65, p. 221. 
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Scrita de Olmetta du Cap (Córcega)33, a las que se podrían añadir las de 
Porto Badisco, cuya boca fue obstruida a principios del Eneolítico, con 
lo cual se obtiene una importante fecha ante quem para las pinturas es
quemáticas que contiene, estudiadas y publicadas por P. Graziosi34. Las 
fechas de las estaciones antecitadas son el 6500 a 5700 para Çatal Hüyük; 
neo-eneolítico para Levanzo; 2000 a 1400 para las pinturas maltesas, y 
1200 a 1000 para las de Olmetta. 

Un esfuerzo considerable es el llevado a cabo por Pilar Acosta35 para 
establecer la tipología, seriación y evolución de las figuras y signos del 
arte esquemático partiendo de la publicación de Breuil, tratando de esta
blecer el origen y difusión de cada uno de ellos por medio de cartas de 
distribución y la cronología por comparaciones con materiales muebles del 
Oriente próximo, del Mediterráneo oriental y de la Península. El problema 
esencial está en las seriaciones y agrupaciones, en las que no siempre re
sulta clara la ordenación cronológica, sobre todo cuando se manejan tipos 
demasiado sencillos cuyos paralelos y síntomas evolutivos pueden ser meras 
convergencias o diferencias personales en la realización artística. Las con
clusiones que obtiene P. Acosta en su estudio es que el "arte esquemático" 
nace a fines del Neolítico, siendo los abrigos más antiguos los más próxi
mos a los puntos de penetración de los orientales y datando algunos de 
los motivos (con la terminología que les adjudica) en la siguiente forma: 
Bitriangulares, partiendo de Ugarit antiguo y medio 2 (de mediados del 
III milenio a 1750) en el Bronce I pleno de España y transición del Bron
ce I al II (Bitriangular antropomorfo de Carigüela de Piñar); Tritriangu-
lares, del Heládico final III A (siglo XIV), Ugarit reciente II (1450-1365); 
Halteriformes, de Troya I-VIII, de principios del III milenio al 1200, y 
en España del Bronce II en la necrópolis de Monachil; Esteliformes (en 
forma de estrella), Tell Brak II (2100-1900) y en España Carigüela IX, 
del Neolítico final y Cerro de la Virgen de Orce II C con campaniforme 
final; Cuadrúpedos de Mersin, en el Calcolítico final, tumba 2 de Vunus, 
de principios del II milenario, y Carigüela de Piñar, nivel XI del Neo
lítico final; los Ramiformes de Tell Brak III (2100-1900), tumba 2 de 
Vunus y nivel XIV de Carigüela del Neolítico medio. Hay que añadir todo 
el material comparativo de los ídolos oculados (Tepe Gawra IV milenio, 
Tell Brak V, 3100-2600, Jericó tumba Κ 2 de fines del IV milenio, Tro-

(33) A. BELTRÁN, Las pinturas esquemáticas de Olmetta du Cap (Córcega), "Monografías Ar
queológicas", 5, Zaragoza, 1969, p. 73. Alguna semejanza con las pinturas maltesas tiene la Cueva 
Pintada de Gáldar. Cfs. con este título, sobre estas pinturas de Gran Canaria, A. BELTRÁN y J. A L 
ZOLA, "Monografías Arqueológicas", 18, Zaragoza, 1974. 

(34) P. GRAZIOSI, Levanzo. Future e incisioni, Florencia, 1962. Del tomo Le pitture preistoriche 
delle grotte di Porto Badiscio e S. Casarea, "Academia Nazionale dei Lincei", VIII, XXVI, Roma, 
1971, y Le pitture di Porto Badiscio, "Atti della XIV riunione scientifica dell' Instituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria", Florencia, 1972, p. 15. 

(35) Pilar ACOSTA, La pintura rupestre esquemática en España, Salamanca, 1968. 
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ya I-IV de principios del III milenio al 13000, cerámicas de Stentinello, 
IV milenio a fines del III; Castelluccio 1850-1400), de las placas y de otros 
motivos. 

Toda esta serie de fechas, muy útil, no resuelve totalmente el problema 
más que, en todo caso, respecto del momento inicial; es necesario tener 
en cuenta la evolución interna, sobre el terreno, de los motivos originales, 
que puede seguirse algunas veces con precisión (el caso de los animales 
en general y especialmente de los cuadrúpedos) y que obedece a estímulos 
de muy diferente clase. 

En conclusión, podrían establecerse los siguientes principios: 

1. El "arte esquemático" español es consecuencia del cambio cultural 
producido por la llegada de prospectores de metal procedentes del Oriente 
próximo, hallando la Península en un estadio Neolítico. 

2. La fecha absoluta de la iniciación del arte esquemático no debe 
ser anterior al IV milenario. 

3. En la Península los abrigos pintados más antiguos son los de las 
zonas Sur y Sudeste. 

4. El nuevo arte esquemático no es una continuación del "levantino", 
aunque se admita en éste una tendencia esquematizante puramente artística 
en su última fase. 

5. El nuevo arte se extiende por toda la Península y forma parte de 
un movimiento artístico común a toda Europa y al Norte de África. Tiene 
características especiales en Galicia y en las Islas Canarias, en lo que se 
refiere a territorios españoles. 

6. La perduración del nuevo arte puede crear núcleos retardatarios 
en zonas del interior de la Península ajenas al arte levantino y que sólo 
tardíamente y por vía comercial y de contactos esporádicos recibieron las 
nuevas ideas metalúrgicas36. 

7. El final de este "arte esquemático" debe situarse bien entrada la 
Edad del Hierro, con la penetración del aportado por las gentes hallstátticas 
del Hierro I y agotarse con la aculturación del arte de los pueblos colo
nizadores y de los Iberos del litoral. 

Aparte de estas consideraciones generales es necesario estudiar las 
cuestiones que cada nueva cueva o abrigo con pinturas plantea; así, por 
ejemplo, las figuras seminaturalistas de mujeres con vestidos y adornos del 

(36) En algunos de nuestros trabajos hemos tratado de desarrollar, parcialmente, algunas de 
estas ideas. Especialmente en Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca), Zaragoza, 1972, con la 
evolución de las figuras de cuadrúpedos y la diferenciación de cabras, équidos y bóvidos. La cueva 
de los Grajos y sus pinturas rupestres en Cieza (Murcia), Zaragoza, 1969, la figura humana. Pintu
ras esquemáticas de la Fenellosa en Beceite (Teruel), Zaragoza, 1969, hombres sobre animales; y 
Las pinturas esquemáticas y abstractas del Castillo de Villafamés (Castellón), Zaragoza, 1969. 
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abrigo de Los Organos, en Despeñaperros, donde juntamente con un ciervo 
radicalmente esquematizado dos mujeres con el cuerpo formado por trián
gulos opuestos por el vértice, irregulares, muestran la estructura del corpiño 
y de la falda, además de líneas y círculos en la cabeza, de carácter orna
mental, es decir, con una escasa dosis de esquematismo37, sobre todo si 
se compara con las no muy lejanas figuras humanas de La Graja de Miran
da o de La Graja de Jimena. 

Otro tanto sucede en el abrigo de La Sarga (Alcoy, Alicante), donde 
las pinturas "levantinas" de ciervos se superponen a trazos esquemáticos, 
pero son anteriores a esquemas de covachos vecinos, con un "hechicero" 
sólo remotamente parecido al de la Cueva de los Letreros o al de La Pileta, 
cuadrúpedos en un estado muy avanzado de esquematización, una estiliza
ción en "phi" y unos extraordinarios meandros laberintiformes que se 
separan mucho de las líneas de El Retamoso, en Despeñaperros, o la 
Cimbarra de Aldeaquemada y las líneas curvas y paralelas de Nossa Senho-
ra da Esperança38. 

Otro ejemplo de la extraordinaria complejidad de los problemas nos 
lo proporciona el abrigo de El Salt (Penáguila, Alicante), donde en me
dio de figuras de la más absoluta esquematización hay una humana, anco-
riforme, idéntica a los colgantes eneolíticos de los Blanquizares de Lébor 
(Murcia) o de La Barsella (Torremanzanas, Alicante) y muy semejante 
a un signo del dolmen de Soto, al del dolmen de Barras en Espolia 
(Gerona) y al de Peyra Escrita (Pirineos orientales). La figura es eneolí
tica, aunque el resto de las pinturas parezcan muy posteriores39. 

En el abrigo de El Calvario de Onteniente (Valencia) la homogeneidad 
de los signos en forma de X, de doble Y y otros, parecen llevar el con
junto a una época evolucionada del Bronce medio o tal vez final; pero un 
signo ancoriforme no desentonaría menos que en el abrigo del Salt40. 

(37) Juan GONZALEZ NAVARRETE, Nuevas pinturas rupestres en Jaén: El abrigo de los Organos 
en Despeñaperros, "Publicaciones del Museo Provincial", 1, 1970. 

(38) A. BELTRÁN, Las pinturas rupestres de La Sarga, en colaboración con V. PASCUAL, Publi
caciones del SIP, Valencia, 1974. Manuel de GÓNGORA Y MARTÍNEZ, Antigüedades prehistóricas de 
Andalucía, Madrid, 1868. H. BREUIL, Les peintures cit., IV, 9, II, XXXV y III, XL. A. BELTRÁN, 
Los grabados del Barranco de Balos (Gran Canaria), Las Palmas, 1971, pp. 132 y ss, y del mismo 
con L. DIEGO CUSCOY, El arte rupestre en las Islas Canarias, en prensa. Juan CABRÉ, Las pinturas 
rupestres de Aldeaquemada, Madrid, 1917. 

(39) A. BELTRÁN, Publicación del SIP de Valencia citada. I. BALLESTER TORMO, La covacha 
sepulcral de Camí Real, Albaida, "Archivo de Prehistoria Levantina", I, 1928, p. 61. José BELDÁ, 
Excavaciones en el Monte de la Barsella, término de Torremanzanas (Alicante), "Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades", núm. 112, Madrid, 1931, lám. X, núm. 14. L. PERICOT, La civiliza
ción megalítica catalana y la cultura pirenaica, 1.a ed., Barcelona, 1926, lám. VI, y 2. a ed., ibíd., 
1950, fig. 127. Jean ABELANET, Permanence d'un art schématique dans les Pyrénées Orientales, "Tra
vaux de l'Institut d'Art Préhistorique", V, 1962, fig. S, 23. M. ALMAGRO, Las estelas decoradas del 
Suroeste Peninsular, Madrid, 1966, p. 133. 

(40) A. BELTRAN, Publicaciones del SIP de Valencia cit. 
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Quiere decirse que, independientemente de las ideas generales expuestas, 
que nos parecen válidas, es necesario realizar muchos trabajos analíticos 
antes de que las síntesis resulten maduras e irrefutables. 

Creemos que los grabados gallegos y portugueses, aun respondiendo a 
un cambio cultural análogo al de las pinturas del resto de la Península, 
tienen unas peculiaridades que probablemente se originan en su origen 
atlántico y en contactos muy distintos, que habría que llevar al mundo 
del Noroeste europeo, especialmente Irlanda, pero también a los yacimien
tos de Europa central, como Carschenna, en Suiza, algunas piedras gra
badas de Val Camonica, de diversas zonas de África y de la Isla de la 
Palma, en Canarias. Todo ello sin renunciar al origen remoto mediterrá
neo, en el Asia anterior y en las vías de difusión del Neolítico y Eneo
lítico41. 

(41) Cfs. el problema en Emmanuel ΑΝATI, Arte rupestre nelle Regioni occidentali della Penisola 
Iberica, "Archivi di Arte Preistorica", Capo di Ponte, 1968. 
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Aportaciones a la epigrafía y arqueología 
romana de Cáceres 
Por MIGUEL BELTRÁN LLORIS 

1. - EPIGRAFÍA ROMANA INÉDITA DE CÁCERES 

A la enorme riqueza epigráfica de la provincia de Cáceres, de carac
terísticas muy particulares, se viene a unir hoy un lote de lápidas inéditas 
que hemos tenido oportunidad de estudiar durante la revisión que hemos 
realizado en el año 1973 de determinadas comarcas, atendiendo al proceso 
de su romanización en tiempos pasados. 

Con objeto de facilitar el trabajo descriptivo y conseguir una mayor 
coherencia, hemos dividido el total de lápidas por categorías o familias, 
y así se irán presentando respectivamente los monumentos funerarios, las 
inscripciones dedicadas a las divinidades, las de tipo monumental y las gra
badas sobre objetos varios, atendiendo dentro de cada apartado a la agru
pación geográfica según los hallazgos, y precediendo cada grupo de los 
comentarios necesarios atendiendo a sus características generales dentro de 
la región cacereña, a cuyo marco geográfico nos hemos de limitar por ra
zones obvias*. 

A) INSCRIPCIONES FUNERARIAS 

Del total de inscripciones conocidas de diversas categorías pertenecien
tes a la provincia cacereña, son sin duda las funerarias las que mayor por
centaje abarcan, prácticamente el 60 % de las estudiadas. 

Atendiendo a los formularios empleados en las mismas, destacan los 
epígrafes sencillos, sin dedicatoria a los Manes u otras divinidades, en 
donde se hace constar el nombre del individuo, con su filiación (aunque 
no siempre), la expresión de la edad y la fórmula conocida h.s.e.s.t.t.l. Otro 
apartado, menos frecuente que el anterior, viene dado por cláusulas seme
jantes, pero haciéndose constar además el nombre del dedicante del mo
numento. 

* Pueden verse las conclusiones sobre las distintas categorías epigráficas de la provincia de Cá
ceres en nuestro trabajo: Introducción a la arqueología de Cáceres, en Catálogo-Guía del Museo de 
Cáceres, prensa. 
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En ocasiones, éstas bastante raras, se hace constar alguna circunstancia 
alusiva al sepulcro1, o bien fórmulas diversas de dedicación, como me-
moriam posuit2, testamento suo fieri curavit3, etc. Entre los dedicantes 
son frecuentes las citas de filius, nepos, uxor, pater et mater, vir y otros. 

Los epígrafes dedicados a los Dioses Manes son bastante escasos y se 
presentan en un 40 % aproximadamente del total de casos conocidos; 
también se conocen algunas dedicatorias especiales, como a la Magna Idea 
Nostra, o a la Diva Nostra. Por lo demás, otras indicaciones son bastante 
raras, y en cuanto a los motivos decorativos, tendremos ocasión de aludir 
a ellos en el curso de estas líneas. 

Número 1. Nuñomoral (fig. 1) 

TALTICO 
MEIDVE 
NI F LAN 
CIEN S I 
OPPITAN 
O ANN 
RV L MV 

NVMENT 
VM STAT 
VERNT 
FILI ARC 
ET TVREO 

ARANTONVS 

Se trata de un esquisto pizarroso muy duro, de color oscuro, en forma 
de laja casi rectangular y aplanada, en muy buen estado de conservación, 
habiendo sufrido sólo cierto desgaste todo el borde derecho y llegando a 
faltar algunas letras por este motivo. Se conserva en dos grandes fragmen
tos, con la inscripción íntegra en el superior y lisa la parte inferior. 

Ingresó en el Museo de Cáceres el 23-3-73, adquirida por el señor 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Nuñomoral a su propietario, don 
J. Sánchez Azabal, y donada a dicho centro; se encontraba en la puerta 

(1) Cipum, por ejemplo, se cita en la cabeza de la inscripción de Ahigal, HAE, n. 2019, o en 
la estela de Coria Pisira ... cipum pos(uit). J. R. MÉLIDA, Catálogo Monumental de España, Provin
cia de Cáceres, Texto, I, Madrid, 1924 (CMC), n. 297. 

(2) En estela de Campolugar, C. CALLEJO, Aportaciones a la epigrafía romana del campo nor· 
bense, BRAH, CLVIII, cuad. 1, Madrid, 1965, n. 18; también aparecen otras fórmulas: ob merita 
(CMC, 305), marito optimo (CMC, 440), etc., etc. 

(3) Según las abreviaturas Cn.T.S.F.C. Esta versión nos parece mejor que la propuesta por 
CALLEJO, como GN(eus) T(utor) S(uus)..., en Inscripciones del Museo de Cáceres, publicadas por 
Monsalud y por Mallon y Marin, R.E.E., Badajoz, 1970, núm. 10. 
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del mencionado vecino desde tiempo inmemorial4. Sus dimensiones citan
do respectivamente altura, anchura y grosor, son: 1'75 x 0'35 x 0'10 m. 

Las letras se han grabado mediante un repiqueteado seguido, cuyos 
golpes se aprecian claramente, componiendo así un surco neto y definido. 
Por otro lado, la tipología de las letras adopta formas evidentemente irre
gulares y toscas, con algunas grafías especiales, como en la r de annorum; 
no obstante, se han mantenido en algunas letras marcados ápices, especial
mente acentuados en las emes y erres. La m recuerda muy de cerca la for
ma común, tal vez por copia servil de la minuta. Debe tenerse en cuenta 
la mención de annorv por annorvm en la 6.a línea, y los dos arcaísmos de 
munumentum por monumentum y statueront por statuerunt. 

La transcripción del texto no presenta dificultades, siendo como sigue: 
TALTICO MEIDVENI F(ilio) LANCIENSI OPPITANO ANNORV(m) L 

(4) Inventario del Museo de Cáceres, n. 626. Donativo 6. 
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MVNVMENTVM STATVERONT FILI ARC(o) ET TVREO(n) ARAN-
TONV(s). 

Talticus aparece también en inscripción de Alcollarín5 y en otra de 
Torre de Santa María, dentro de territorio cacereño6. Gran importancia 
tiene la cita de la ciudad a la que pertenecía el difunto, Lancia Oppitana, 
cuya existencia conocemos por los textos. 

Ptolomeo la sitúa entre Salmántica y Cottaeobriga7 como pertene
ciente a los vettones, y Plinio hace constar su calidad de ciudad estipendia-
ria8 . El nombre de la ciudad aparece igualmente entre los municipios de 
la Lusitania que contribuyeron a la erección del puente de Alcántara9, 
nombrándose entre los igaeditani y los talori; en el mismo documento están 
otros lancienses, apellidados transcudani, que habitaban junto ai río Coa, 
identificado con el Cuda. Ayuda a su localización el importante término 
augustal localizado entre Valverde y la aldea de San Salvador10, que con
firma de paso su vecindad con los igaeditanos. 

Estos tenían su ciudad situada entre Idanha a Velha e Idanha a Nova11, 
de tal modo que Lancia Oppitana no podía estar muy lejos, debiendo loca
lizarse al Norte de la misma, como concluyó bien Roldán Hervas, sin que 
se pueda precisar más en dicho sentido12. Hay otro personaje oriundo de 
la misma ciudad en lápida del Museo Igeditano13, también con nombres 
indígenas: Aunia, hija de Arantonio, y otra mujer del mismo lugar en 
Mérida14. 

Por lo demás, los restantes nombres están bien documentados en la 
Lusitania sobre todo; Arco en Villamejía, Santa Cruz del Puerto, Sierra de 
Fuentes, Lisboa, Coimbra, etc.15, así como Arantonus16. Meiduenus se 
da en Castelo Branco17, Malpartida de Plasencia18 y en Abertura19. 

(5) CIL II, 5301. 
(6) HAE, 223; también en Belver, Portugal, HAE, 3637. Estos epígrafes aseguran la lectura 

correcta del nombre Talticus, corregido en Tallici por LAPESA, M., La onomástica personal pre-latina 
de la antigua Lusitania, Salamanca, 19S7, 101. 

(7) PTOLOMEO, 2, 5, 9. 
(8) IV, 118. 
(9) CIL II, 760. 
(10) CIL II, 460. 
(11) F. DE ALMEIDA, Egitania. Historia e Arqueología, Lisboa, 1956, passim. 
(12) Puede verse J. M. ROLDÁN HERVÁS, Fuentes antiguas para el estudio de los vettones, Ze-

phyrus, XIX-XX, Salamanca, 1967, 88 ss. 
(13) HAE, 1088. 
(14) VIVES, J., Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona, 1971. Hay que corregir 

la mala interpretación de VIVES, que lee Lanc Opp como Lanc(iae) Opp(idi), cuando está bien clara 
su transcripción Lanc(iensi) Opp(itanae). 

(15) CIL II, 668, 671, 5307, 5223, 4845, etc., respectivamente. 
(16) Este nombre registra su máxima densidad en Idanha, HAE, 1104, 1114, 1103, 1195; ade

más, CIL II, 5356; Romaninhal, HAE, 1204, Alcollarín, CIL II, 5301. 
(17) HAE, 1168. 
(18) HAE, 802. 
(19) Abertura, nuestro núm. 33. 
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La única duda reside en el nombre de la línea 12, que transcribimos por 
Tureon, hasta el presente inédito en los repertorios epigráficos. 

Número 2. Zorita (Ermita de la Fuensanta) (fig. 2) 

LIGIRVS 

DOBITERI 
[F] HIC.SITV 
[E]ST 

Estela de granito claro y grano muy grueso y duro, de color rosado; 
dimensiones, 0'78 X 0'47 X 0'34. Ingresó en el Museo de Cáceres el 27-3-73, 
por mediación de don Teodoro Fernández Sánchez, párroco de San Pablo 
Apóstol de Zorita2 0 . 

Estuvo empotrada en un muro de la citada ermita, desconociéndose su 

(20) Inventario del Museo de Cáceres, n. 630. 
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origen primitivo. Destaca en la parte superior una serie de semicírculos 
concéntricos, formando un original remate para la cabecera, y en su parte 
inferior una cartela rectangular en cuyos extremos, y también grabados, 
se han figurado dos pequeños crecientes lunares, viniendo el texto debajo, 
en campo rebajado. Ha desaparecido su parte inferior izquierda, lleván
dose varias letras perfectamente sustituibles. 

Ligirus parece un nombre inédito en los repertorios españoles; en cuan
to a Dobiterius, se encuentra en Coria21 y Logrosán22, entre otras loca
lidades, siendo de resaltar que este nombre, en otras apariciones, presenta 
alternancia en su comienzo según DOB-/DOV-23. 

De este modo, el texto completo resulta LIGIRVS DOBITERI F(ilius) 
HIC SITV[S] [E]ST, debiendo terminar en este punto el epígrafe, pues no 
se aprecian otras letras en el espacio restante. 

Número 3. Cañamero (fig. 3) 

(Rosa exapétala) (Rosa exapétala) 
D M S D M S 
EBVRVS SVCCESSA 
[A]VRI F . . . F 

AN LXIII AN Lili 
H S E S T T H I S E S T 
[ L ] . . . O . . . IT . . . 

Estela encontrada en Cañamero, formando parte del pavimento de la 
Plaza de la Villa Vieja. Allí fue observada por don Juan Gil Montes, estu
diante de Geología y colaborador del Museo de Cáceres, puesta de relieve 
su importancia, se recogió la piedra en el Ayuntamiento de dicha locali
dad, pasando posteriormente, a instancias nuestras y por donativo del se
ñor Alcalde a integrar los fondos del Museo de Cáceres24. 

Losa de granito claro, muy erosionada en su cara principal, mide 
0'63 X 0'58 X 0'15 m. Se ha dividido el campo de la inscripción por un 
surco vertical que divide la inscripción en dos partes iguales, con sendas 
rosáceas en la cabecera. Tanto Successa como Aurius o Eburus son nom
bres corrientes en los repertorios. 

En cuanto a la lectura del texto, resulta D(is) M(anibus) S(acrum) 
EBVRVS [A]VRI F(ilius) AN(norum) LXIII H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) 
T(erra) [L(evis)] // D(is) M(anibus) S(acrum) SVCCESSA . . . F(ilia) 

(21) C1L II, 782. 
(22) CMC, 147. Vide UNTERMANN, op. cit., mapa 38. 
(23) LAPESA, op. cit., p. 69. Muy frecuente Doiterus en Cantabria, IGLESIAS, J. M., Onomástica 

prerromana en la epigrafía cántabra, Santander, 1974, 117 ss. 
(24) Inventario del Museo de Cáceres, n. 619. 
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AN(iorum) LIII HI(c) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) IT??? . . ., con grandes du
das en cuanto a la línea 3 y última del texto b), cuya superficie está por 
completo saltada. 

El tema de las rosáceas es ciertamente frecuente en la península ibéri-
ca25, sobre todo en el cuadrante NW y región del Duero, acompañando 
a otros motivos de tipo astral26. En la provincia de Cáceres el tipo de 
rosácea de cuatro, seis u ocho puntas aparece con cierta frecuencia en 
Campolugar, Plasenzuela, Torreorgaz, Cañamero, Segura de Toro, Truji-
llo, Ibahernando, Santa Cruz de la Sierra, Caparra, Cáceres, Salvatierra de 
Santiago, Alconetar, Puerto de Santa Cruz y Torre de Don Miguel, entre 
otros lugares, y su significación astral resulta evidente, combinándose en 
ocasiones con otros símbolos a los que después aludiremos27. 

(25) Ya trató de él FKANKOWSKI, Estelas discoideas de la península ibérica, Com. de Invest. 
Paleontol. y Preh., Madrid, 1920. Sobre Galicia puede verse RODRÍGUEZ LAGE, S., Las estelas funera
rias de Galicia en la época romana, Orense, 1974, 64, 68 ss. 

(26) GARCÍA y BELLIDO, Α., Parerga de arqueología y epigrafía hispano-romanas (III), AEA, 
1966, n. 39, 131 ss.; DOLORES, J., Etude epigraphique et iconographique des stèles funéraires de 
Vigo, Deutsches Archäologisches Institut, Ableitung Madrid, Heidelberg, 1971, 25 ss. GARCÍA Y 
BELLIDO, 3., Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, 328 ss. 

(27) Sobre el tema puede consultarse CUMONT, F., Recherches sur le symbolisme funéraire des 
Romains, Paris, 1942, 234 ss. En ocasiones el disco, en lugar de la rosácea, lleva inscrita una cruz 
de brazos cortos, cuyo significado debe ser el mismo del primer motivo; aparece también así en las 
estelas gallegas, p . e., RODRÍGUEZ LAGE, S., op cit. núms. 104 y 107. 
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Número 4. Ceclavín (fig. 4) 

TITANVS 
TONGIF AN 
XI H. S. E. S. T. 
T. L. TONGIVS 
PATER FECIT 

El motivo de traer esta estela a las presentes líneas de debe a su defi
ciente publicación en el CIL II, número 795, donde se reproduce la ver
sion de don Felipe Guerra2 8 : TITANVS TONGI. F. ANN/XI. H. S. E. S. 
T. T. L. TONGI/VS PATER F. C./. A la vista de la oportuna docu
mentación gráfica (lám. 4 ) 2 9 , vemos que sobra la n duplicada en an(norum) 

(28) Notas a las antigüedades de Extremadura por D. José Víu, Coria, 1854, 34. 
(29) Que agradecemos al señor Alcalde de Ceclavín, don Luis Martín Frutos. 
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y que el texto tiene una distribución por líneas distinta, además del final 
que dice fecit y no f. c. Su lectura resulta así: TITANVS TONGI F(ilius) 
AN(norum) XI H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) TONGIVS 
PATER FECIT30. 

Los nombres son corrientes en la Lusitania, sobre todo Tongius, uno 
de los más frecuentes en nuestra epigrafía, juntamente con Tanginus, por 
lo que se omiten las referencias. 

Número 5. Jaraicejo 

D. M. S. 

CORNEL... 

Únicamente poseemos un dibujo remitido al Museo de Cáceres por 
don Wenceslao Mohedas Ramos, de Jaraicejo, en cuya localidad encontró 
el fragmento, junto a otros restos humanos. El texto, indudablemente, está 
incompleto, apreciándose sólo la dedicatoria a los dioses Manes y un 
nombre, CORNEL(ius, -a ?) 3 1 . 

Número 6. Torrecilla de los Ángeles (fig. 5) 

A N . . . 

EX TESTAMEN 

TO. ARREINV[S] 
TANGINI 
F. ARBITER 
MVSTARI. A 
[L]VCQVI. 

Estela de granito marrón, situada en la entrada lateral de la parroquia 
de Torrecilla de los Ángeles, en el suelo, formando parte de un banco. 
Se encuentra incompleta por su parte superior, faltándole además el ángu
lo derecho del mismo lugar. Mide 0'71 X 0'41 X 0'30 m. 

Como se ve, falta el nombre del difunto, quedando tan sólo los nombres 
de los dedicantes, Arreinvs Tangini f. Arbiter Mvstari [f(ilius)] A[l] vcqvi 
[us]... Arreinus aparece en Villar del Pedroso32 y también en Ahigal33; 

(30) La lápida, de granito oscuro, mide 0'80 X 0'48 metros en su parte visible, pues se halla 
empotrada en el santuario de la Virgen del Encinar; antes sirvió en el mismo lugar de peana a un 
altar; ROSADO, J., Bosquejo histórico de la villa de Ceclavtn, Cáceres, 1927, 28 ss. 

(31) Piedra granítica de 0'62 X 0'34 Χ 0'17 metros; la parte derecha presenta muy mal estado. 
(32) HAE, 200, (A)rrein(vs). 
(33) Vide nuestro núm. 54. 
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Tanginus se repite nuevamente como en tantas otras lápidas, así como 
Mustarus34, resultando más raro Arbiter. Interesa la grafía Alucquius, pues 
este nombre aparece frecuentemente escrito Alluquius, Aluquius;, en Arro
yo de la Luz, Escurial y Coria, estando, según Lapesa, estrechamente re
lacionado con los nombres Allicia, Alicia35. 

El texto definitivo es: AN(norum) ...EX TESTAMENTO ARREINV[S] 
TANGINI F(ilius) ARBITER MVSTARI [F(ilius)] A[l] VCQVI[VS]. 

Número 7. Trujillo (Iglesia de Santo Domingo) (fig. 6) 

VERANVS 
ARBVRA 

F AN XLV 
HSE STT 
PRIMIO 
SER. F. C. 

(34) LAPESA, op. cit., 88. 
(35) LAPESA, op. cit., 30. 
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Losa de granito claro, ligeramente rosáceo, encontrada en el curso 
de remociones del subsuelo de la Iglesia de Santo Domingo de Trujillo. 
boca abajo y reutilizada posiblemente en los ss. XVI-XVII como material 
de construcción de la Iglesia. Ostenta en la tercera línea una marca de 
cantero en forma de cruz entre la L y V, marca presente del mismo modo 
en otras piezas molduradas y en algunos sillares de los que tienen los mu
ros laterales de la Iglesia. 

Mide la estela 1'03 X 0'91 X 0'44 m., luciendo una decoración semilunar 
en la cabecera, grabada con gran simpleza. 

La s de Veranus de muy pequeño tamaño, adaptándose el espacio res
tante, sin otras dudas de lectura. El nombre Arbitra es bastante raro, co
nociéndose pocos ejemplares; está en Plasencia36, así como en Bensafrim3\ 
Resulta interesante la alternancia de l y r en este nombre, según los casos 

(36) CIL II. 853. 
(37) HAE, 482. 
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de Beja y Braga38 con Albura, que hicieron corregir a Lapesa el nombre 
de Plasencia39, pero el caso de Trujillo y los restantes citados, no dejan 
lugar a dudas. 

El texto queda: VERANVS ARBVRA F(ilius) AN(norum) XLV, H(ic) 
S(ilus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra), habiendo omitido el lapidario el final de 
la fórmula ritual [L(evis)], y a continuación, PRIMIO SER(vus) F(aciendum) 
C(uravit). 

En cuanto a la decoración semilunar de la parte superior, resulta cier
tamente frecuente en ciertas lápidas funerarias cacereñas, estando el crecien
te sobre dos líneas en ángulo que parecen imitar un frontón. Este símbolo 
astral aparece solo o bien combinado con una rosácea inscrita en círculo. 
Conocemos numerosos grados artísticos en la elaboración de este símbolo; 
en unos casos, como en el de ahora, se acude al simple grabado de su con
torno, sin rebaje del interior documentado en lápidas de Trujillo. Villavieja 
del Tamuja, Castillo de Trujillo o Ibahernando. El creciente también puede 
presentarse solo en Ibahernando y Torre de Santa Marta, o bien con apén
dices circulares colgando, nuevamente en Ibahernando. 

El tipo conseguido rebajando toda la superficie grabada parece más 
abundante, y veremos crecientes en Arroyo de la Luz, Torre de Santa María, 
San Vicente de Alcántara, etc., etc. 

(38) CIL II, 73, y Eph. Eph. VIII, 118. 
(39) LAPESA, op. cit., 28. 
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Número 8. Trujillo (Castillo) (fig. 7) 

Procede la presente lápida de las obras del Castillo realizadas 
en el año 1973, y se encontró en la torre de la que arranca el espolón 
hacia la Iglesia de Santo Domingo, en el relleno. Actualmente está depo-
citada en el Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo. 

Sus dimensiones son 0'77 X 0'43 X 0'21 m., estando en buen estado de 
conservación y siendo fácil su lectura: 

PVB VA 
LIVS PLA 
CIDVS 

Destaca la decoración grabada sobre el granito, una media luna en la 
cabecera de la lápida, y en los diversos espacios vacíos varios instrumen
tos, semejantes a un martillo, especie de ballesta y punta de flecha. Es de 
notar además el gran laconismo de la presente inscripción funeraria, en la 
que únicamente se hacen constar los tria nomina del personaje, PVB(lius) 
VA LIVS PLACIDVS, sin otras alusiones que el creciente lunar, de claro 
sentido simbólico40. 

Número 9. Trujillo (Castillo) (fig. 8) 

QVINTV... 
ACCI F. A . . . 
XXXII . . . 

Fragmento de granito de color claro, colocado en la escalera derecha de 
acceso al campanario, en el cuarto peldaño. Mide 0'34 X 0'50 X 0'17 m. 

El texto se completa en las partes ausentes como sigue: QVINTV[S] 
ACCI F(ilius) A[N(orum)] XXXII. 

Número 10. Trujillo (Castillo) 

Misma situación que la anterior, pero en el sexto peldaño; 
sólo se conserva un creciente en granito de color rosa oscuro. Dimensio
nes: 0'35 Χ 0'29 Χ 0'17 m. No hay restos de letras. 

(40) Agradecemos los datos y notas referentes a la presente lápida a don José María Muñoz, 
del CIT de Trujillo. Para CUMONT, F. —op. cit., 11 ss.—, dicho creciente sería un objeto real con-
sagrado al culto y descansando en su soporte. 
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Número 11. Trujillo (Castillo) 

XI 
H. E. S. 

En la escalera del patio de armas, a la derecha; la parte inferior está 
rebajada. Granito claro, de 0'59 Χ 0'28 Χ 0'08 m. 

Su transcripción, [AN(norum)] XI, H(ic) E(st) S(itus). 

Número 12. Trujillo (Castillo) 

F . . . E . . . 
M E . . . 

Misma situación que la anterior, pero a la izquierda; granito claro de 
0'77 X 0'20 X 0'12 m. El primer signo es muy dudoso por estar saltada la 
superficie. 

Número 13. Trujillo (Castillo) 

CAESIA 
CRVSTEN[I] F 
SEVERI SER 
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AN XXV H [S E] 
FRATRES F C 

Situada en la torre izquierda de la fachada de poniente, muy alta y 
junto a la entrada. La publicó Fernández Oxea4l con el texto: 

CA VSIA 
CRVSTEN. F. 
SEVERVS 
AN XXV. H. S. E. 
FRATRES F. C. 

Dada la altura a que se encuentra, resulta muy difícil la comprobación 
de algunos de sus signos, pero no hay duda en lo referente al nombre de 
la difunta Caesia, Crvsteni f(ilia), Severi ser(va)42. 

Número 14. Trujillo (fig. 9) 

COELEAS 

VACANI F 
HIC. [S. E.] 

(41) Nuevos epígrafes romanos en tierras de Cáceres, Madrid, 1955. Recogida en HAE, n. 1387, 
y corregidas las líneas 1-2 como Caecilius Iacrusteni filius. Queremos agradecer públicamente todas 
las noticias y la colaboración desinteresada que nos han prestado Manuel Rubio y Alfonso Naharro 
para todas las lápidas trujillanas. 

(42) Crustenus no figura en el CIL IL 
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Procede de la región de Trujillo, estando en la actualidad en la casa 
de Manuel Rubio. Granito rojo, muy estropeado, faltando parte del lu-
neto superior y con toda la cara principal muy erosionada. Mide 0'45 X 
0'28 X 0'16 m. La grafía Coeleas es nueva, ya que el nombre suele apare
cer sin s43. 

Número 15. Trujillo (Castillo) (fig. 10) 

. . . E V . . . 
[AN] LXXI 
S. T. T. L. I(?) 
DE. S. P. 

Procede de una cerca detrás del Castillo; granito marrón de 0'37 X 
0'17 Χ 0'16 m., y se encuentra actualmente recogida en el Centro de Ini
ciativas Turísticas de Trujillo. Por su carácter fragmentario carece de 
mayor interés, reconstruyéndose: . . . EV . . . [AN(norum)] LXXI ... S(it) 
T(ibi) T(erra) L(evis) I(?) DE. S(uo) P(osuerunt). 

(43) Idanha, HAE, 1087, 1163, etc. 

34 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

Número 16. Trujillo (Castillo) (fig. 11) 

Empotrada en la primera torre exenta a poniente del Castillo, 
también a bastante altura y de difícil lectura. Debemos la fotografía a Ma
nuel Rubio 4 4 . 

(Creciente) 
M. NORBAN 
[V]S TVRE. LA 
NCI. F. AN 
XXX. FILI 
F [C] HIC [S. E.] 
S. T. T. L. 

(44) Se realizó en el curso de las obras de restauración de la muralla de enfrente, lo que 
permitió su toma correcta. Las medidas aproximadas son: 0'80 X 0'35 metros en la parte visible del 
granito, de color gris. 
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Texto que se transcribe: M(arcus) NORBAN[u]S TVRE(vs) LANCI 
F(ilius) AN(norum) XXX, FILI F(aciendum) C(urarunt), HIC [S(itus) E(st)] 
S(it) T(ibi) Tierra) L(evis). En la primera línea la m está algo borrosa, pero 
ello no impide la lectura, así como la c de curarunt, de la que sólo se apre
cia, muy levemente, el tracito superior. 

El número de Norbani, como se puede apreciar desde el trabajo de Gar
cía y Bellido45, aumenta constantemente con los nuevos descubrimientos, 
continuando su área de difusión exclusivamente por la Lusitania, y tomando 
especial densidad el territorio de Ibahernando (13 casos), Salvatierra de 
Santiago (8 ejemplos), Trujillo (3 ejemplares), Cáceres (4 ejemplos), ade
más de otros puntos en Montánchez, Villamesía, Botija, Abertura, Hergui-
juela, Robledillo de Trujillo, Santa Ana, Ruanes, Torrequemada, etc., que 
demuestran bien a las claras la distribución de este topónimo derivado del 
nombre del fundador de la Colonia Norbense (fig. 12). Tureus y Lancius 
son también nombres conocidos en la epigrafía lusitana, en Brozas y 
Coria. 

Número 17. Trujillo (Castillo) (fig. 13) 

. . . OVESIV . . . 

. . . ENTI. F . . . 
XXV. HIC. S . . . 
. . . T. T. L. 

(45) Dictamen sobre la fecha fundacional de la Colonia Norbensis, BRAH CLXIV, 279 SS. 
Sobre el lema de los norbani, CERRILLO, E., Tres inscripciones romanas de Ibahernando, Alcántara, 
Cáceres, 1972, 8 ss. (de la separata). 
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Procede de una cerca de piedra colindante al Castillo por su parte Nor
te, estando muy erosionada por su parte superior y los bordes; mide la es
tela, de granito marrón, 0'30X 0'34 X0'13 m. 

En la primera línea se conserva tan sólo en su principio un trazo hori
zontal que corresponde al travesano de la L y al final una u muy borrosa 
pero identificable, de donde se deduce claramente el nombre Lovesius. De
trás se aprecia un trazo vertical incompleto; en la línea 2 continúa la filia
ción, leyéndose . . . enti, un final como Clementi o un nombre parecido, 
aunque sólo por delante el espacio para una letra, y así habría que leer 
I... ENTI F(ilius). El resto no ofrece dificultad: [L]OVESIV[S] [ I ] . . . 

ENTI F(ilius) [AN] XXV HIC S(itus) [E(st) S(it)] T(ibi) Tierra) L(evis). 

Número 18. Trujillo (fig. 14) 

Estela de granito presidida por una rosa de seis pétalos, y 
de 0'98 X 0'41 Χ 0'18 m. Se ha rebajado toda la parte derecha, desapare
ciendo la totalidad de la inscripción, salvo las iniciales de las líneas. Está 
en el Ayuntamiento de Trujillo, y procede con toda seguridad de las obras 
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del Castillo. Las letras conservadas dicen: P . . . / / F . . . / / C . . . / / 
A . . . / / VI . . . 

Número 19. Trujillo (fig. 15) 

CAM[A] LI[F] 

AN. LXXXV 
H. S. E. S. T. T. L. 

Granito de color claro, de dimensiones 0'87 X 0'37 X 0'18 m., conser
vándose de la estela sólo la parte inferior. Muy mal conservadas las letras 
que van entre corchetes, y especialmente toda la línea segunda. La a de 
Camali, la segunda, sólo conserva el ángulo superior, debido a una per
foración de la lápida. 

Camalus es ciertamente frecuente en la epigrafía cacereña, encontrán
dose en Santa Cruz de la Sierra, Jaraicejo, Coria, Villar del Pedroso, etc. 

La lectura del texto, resulta: . . .CAM[A]LI [F(ilius)] AN(norum) 
LXXXV H(ic) S(itus) E(si) S(it) T(ibi) Tierra) L(evis). Como puede com
probarse, el individuo alcanzó una avanzada edad, ochenta y cinco años. 

PSANA: 39-40 3 9 



Miguel Beltrán Lloris 

Procedencia desconocida, se conserva en la co lecc ión S a l a s , en 
Trujillo. 

Número 20. Trujillo (fig. 16) 

NATALIS 
CONTVBER[N] 
F. C. 

Estela fragmentada, de la que sólo se conserva la parte inferior; gra
nito marrón, cuyas dimensiones son 0'54 X 0'41 Χ 0'14 m. Toda la super
ficie está muy picada, así como el ángulo superior derecho, que impide 
ver el final de las líneas conservadas. 

La transcripción no presenta dudas, completándose perfectamente el 
final del cognomen de difunto ΝATALIS, al que dedicó el monumento 
funerario su compañero, CONTVBER [NALIS]. 

Como la anterior, se conserva en la colección Salas y se desconoce su 
procedencia. 
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Número 21. Trujillo (fig. 17) 

(Creciente lunar) 
RVFINA 

RVFI. F. AN 
LXX. H. S. E. 

S. T. TL. MAX 

IMVS. FI 
F. C. 

Estela de granito claro, de 0'90 X 0'43 X 0'17 m. de superficie erosionada 
con algunos deslascados y varias letras muy borrosas sobre todo en la 
línea 5, en su final, donde únicamente se ve fi, que debe ser completado 
verosímilmente como fi[l (ius)]. 

A pesar de las grandes coincidencias onomásticas, cuyas aproximaciones 
muchas veces son totalmente fortuitas, no podemos pasar por alto la es-
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tela de Ibahernando alusiva a Iulia Ruf(i) f(ilia) Rufina46. De la misma 
localidad proceden las estelas de N(orbana) Rufi f(ilia) Rufina, de dos años 
de edad 47 y así como las de Sextas Norbanus Rufinus48 y L. Murius Rufi-
nus4 9 ; del mismo modo, llama la atención la estela trujillana, procedente 
del Castillo, y posiblemente acarreada al lugar desde Ibahernando, alusiva 
a Norbana Rujini f(ilia) Rufina50, cuya coincidencia con la citada arriba 
es enorme, y no hay duda de que nos encontramos ante los miembros de 
una misma gens, cuyo parentesco exacto no podemos determinar. 

En relación con nuestra estela, y teniendo en cuenta la expresión de 
la filiación en la última inscripción comentada, parece mejor transcribir 
Rufina Rufi(ni) f(ilia) etc., con lo que habría que corregir además los an
teriores textos en la forma indicada. 

El texto de Trujillo se lee: RVFINA RVFI(ni) F(ilia) AN(norum) 

LXX, H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), MAXIMVS FI(lius) 
F(aciendum) C(uravit). 

Número 22. Trujillo (fig. 18) 

VERNACLA 
AN. XXX 
H. S. E. S. T. T. L. 
F. F. C. 

Parte inferior de una estela granítica de 0'56 X 0'45 X 0'16 m., que se 
conserva en el patio del Ayuntamiento de Trujillo, procedente de las obras 
del Castillo con toda probabilidad. 
Conocemos sólo la segunda parte del nombre de la difunta, Vernacla, di
minutivo hipocorístico, por Vernacula, documentado en numerosas ins-
cripciones51 y análogo al Felicia de Ibahernando52. 

La transcripción: VERNACLA AN(norum) XXX, H(ic) S(ita) E(st) 
S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), F(ilius) F(aciendum) C(uravit). 

(46) FERNÁNDEZ OXEA, J. R., Nuevos epígrafes... HAE, 1379. Es ciertamente posible que la 
estela que publicamos venga de Ibahernando, pues en la misma colección se encuentra la extraordi
naria estela de Norbanus Coutius, publicada por Cerrillo (op. cit., 4) y encontrada en el año 1971 
en la finca "Higueruela" de don Manuel Cercas, también en Ibahernando. 

En el mismo lugar se conserva una cabecera de estela con una figura radiada de gran belleza, 
en granito rosa, y en la que se adivina el comienzo del campo reservado a la inscripción (fig. 21). 
¿Procedencia? 

(47) CMC, 410; CALLEJO, C , Inscripciones del Museo de Cáceres..., n. S. Ibahernando. 
(48) CMC, 399 de Ibahernando. 
(49) HAE, 1379 bis. Ibahernando. 
(50) HAE, 1400. 
(51) CIL II, 489, 3306, 5190, etc. 
(52) CERRILLO, E., op. cit., p. 7. 
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Número 23. Trujillo (Aldehuela de Mordazo) (fig. 19) 

Esta lápida, con las tres siguientes y un ara, procede de la 
necrópolis de la Aldehuela de Mordazo, en el término municipal de Tru
jillo. Se encontraron delante de la finca de don Francisco Conde Bazaga en 
febrero del año 1973, al hacer el barbecho, en un pequeño cerro; se en
contraron igualmente tégulas grandes, coberturas de tumbas y restos de 
una sepultura en granito, de aspecto rectangular, conservada en el CIT 
de Trujillo. Se accede a la finca Mordazos por la carretera de Badajoz, 
una vez pasado el río Magasca, a unos dos kilómetros. 
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CATVENVS 
AELANDI 
F. HIC. S. E. 

Estela de granito de l'05 X 0'29 X 0'27 m.; le falta la parte superior, 
en donde se aprecia algún rasgo completamente ilegible. 

Catuenus es un nombre que se da con cierta frecuencia en tierras ca-
cereñas, y así lo encontramos dos veces en Coria53 y también en Malpar-
tida de Cáceres54, Idanha5>, etc. 

Aelandus es la segunda vez que aparece en Cáceres, pues conocemos 
la tésera de hospitalidad del campamento de Cáceres el Viejo, H. F. QVOM 
ELANDORIAM56 (fig. 60). Mayores dudas ofrece la estela de Campo-
lugar (Cáceres), publicada por Callejo57, Catullus, Aug. fi etando . . . , in
terpretando la última parte como et Ando . . . y relacionando el nombre tal 
vez con un Andotus, aunque en el índice de nomina y cognomina consig
nase, sin explicarlo, Elianus ? A la vista de la fotografía publicada por dicho 

autor nos parece apreciar [E]TELANDO, que daría [E]TELANDO, estan
do la clave en el nexo evidente que existe entre ALN; la falta de la 
línea inferior impide completar este nombre, que suponemos verosímilmen
te ELANDO. 

Hasta el momento, el mejor paralelo lo encontramos en el Bronce 
de Ascoli, donde figura entre los caballeros de la turma salluitana, y como 
segiense un Elandus Enneces f(ilius)58, nombre ibérico. El ejemplo de 
Cáceres el Viejo debe ser un patronímico derivado de Elandus; el paso de 

(53) CIL II, 780, y CALLEJO, C , Un lustro de investigaciones en la alta Extremadura, REE, 
1, 18, 1962, 310. 

(54) CIL II, 855. 
(55) HAE, 1107. UNTERMANN, op. cit., mapa 33. 
(56) Sobre esta tésera queremos llamar la atención, debido a los errores vertidos en torno a su 

procedencia y posteriores transcripciones. La primera noticia viene de MÉLIDA (CMC, n. 250, 84), que 
describe el objeto con lectura errónea, añadiendo que su dueño era don Fulgencio Riesco, de Cá
ceres. SCHULTEN, en su publicación sobre el campamento de Cáceres el Viejo, Castra Cecilia, Zweiter 
Bericht, Archäologischer Anzeiger, BD. 45, 1930, fig. 4, 4, cols. 49, 50 y 68, así lo consignó con 
la lectura correcta, añadiendo que vio dicho objeto en una de las vitrinas del Museo de Cáceres, 
como demuestra la fotografía que publicamos, que pertenece al archivo del citado centro. Posterior
mente, e inexplicablemente, la tésera ha sido dada a conocer por diversos autores (GÓMEZ MORENO, M., 
Misceláneas, Madrid, 1949, 205; TOVAR, Α., Léxico de las inscripciones ibéricas (ibérico y celtibérico). 
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II, Madrid, 1951, 1972; LEJEUNE, M., Celtiberica, Acta Sal-
manticensia, VII, Salamanca, 1955, 79 y 104; ALBERTOS, M. L., op. cit., 112), como procedente de 
Monreal de Ariza. Por último, VIVES, J., op. cit. n. 5681, vuelve a tomar la mala lectura de MÉLIDA 
H.L. QVOM ELANDORFANO (h(ic)?l(ocus)?), con la agravante de no añadir tampoco su exacta 
procedencia. Aprovechamos, pues, para restituir el texto en su forma auténtica h(ospitium) f(ecit) 
quom Elandoriam, como hiciera SCHÜLTEN, y poner en guardia a los lectores futuros sobre las graves 
erratas anteriores, dejando bien claro que dicha pieza viene del campamento romano de Cáceres el 
Viejo, abandonado hacia el año 92 a. de J.C. 

(57) Aportaciones a la epigrafía... n. 20, 35, lám. CLVII. 
(58) CRITINI, N., L'Epigrafe di Ausculum di Gn. Pompeo Strabone, Milán, 1970, 24 ss., 220. 
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esta forma al Elanus latinizado nos parece evidente, conociéndose el nom
bre con esta grafía en Valladolid59, León6 0 , Iruña6 1 , además de Cangas 
y Fuentes de Asturias62 . 

El nuevo ejemplo de Trujillo nos permite así confirmar una vez más 
el Elandus ibérico, con la ligera variante Aelandus. 

La transcripción de la estela de Mordazos es: CATVENVS AELANDI 
F(ilius) HIC S(itus) E(st). 

Número 24. Trujillo (Mordazo) (fig. 20) 

PHOEBILLVS 

L. AT. HO. SER. AN 
XXVII. H. S. Ε. S. T. 
T. L. VENVSTA 

(59) CIL II, 2726. 
(60) CIL II, 5716. 
(61) CIL II, 5819. 
(62) VIVES, J., op. cit., 6831, 3502. Sobre cl nombre Elanus y derivados puede verse ALBERTOS, 

M. LOURDES, Álava prerromona y romana. Estudio lingüístico. Estudios de Arqueología Alavesa, 4. 
Vitoria, 1970, 133 ss. Se sigue haciendo el hallazgo de la tésera de Cáceres el Viejo en tierras 
celtibéricas. Vide su fig. IV. 
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Bella estela granítica de 0'52 X 0'38 X 0'15 m., con cabecera lobulada 
y creciente en el centro; en los extremos, a los lados del creciente, dos 
círculos grabados. El texto se conserva con gran nitidez, salvo la última 
línea, que está muy afectada por el desgaste de la losa en su parte inferior, 
siendo muy posible la falta de una línea por lo menos. 

Phoebus, Phoebillus resultan nombres bastante comunes; aquí estamos 
en presencia de un siervo cuyo nombre revela origen oriental. La línea 2 
tiene mayores dificultades de interpretación en cuanto a la transcripción 
de los nombres del personaje indicado, L. AT(enius, -ilius, -teius, ?) HO(mu-
llus, -noratus, stilius, etc.). La dedicante del monumento fue Venusta, cuyo 
parentesco con el difunto ignoramos. 

La lectura resulta: PHOEBILLVS L(uci) ΑΤ(?) ΗΟ(?) SER(vus) 
AN(norum) XXVII, H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). VE-
NVSTA . . . 

Número 25. Trujillo (Mordazo) (fig. 21) 

H. S. E. S. T. T. L. 

PETRONIA 

MARCELLA 
PATRI. F. C. 

Fragmento inferior de una losa de granito marrón oscuro, de 0'45 X 
0'43 X 0'18 m.; se observa tan sólo la fórmula funeraria conocida y el 
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nombre de la dedicante, Petronia Marcella, que levantó el monumento a 
la memoria de su padre. Obsérvense las ligaduras en Petronia y Marcella, 
donde la c y la l contienen respectivamente a la e y a. 

H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) Tierra) L(evis), PETRONIA MARCELLA 
PATRI F(aciendum) C(uravit). 

Número 26. Trujillo (Mordazo) (fig. 22) 

LLIDPRIM 
IGENIVS 
AN. L. H. S. E. 
SORORES 

ET. CALLIOPE 
F. C. 

Granito marrón, de 1'35 Χ 0'40 Χ 0'20 m. Nuevamente estamos ante la 
parte inferior de un monumento funerario. Las dudas más importantes es-
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tan en la primera línea, cuyo comienzo no alcanzamos a descifrar. Aislando 
el nombre siguiente, Primigenias, y a pesar de que la losa está cortada y 
sólo se aprecian los rasgos inferiores de las letras, queda LLID, claramen
te el final de un nombre, y considerando la posibilidad de un nexo entre 
Ρ y R de Primigenius nos sobraría un rasgo vertical, posiblemente identifi-
cable con una I, en cuyo caso cabría restituir [CA]LLID[I]. 

Deben notarse nuevamente los nombres orientales como en la lápida 24. 
La transcripción teniendo en cuenta las observaciones hechas resulta: 
[CA]LLIDI F(ilius) PRIMIGENIVS ANQwrum) L. H(ic) S(itus) E(st), 
SORORES ET CALLIOPE, F(aciendum) C(urarunt). 

Número 27. Trujillo (Villavieja, castro) (fig. 23) 

De este imponente castro situado en la confluencia de los 
ríos Tozo y Almonte y con magníficos lienzos de muralla, que llegan hasta 
la época árabe, proceden tres altares, además de una inscripción funeraria 
y varias lápidas más absolutamente ilegibles. Debemos el descubrimiento 
de las mismas a don Alfonso Naharro y don Manuel Rubio, así como al 
grupo de aficionados de Trujillo. Las lápidas se encontraron todas caídas 
junto a los ríos Tozo-Almonte y muy rodadas. 
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VICTOR... 
ANVS 
I F F . . . I 
. . . C . . . 

Granito muy desgastado y con dos grandes taladros en su cara princi
pal. Mide 0'46 X 0'30 X 0'13 m. Lo único seguro de todo el epígrafe es el 
nombre VICTOR[I]ANVS. Del resto no se puede obtener nada positivo. 

Número 28. Coria (Plaza) (fig. 24) 

. . .ACET 
CTIVS ANNO 
ET CORCV 
EGIO COM 

... svs 
Estela de muy buen arte, labrada en mármol blanco, de la que sólo 

conservamos un fragmento; mide 0'41 Χ 0'42 Χ 0'10 m. Ingresó en el Mu
seo de Cáceres, por entrega del Excmo. Ayuntamiento de Coria, en 13 
de junio de 197363. 

El tipo especial de letra nos remite directamente a una copia moder
na, de época posiblemente renacentista, tomada directamente del original, 
por lo que su estudio nos parece totalmente válido a efectos epigráficos. 

La primera línea está contenida en el interior de una cartela rectangu
lar con los ángulos arriñonados, y por la parte derecha de la placa mar
mórea corre una cenefa de peltas labradas muy sumariamente, y reducidas 
a las líneas de contorno sin otro detalle; asimismo, la inscripción tiene el 
campo limitado por un filete estrecho. Es ciertamente lamentable que no 
conservemos el monumento en su integridad, ya que lo conservado no es 
más que una parte mínima del mismo. 

La primera palabra, que va contenida en cartela rectangular, se com
pleta sin dudas [I]ACET, apreciándose un levísimo rastro de la I en su 
parte inferior. Verosímilmente, suponemos en la parte izquierda ausente 
la existencia del resto de la fórmula, [HIC], encerrada en un espacio se
mejante. 

En la línea 2 vemos al comienzo un trazo horizontal que se remonta 
ligeramente en la parte ya rota, identificándose así una C; a continuación 
TIVS y detrás ANNO, con la segunda n casi desaparecida por un saltado 

(63) Inventario n. 639. 
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del mármol. En la línea 3, y con letras de caja más pequeña, y volviendo 
a su tamaño mayor, CORCV, posiblemente abreviatura de COR[NI] 
CV[LARIVS]. Debajo, en la línea 4, el comienzo de una Ε y GIO, que 
se completa sin dudas como [LE]GIO, y detrás COM. 

Al final y debajo, dos rasgos curvos sin interpretación para nosotros, 
tal vez los tracitos superiores de uno O y una S, respectivamente, aunque 
tampoco descartamos la identificación con una C, dada la mayor inclina
ción que presenta en todas las eses el rasgo superior. 

Así las cosas, el texto resulta: [HIC] [I]ACET . . . [A]CTIUS AN-
NO(rum) ...ET COR[NI]CV[LARIVS] . . . ]L[EGIO(nis) COM(es?) ... 
LOC[US]. 

Actius es sin duda el cognomen del personaje enterrado, debiendo estar 
el resto del nombre en la parte ausente, así como la edad y los cargos de 
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la carrera inferior de administración civil que pudo detentar. Esto se des
prende de la línea 3, en la que se lee et Cornicularius. Los ciudadanos del 
orden inferior podían obtener igualmente muchos empleos subalternos en 
las diversas administraciones estatales y del ejército, y así cabría interpre
tar la línea 4, Legionis Comes. 

Cabe relacionar el presente monumento con la placa marmórea de
corada encontrada en Coria en el mismo lugar64, cuyo motivo central es 
una pelta, y además un escudo exagonal, otro ovalado, dos espadas, un 
fascium y un flagellum, atributos de carácter militar y judicial que debían 
pertenecer al personaje al que estuvo destinada la sepultura, aunque tam
poco se descarta la posibilidad de que se trate de una placa de base en 
un monumento honorífico. Aun así, y en la primera hipótesis, no hay se
guridad de que nuestra inscripción y el relieve, aun llevando como decora
ción peltas semejantes y siendo el mármol de la misma calidad, pertenez
can al mismo monumento. 

Los caracteres de las letras no permiten ninguna suposición válida te
niendo en cuenta su modernidad y el carácter de copia de la inscripción 
que anula cualquier otra suposición. 

La última línea de la inscripción LOCVS parece pertenecer a una de 
las fórmulas conocidas, locus publice datus decreto, locus adsignatus, locus 
acceptus65 etc., etc., sin que sea posible completar más las presentes lí
neas. Debemos resaltar también el cuidado manifiesto en la colocación de 
los distintos renglones, en forma de pirámide invertida, con evidente sen
tido de la estética. 

Número 29. Coria (fig. 25) 

AVCALVS 
APPINI. F. 
HIC. SITVS 
EST. AN. XX 
ET. ABRVNVS 
ARCELTI. F 
APPIN.. . 

El ingreso de esta interesante lápida en el Museo de Cáceres66 nos 
da pie para detallar la lectura de Callejo de la misma67, ya que al limpiar 

(64) DÍAZ MARTOS, Α., El relieve romano de Coria, Ampurias, XIX-XX, 226 ss. 
(65) CAGNAT, R., Cours d'epigraphie latine, Paris (reed.), 1964, 11 ss. 
(66) Inventario n. 637. Ingreso por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Coria de 13-6-73. 
(67) Novedades y correcciones de la epigrafía de Cáceres, BRAH, CLI, 1962, 119 ss., lám. XV. 
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la línea inferior en la que el autor citado creyó ver Arri, Arbi o Abri. f., 
se aprecia con toda claridad el comienzo del nombre APPIN, posible
mente el dedicante del monumento, un Appinus, verosímilmente el padre 
o un familiar de los difuntos. Por lo demás, no queda sino señalar el pa
rentesco del motivo decorativo con las manos figuradas en la estela de la 
finca Casillas, de Trujillo. 

Número 30. Santa Cruz de la Sierra 

BOVALVS 
TANGINI. F 
HIC. SIT. EST. S. T. T. L. 
HIC. SIT. FILI. SV . . . 
. . . IO . . . SERVAT . . . 
ET QVADRA . . . 

Estela de granito, empotrada en la fachada de la casa número 1 de la 
Plaza Mayor, a la derecha de la entrada. Mide 0'74 X 0'44 m. y es de muy 
difícil lectura debido a lo descompuesto de su superficie y al grueso gra
nulado; se encuentra cruzada por una grieta inclinada. 
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La publicó Hûbner, con el número 681: 

(Luna grandis) 
LOVATVS 
TANCINI. F. 
HIC. SIT. EIIIS. SVS 
EPTOVAPRA 

Luce en la cabecera una luna en fase de creciente, en cuyo campo se 
aprecian tres circulitos conteniendo rosáceas. Las tres primeras líneas, con 
luz rasante, se leen sin mayores dificultades Bovalvs Tangini f., Hic. sit. 
est. s. t. t. l. Los problemas comienzan a partir de la línea 4, cuyo final 
sobre todo está muy estropeado; se repite una fórmula funeraria hic. sit. 
fili sv . . . , que cabría completar tal vez hic sit(i) fili sui, aunque siguen de
trás otras letras que no llegamos a ver. 

La línea 5 es la peor conservada, no quedando de sus letras sino som
bras, que apenas se ven con la luz rasante; al principio viene un espacio 
completamente borroso y detrás una i que puede pertenecer a cualquier 
letra, y una O, y a continuación se lee Servat, es decir, Servat(us, -a). En la 
línea final et Quadra(tus, -a), también muy mal conservada y sólo visible 
con luz especial. 

Es decir, la estela alude a Bovalus, hijo de Tangino, y a sus hijos o 
hijas, Servatus y Quadratus. Bovalus no es demasiado frecuente en la epi
grafía, pero se encuentra documentado en Chaves68. 

Número 31. Santa Cruz de la Sierra (fig. 26) 

PEINVGA 
AVELI F 
H. S. E. 

Estela de granito claro, localizada de dintel en una casa de la calle 
Cervantes, sin número, antes de llegar a las escuelas. Estuvo tapada por 
una capa de cal, habiéndola descubierto el tahonero Marcial Martínez69. 
Preside la estela una rosa de seis pétalos, habiéndose rebajado la super
ficie de la piedra para labrar la inscripción. Sus medidas son: 1'30 X 0'40 X 
0'20 m. 

El nombre Peinuga es inédito en la epigrafía; no así Avelius, bastante 
frecuente y que se encuentra en Ibahernando y Trujillo, entre otras loca
lidades. 

La transcripción, PEINVGA AVEU F(ilia), H(ic) S(ita) E(st). 

(68) CIL II, 2485. 
(69) Agradecemos esta noticia a don Alfonso Naharro. 
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Número 32. Abertura (fig. 27) 

. . . E. S. T. T. L. 

. . . OS. Ε . . . 

Fragmento de estela (0'24 X 0'21 Χ 0'18) procedente del campo deno
minado "Los Egidos", de Abertura, y donada al Museo de Cáceres por 
doña Aurelia Mena Frías 7 0 . 

Además de la fórmula habitual, E(st) S(it) T(ibi) Tierra) L(evis). hay 
otras letras debajo que no podemos descifrar. 

Número 33. Abertura (fig. 28) 

SAILGIVS 

TANGINI. F 

(70) Donativo n. 13 de 18-6-73. 
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H. S. E. S. T. TL 

MEIDVENVS 

ANDAMI. F. 
D. S. F. C. 

Estela de granito claro de 0'91 X 0'35 m., que estuvo en tiempos de 
Mélida de dintel en la puerta de entrada de la casa de Nicolás Sedano, en 
la calle de la Amargura, número 1 3 7 1 . 

La última publicación de esta lápida es de Fernández Oxea 7 2 ; corri
giendo a Mélida, lee MEIDVENIVS AVDAMI F, que no nos parece 
correcta, como puede comprobarse en la fotografía, debiéndose a una mala 

(71) CMC, n. 322, 118. MÉLIDA leyó Sailgin Tangin h.s.s.t., neicluen, andami d.s.f.c. 
(72) HAE, 217. 
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interpretación de los nexos. Sobre Meiduenus, puede verse nuestro número 1. 
Andana también se documenta en otras lápidas73 . 

La transcripción resulta: SAILGIVS TANGINI F(ilius) H(ic) S(itus) 
E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), MEIDVENVS ANDAMI F(ilius) D(e) 
S(uo) F(acienclwn) C(uravit). 

Número 34. Abertura (fig. 29) 

BATI. F. AN 
XXXI. H. S. S. S. T. 
T. L. G. CERCEN 
NA. VIR. ET. PA 
TER. F. C. 

Estela de granito gris, empotrada en la calle de la Casa Grande, en la 
entrada de la casa que da su nombre a la calle. Mide 0'42 X 0'36 y se 
trata del fragmento inferior del monumento. 

En la primera línea se aprecian rasgos muy dudosos de una H y una A, 
aunque no son nada seguros. El nombre siguiente puede suplirse [Am]BATI, 
frecuente en la región cacereña, Arroyo de la Luz 7 4 , Plasencia75, Villar 

(73) LAPESA, op. cit. 35. 

(74) CIL II, 738. 
(75) CIL II, 853. 
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del Pedroso 7 \ Trujillo, etc. Cercenna es un nombre inédito en nuestros 
repertorios, y de claro origen etrusco. 

Debe leerse: [AM]BATI F(flius, -a), AN(norum) XXXI H(ic) S(itus) 
E(st) S(it) T(ibi) Tierra) L(evis), G(aius) CERCENNA VIR ET PATER 
F(aciendum) C(urarunt). 

Número 35. Abertura 

(Rosácea) 
D. M. S. 

. . . AECILIA 

Empotrada en la calle Noria, sin número, formando la jamba de una 
puerta. Enlucida de blanco, se ve muy mal; mide 0'45 X 0'31 Χ0'14 m. 

Número 36. Cañaveral (fig. 30) 

[AM]MAIA 

En el partido de la Raya de Holguera, término de Cañaveral, se loca
lizó en el año 1973 parte de una necrópolis tardorromana, con sepulturas 
formadas a base de lajas de pizarra, componiendo espacios rectangulares 
de dimensiones variables; las cubiertas son también de pizarra, con cuñas 
en las esquinas para calzar las distintas piezas. 

En un fragmento pizarroso de 0'40 X 0'25 m., que formaba parte de la 
cabecera de una tumba, se halló la presente inscripción, que completada 
nos da AMMAIA, y que nos fue comunicada por don Emilio Plasencia, 

(76) CMC, n. 439. La mayor concentración de este nombre se encuentra en la región alavesa 
y en Navarra. Sobre Ambatus y sus diversas grafías, ambaius, ambaicus, M. L. ALBERTOS, op. cit., 
126 ss. La repartición geográfica, en UNTERMANN, Elementos de un atlas antroponímico de la Hispa
nia antigua, Bib. Praeh. Hisp., VII, Madrid, 1965, mapa 6. Ambatus también frecuente en Lara de 
los Infantes, ABASOLO, J. Α., Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, Burgos, 
1974, 162. 

PSANA: 39-40 57 



Miguel Beltrán Lloris 

de Cañaveral77. Ammaia aparece en el ara de Arroyo de la Luz7 8 y en 
inscripción de Lisboa7 9 . 

Número 37. Malpartida de Cáceres (fig. 31) 

D. D S. POS 

VERVNT 

Estela granítica con grandes cristales de feldespato y sección semicircu
lar, posiblemente reutilizada. Se conserva únicamente la parte inferior del 
monumento, con la inscripción en neto rebajado y una decoración antro
pomorfa de carácter muy sumario, limitada a un trazo vertical rematado 
en un botón y dos brazos acodados y hacia arriba; todo ello grabado con 
evidente tosquedad. Procede de la Dehesa la Zafrilla y en las cercanías se 
aprecian en superficie numerosos restos de tégulas y afloraciones de muros 
pertenecientes a construcciones antiguas. Dimensiones: 0'57 X 0'45 X 0'27 
metros. 

(77) Inventario del M. de Cáceres, n. 654. 
(78) CMC, 149. 
(79) CIL II, 5002. 
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La primera línea conservada está sumamente estropeada por la erosión, 

pudiendo descifrarse una I, seguida de un punto y luego las letras ANI, 
estando muy borroso el trazo final, que bien pudiera corresponder a otra 
letra. Es ciertamente posible que el primer signo advertido pueda identifi
carse con una F, de la que no conservamos su parte superior; de este modo 
cabría interpretar: . . . [F(ilius)] AN(norum) I. . . , D(onum) D(e) S(uo) 

POSVERVNT. 
No debemos olvidar el parentesco que une esta figura, representada 

con gran esquematismo en la estela de Malpartida, con la más realista 
figura de la Finca Casillas de Trujillo, pues estamos en presencia de dos 
representaciones funerarias de arte distinto, pero significado análogo. 

Número 38. Brozas (fig. 32) 

VIRIA 
TI. LO 
VESIF 
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Gran estela de granito marrón, de 2'37 X 0'35 X 0'33 m., descubierta en 
el mes de noviembre de 1973 durante el curso de construcción de la carre
tera entre Brozas y Aliseda, en el kilómetro 12 y en la Finca Casatejada. 
Apareció a unos 0'60 m. de profundidad, juntamente con una pieza de 
granito que sirvió de umbral a una posible construcción, siendo probable 
que la estela fuera reutilizada. Se encontró algún resto de tégula romana, 
pero no se hallaron otros materiales significativos80. 

Nos encontramos con el nombre del famoso caudillo Viriatus, que se 
concentra sobre todo en la Lusitania81 y se localiza también fuera de 
ella82. En nuestra provincia, lo hallamos en Santa Cruz de la Sierra, Coria, 
Ibahernando, etc.83, con análogas observaciones para Lovesius. 

La transcripción: VIRIATI, LOVESI F(ilio). 

Número 39. Berzocana 

I N . . . 
F . . . V . . . I 

Ixxx AN 
H S E S. T. T. L 
MVN. . . IV 

C. ANT 
A F C 

Estela de granito, que se conserva en la Finca de doña Rosa Hidalgo, 
en el término de Berzocana, junto al denominado Cerro del Moro, lugar 
del que procede y de donde se sacó hace unos setenta años para colocarla 
en la chimenea de la casa; por ello está completamente ahumada, hecho 
que unido a su mala conservación dificulta extraordinariamente su lectura 
y sobre todo la fotografía. 

Resulta imposible recomponer las primeras líneas, y más cuando la losa 
se recortó para adaptarla a su papel de ménsula. Mide 0'70 X 0'40 X 0'20 
metros. 

En las primeras líneas debe estar el nombre del difunto, tal vez con la 

expresión LXXX AN(norum) escrita en forma no habitual. A continuación 
la fórmula ritual conocida y en la quinta línea la palabra MVN[VMEN]-

(80) La estela está hoy en el Museo de Cáceres (Inventario n. 648). Agradecemos la amabilidad 
y facilidades para el transporte de la pieza a don Cayetano Carbajo, Ingeniero de la Excma. Dipu
tación Provincial de Cáceres, y del mismo modo a don Carlos de la Torre de Brozas, por su in
terés y colaboración. 

(81) Lapesa, op. cit., 110. 
(82) ALBERTOS, M. L., op. cit., p. 250. 
(83) CIL II, 684, 791; CMC, 423. 

60 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

TV[M], siendo posible que las letras ausentes, al menos las de la mitad, 
a juzgar por el espacio disponible, estén ligadas. 

En la línea inferior el dedicante C. ANT(onius) y la fórmula final. 
Transcripción: IΝ . . ., F . . . V .. . I, LXXX AN(nomm), H(ic) S(itus) 

E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), MVN[umen]TV[m], C(aius) ANT(onius) 
A(micus) F(aciendum) C(uravit). 

Número 40. Cáceres (fig. 33) 

S E . . . TV SE 

ANTON F 
ΑΝΝΟ. . . 
LXXXV . . . I 
Η. . . . T. L. 

Estela empotrada en la calle del Olmo, a la izquierda de la casa de 
los Golfines de Arriba. Granito marrón muy estropeado, cuyas dimensio
nes son: 1'25 X 0'36 m. 
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En la primera línea se puede recomponer perfectamente el nombre 
SE[X]TV[S] y detrás SE[VERVS], de cuya V se adivina el comienzo, 
aunque muy mal. Viene detrás la filiación, ANTON[i] F(ilius); la expre
sión de la edad después, ANNO[RVM], que suponemos escrito sin abre
viaturas dado el espacio, LXXXV[I]I, y por último queda espacio para la 
fórmula ritual, de la que nos queda H(ic) [S(itus) E(st) S(it) T(ibi)] Tierra) 
L(evis). 

Número 41. Logrosán (fig. 34) 

APANA 
CAENOBI. F 
Η . . . Ε 
S . . . L 

Estela de granito con luna en fase de creciente en la cabecera. Encon
trada en la Finca Los Cerros, en la Casa "La Venta", en el año 1965, 
empotrada en el suelo. Ha sufrido un gran desgaste en superficie y pre
senta dos taladros rectangulares que mutilan la inscripción. 

Dimensiones: 0'77 X 0'40 X 0'25 m. 
El texto sin interrogantes, salvo en la segunda línea, donde va la filia

ción y se lee muy mal CAENOBI. Este nombre se documenta en Ber-
zocana84. 

Apana lo encontramos también en zona lusitana, en Ibahernando85 y 
en lápida inédita del Puerto de Santa Cruz. 

Cabría, pues, restituir la inscripción como sigue: APANA, CAENOBI 
F(ilia), H(ic) S(ita) E(st) S(it) [T(ibi) T(erra)] L(evis). 

Número 42. Puerto de Santa Cruz (fig. 35) 

APANA. 
EBVRI. 

F. AN. XV. 
H. S. E. S. T. 
T. L. LANC 
IVS. SCE 
VAE. F. F. C. 

Estela de granito gris, muy bien conservada y de lectura muy clara. 
Mide: 0'86 X 0'36 X 0'16 m. Se encuentra en el huerto propiedad de Mi-

(84) CALLEJO, C., Aportaciones a la epigrafía..., n. 23. p. 39. 
(85) CMC, 398. 
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guel Delgado "Recental", junto a los Cotos, en el Camino a la Fuente del 
Rubio, a la izquierda de la carretera general Madrid-Lisboa. Hay restos de 
otras sepulturas en granito y algunas losas semejantes anepígrafas. 

Eburus, nombre céltico, parece inédito en la provincia de Cáceres (vide 
núm. 3). Con él se relaciona el Ebarus de Brozas8 6 , así como el nombre 
Aibura de Plasencia87. El radical está muy extendido en la toponimia y 
onomástica personal cel ta8 ) . Los demás nombres de la estela que presen
tamos son frecuentes. 

La lectura resulta: APANA EBVRI F(ilia) AN(norum) XV, H(ic) S(ita) 
E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), LANCIVS SCEVAE F(ilius), F(aciendum) 
C(uravit). 

(86) CIL II, 751. 
(87) CIL II, 853. 
(88) ALBERTOS, M. L., op. cit., 111. 
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Número 43. Puerto de Santa Cruz 

AO . . . V A . . . 
. . . AEN . . . CI. F 
. . . Ν. Ι . . . V 
H. S. . . . S. T. T. L 
SAL . . . IVS 
. . . V R . . . F. C. 

Se trata de dos fragmentos de granito marrón de 0'60 Χ 0'19 y 
0'54 X 0'11, respectivamente, que se encuentran empotrados y por se
parado en la trasera de la casa del señor Cura párroco de Puerto de 
Santa Cruz, a ambos lados de la puerta. Las letras son claras, pero el 
desgaste de los bordes ha borrado algunas; aun con todo, se puede hacer 
la siguiente transcripción: AO . . . VA . . . ??, [C]AEN[I]CI F(ilius, -a), 

[A]N(orum) I... V, H(ic) S(itus) [E(st)] S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), 
SA[L]VIVS ...V...R... F(aciendum) C(uravit). 

Salvius es un nombre frecuente en la epigrafía, y Caenicius se conoce 
en Coria89, Plasenzuela90 y Villamesías91, siendo un derivado de Caenius 
y estando relacionado evidentemente con los nombres Caino92 y Cae-
nobius. 

Número 44. Puerto de Santa Cruz (fig. 36) 

L. VOCCONIVS 
L. F. PAP. HICE 
[SIT] 

Junto a la carretera de Trujillo, encima de la farmacia y en un patio 
interior de una gran casa a la que se accede por enorme portalón, sin 
número. Granito gris, cuyas dimensiones son 0'43 X 0'60 X 0'20 m. 

El nomen Vocconius es bastante frecuente en la epigrafía peninsular, 
y basta con echar un vistazo a los repertorios conocidos. Llama más la 
atención de esta lápida la mención de la tribu, circunstancia que sólo es
porádicamente se cita en la epigrafía cacereña, conociéndose hasta el mo
mento unos cuantos miembros de las tribus quirina, galeria y papiria. In
teresa sobre todo la inscripción sobre la puerta del sepulcro cuadrangular 
de "Los columbarios"93, en la que se citan C. Voconio, C. f., pap., y otros 

(89) CIL II, 763. 
(90) CALLEJO, C., Cédulas epigráficas... n. 19. 
(91) HAE, 738. 
(92) CALLEJO, C., Nuevo repertorio epigráfico de la provincia de Cáceres, AEA, 48, 1970, 16. 
(93) HAE, 1634. Sobre la tumba de los Voconios, BENDALA GALÁN, M., LOS llamados colum

barios de Mérida, Habis, 3, 1972, 224 ss. 
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miembros de su familia, en Mérida. Estamos sin duda ante un personaje, 
el de Puerto de Santa Cruz, miembro de los Voconii de Mérida, que per
tenecían también a la misma tribu. Otro Vocconius se cita en Oliva9 4 , 
aunque ignoramos su parentesco95. 

La lectura del texto no tiene problemas, salvo la última línea consig
nada entre corchetes, ya que sólo se ven las cabezas de las letras. Nótese 
además el orden un tanto anómalo de la fórmula final hic e(st) sit(us), y 
la grafía especial de la f, en la segunda línea, que deriva claramente de la 
escritura cursiva96. 

Número 45. Robledillo de Trujillo (fig. 37) 

Μ. Ι. Μ 
M A R C E . . . 

VS. AN. XI 
C. T. M. F. 
CAESIVS 

AN. XXXV 
H. S. T. T. L 

MAVRA 
M. F. C. 

(94) CIL II, 849. 
(95) De la tribu papiria se conocen individuos en Villamesías, CIL II. 662; OLIVA, CIL II, 823, 

y HERGUIJUELA, CALLEJO, C., Nuevo repertorio epigráfico de la provincia.... n. 6. 
(96) CAGNAT, R., op. cit., 15. 

PSANA: 39-40 65 

5 



Miguel Beltrán Lloris 

Se encuentra la presente estela granítica sirviendo de dintel a la en
trada de la casa del señor Cura párroco, en la Plaza de la Constitución 
de Robledillo. Dimensiones: 1'50 X 0'33 X 0'23 m. 

Se lee con bastante facilidad, salvo el final de la segunda línea, que se 
ha perdido y debe completarse como MARCE[L], 

Sobresale en esta lápida funeraria la dedicatoria inicial a la M(agnae) 
I(deae) M(atri), ciertamente rara en los repertorios españoles, y sobre todo 
en la epigrafía funeraria. Conocemos dos casos en la península, en Méri-
da97 y Lisboa98, en ambos casos votivas. Los restantes nombres de la 
inscripción son frecuentes, Marcellus, Caesius y Maura. Encontramos en 
la lápida dos difuntos: Marcelo, niño de once años, y Caesius, de treinta 
y cinco; la dedicante común es Maura, la madre del niño y la mujer de 
Caesio. El tipo de estela hace suponer una muerte simultánea de padre 
e hijo. 

Por otro lado es de notar la fórmula empleada en el segundo caso, 
h. s. t. t. l., donde parece que el lapidario olvidó parte de ella. 

La transcripción de la lápida se hace sin dificultad: M(agnae) I(deae) 

M(atri) MARCE[LL]VS AN(norum) XI, C(larissimus) I(uvenis) M(ater) 

F(ecit), CAESIVS AN(norum) XXXV, H(ic) [s(itus) e(st)] S(it) T(ibi) 
T(erra) L(evis), MAVRA M(ater) F(aciendum) C(uravit). 

Número 46. Madroñera (finca La Gargantilla) (fig. 38) 

ANNIA 

LA[N]CI. F 

AN LX. H 
S. E. S. T. T. 
L 
F. F. C. 

Estela de granito de 0'73 X 0'37 X 0'23 m., situada en uno de los corra
les de la ermita de La Gargantilla, en la base de uno de los pilares y en 

(97) AEA, 33, 1960, 182, n. 5. 
(98) CIL If, 179. Sobre esta divinidad puede verse A. GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orien

tales dans l'Espagne romaine, Leiden, 1967, 42 ss. Id. GRAILLOT, H., Le culte de Cybele, Paris, 1912. 
Interesa anotar la observación de GARCÍA Y BELLIDO sobre la concentración de inscripciones sobre todo 
en la Lusitania, donde se conocen epígrafes en Mérida, Pax Iulia, Garlitos, Faro, Medellín, Caparra, 
Egitania y Lisboa, con la inscripción más explícita: Mater Deum Magna Idea Phrygia. Entre los 
ceremoniales relacionados con la Magna Idea Mater figuran los taurobolia, criobolia, interpretaciones 
oníricas, conmemoraciones de nacimientos y ex-votos. El caso planteado ahora en la inscripción fu
neraria de Robledillo de Trujillo abre, pues, nuevas perspectivas en la consideración de la presente 
divinidad. 
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una esquina. La parte inferior está rota. Aprovechados en la ermita se 
observan numerosos sillares grandes, de buena factura, que parecen roma
nos reutilizados; del mismo modo, en un cercano pozo hay restos de un 
ara99 y algunos fragmentos más en los muros exteriores de la ermita. 

La lectura es: ANNIA, LA[N]CI F(ilia), AN(norum) LX, H(ic) S(ita) 
E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), F(ilius) F(aciendum) C(uravit). 

Número 47. Robledillo de Trujillo 

XV. H. S. S 
FILIA. F. 

Fragmento de estela en piedra granítica de 078 X 0'37 X 0'20 m., em
potrada en una pared de un campo, en el Huerto Gibranzo. 

(99) Cuya publicación preparamos conjuntamente con otras aras inéditas de la provincia ca-
cereña. 
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[AN(norum)] XV H(ic) S(itî) S(unt) ..., FILIA F(ecit). Monumento 
que dedicó una hija a sus padres, y que ningún dato nuevo aporta a la 
epigrafía cacereña, fuera del de añadir un punto más en el mapa arqueo
lógico. 

Número 48. Plasenzuela (fig. 39) 

. . . LIBAECO 
CAENICI. F. 

TVRGALESE 
H. S. E. 

Esta interesantísima estela funeraria fue publicada por don Carlos Calle-
jo100 con la versión: . . . LIBA . . . , CAENICI F., TVRGALE, H. S. E. 
De esta lectura, nada fácil dada la mala conservación de la inscripción, 
deben precisarse algunos términos. En primer lugar, el nombre del difunto, 
que se lee bastante borroso, pero con luces muy rasantes se aprecia la 
parte final ECO, con la o dentro de la c; ello nos permite relacionarlo con 
el nombre Lubaecus, en lápida de Ibahernando e Idanha101 entre otras. 

En la tercera línea también debe corregirse la lectura anterior por 

TVRGALESE, es decir, turgale(n)se, un nuevo indígena de Turgalium, 
documentado en la epigrafía. Debe relacionarse la importante figura es
culpida, y sobre todo los brazos que figuran a los lados de la estela, 
con el relieve de Coria ya comentado (núm. 29), perteneciente también 
a un indígena, Aucalus. Resulta del máximo interés resaltar la idea pre
dominante de protección del difunto por un ser superior, como se des
prende de las manos que parecen rodear la figura. Un paralelo muy im
portante en la estela funeraria de Vigo, publicada por Anati102, en la que 
una divinidad protege entre sus brazos los cuerpos de dos difuntos figura
dos de menor tamaño y de cuerpo entero. Dado el carácter indígena de 
los presentes monumentos, pertenecientes a Libaecus y Aucalus, resulta 
claro que estamos ante una representación de un dios del panteón local, 
posiblemente asimilado después a alguna figura oficial del culto romano. 

(100) Cédulas epigráficas..., a. 19, 112 ss. 
(101) CMC, n. 398. También en LAPESA, op. cit., 80; H.A.Ep. 11044. 
(102) ANATI, E., Arte rupestre nelle regioni occidentali della Penisola Iberica, Archivi di Arte 

Preistorica, n. 2, Capo di Ponte, 1968, fig. 134. 

68 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

PSANA: 39-40 69 



Miguel Beltrán Lloris 

Número 49. Siruela (Badajoz) (fig. 40) 

Nos permitimos incorporar dos epígrafes de la provincia de 
Badajoz y del término de Siruela, descubiertos ambos por don José María 
Otero, maestro de dicha localidad. 

C. IVLIVS 
CLEMENS 
AN. IX 
. . . S. E 

Letras de gran torpeza grabadas en un peñón de pizarra muy dura. 
Procede del lugar denominado El Ruidero, a escasa distancia del pueblo. En 
uno de sus lados ostenta un importante letrero en alfabeto tartesio, cuya 
noticia y estudio hemos dado en otros lugares103. 

(103) BELTRÁN LLORIS, M., La estela con alfabeto del SW. de Siruela (Badajoz), Mastia, n. 4. 
Cartagena (prensa); Id. Nuevos elementos para el conocimiento de las escrituras antiguas del SW. pe
ninsular: la estela de Siruela (Badajoz), Caesaraugusta, 37-38 (prensa). Agradecemos las fotografías 
que publicamos a J. M. Otero. 
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El texto no presenta problemas de lectura, salvo el saltado de la cuar
ta línea: C. IVLIVS CLEMENS AN(norum) IX, [H(ic)] S(itus) E(st). 

Número 50. Siruela (Badajoz) (fig. 41) 

L. IVLIV[S] 
C. F. GAL 
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EBVRA 
CVS. AN 
XXX. HIC 
SIT. EST 

Gran pizarra, muy dura, de 2'90 X 0'84 m., en la que se ha alisado 
una cara para grabar con gran destreza la presente inscripción. Se encuen
tra muy cerca de la anterior, en la Finca Quintillos. 

Eburus lo hemos visto en las estelas de Cañamero (núm. 3) y Puerto 
de Santa Cruz (núm. 42), a cuyos comentarios remitimos, pues con este 
nombre debe relacionarse a la fuerza el Eburancvs de la estela de Siruela; 
la excesiva prolongación del pie de la a de dicho nombre, nos permite su
poner dicha grafía con nexo de an. 

La lectura es: L. IVLIV[S] C(ai) F(ilius) GAL(eria tribu) EBVRA[N]-
CVS AN(norum) XXX HIC SIT(us) EST. 

Β) INSCRIPCIONES RELIGIOSAS (Figs. 42 y 43) 

Siguen a continuación los epígrafes de carácter religioso, que se encuen
tran dentro de la línea que marcan los monumentos ya conocidos de este 
tipo, destacando las aras dedicadas a Júpiter, por un lado, y por el otro 
las alusivas a divinidades de tipo indígena, con la aportación de nombres 
hasta el momento inéditos en la epigrafía lusitana. 

Número 51. Tejeda de Tietar (fig. 44) 

VOTVM 
FECIT. LIBE 
SFIAISDV... 
. . . OVTI. F 
. IV . . . S. S 
AT . . . ΒΑ. 

Piedra empotrada a la izquierda de la portada principal de la Iglesia 
de Tejeda de Tietar, y conocida vulgarmente en la localidad como la piedra 
de la "bruja pelona", sin duda a causa de la figura esculpida en su parte 
central en el nicho rectangular rebajado en la arenisca. Mide 0'80 X 0'42 m., 
estando muy maltratada su superficie y siendo su lectura bastante difícil 
a causa de dicha circunstancia. 

Como se aprecia en la reproducción, tiene una figura esculpida, repre
sentada de pie y con los brazos pegados al torso sólo hasta el antebrazo, 
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que se encuentra extendido. La leyenda se grabó con letras torpes, como 
ocurre con todos los epígrafes redactados sobre granito, cuya dureza pro
voca el aspecto tosco y desmañado, que impide en un gran porcentaje el 
estudio provechoso del tipo de letra, con los graves perjuicios que de dicha 
circunstancia se siguen en orden fundamentalmente a la datación de las 
lápidas por dicho sistema. 

El interés del monumento reside en la figura representada, que mani
fiesta cierto paralelismo con determinadas estelas en las que aparecen es
culpidas las figuras de los difuntos. Nuestro ejemplar participa de un arte 
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tosco y ciertamente desmañado; la cabeza oval, con salientes orejas, rasgos 
sumarios en la cara, hombros cuadrados y los brazos pegados al cuerpo en 
postura ciertamente forzada. 

Está bien clara la intención artística de esta representación, en la que 
no se ha buscado el retrato, sino una imagen un tanto idealizada. Por el 
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arte cabe acudir a los ejemplos conocidos de las estelas de Talaván104. 
así como las estelas de los Museos de Vigo105. Dentro de la provincia ca-
cereña, hemos de incluir también la figura de Plasenzuela106, que represen
ta una figura infantil con los brazos levantados hacia arriba y las palmas 
abiertas y visibles. 

Ante la figura de Tejeda de Tietar, hemos de ver la postura de un 
orante o devoto, con los brazos plegados al cuerpo en señal de sumisión, 
pero con los antebrazos y las manos, posiblemente, abiertos ante la divi
nidad para recibir sus influencias benéficas107. La mala conservación del 
epígrafe nos impide ser más concisos en su interpretación, teniendo en cuen-

(104) GARCÍA Y BELLIDO, Α., Sobre un tipo de estela Itineraria de togado bajo hornacina, AEA, 
XL, 1967, p. 110 ss. DOLORES, J., Etude epigraphique et iconographique des stèles itinéraires de 
Vigo, Deutsches Archäologisches Institut. Ableitung Madrid, Heidelberg, 1971, 25 ss. 

(105) DOLORES, J., op. cit. láms. 8, 11. 
(106) CALLEJO, C , Cédulas epigráficas del campo norbense, Zephyrus, XVIII, Salamanca, 1968. 

lám. XV, cfrs. nuestro n. 48. Deben tenerse en cuenta también las representaciones sumarias y tos
cas de determinadas estelas alavesas; ELORZA, J. C., Estelas romanas en la provincia de Álava, Es
tudios de Arqueología Alavesa, IV, Vitoria, 1970, 246 ss. 

(107) Estos gestos se encuentran bien documentados en la estatuaria ibérica, y pueden verse en 
NICOLINI, G., Les bronzes figurés des sanctuaires ibériques, Paris, 196. 260 ss. 
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ta además que falta por la parte superior el texto. En las líneas conserva
das se lee VOTVM FECIT LIBE(n)S, con grandes dudas de interpretación 
para la tercera, en donde verosímilmente debe contenerse un nombre per
sonal, pues la filiación (B-, C-)OVTI F(ilius) sigue a continuación. En el 
resto de lo conservado resulta gratuito hacer interpretaciones. 

Número 52. Arroyomolinos de la Vera (fig. 45) 

ARABO 
COROBE 
EICOBO 
TALVSICO 

M. T. D. 
D. M. 
. . . M . . . 

Ara granítica, procedente de Arroyomolinos de la Vera, encontrada en 
la propiedad de don Teodoro Mateos Rodrigo, al hacer un desmonte para 
edificar una casa, en agosto del año 1970. Ingresó posteriormente en el 
Museo de Cáceres (Inventario núm. 2851), adquirida por el Estado. Mide 
0'27 X 0'54 X 0'14 m. 

Resulta toda la lectura bastante difícil debido a la gran erosión que 
ha sufrido el altar y que ha obligado a numerosas lecturas y comproba
ciones antes de llegar a su versión definitiva. La línea peor conservada es 
la última, que se trazó con letra menuda y sobre una de las molduras de
bido a la falta de espacio. 

Destaca en primer lugar un nombre de divinidad largo y complicado 
como ya se conocen otros, y seguido de los correspondientes epítetos. En 
una lectura superficial parecía que en la línea 3 se expresaba la fórmula 
conocida en este tipo de monumentos, abreviada animo libens, etc., con lo 
cual la línea anterior podría aludir al personaje dedicante. Sin embargo, 
la ausencia de puntos de separación y la existencia de una T al principio 
de la línea, así como su terminación y las fórmulas abreviadas al final nos 
decidieron por otra interpretación. 

Arabocorobe Eicobo alude, sin duda, a la divinidad, inédita hasta el 
momento en el panteón indígena; la división que hemos hecho nos parece 
la más lógica. El nombre tal vez tenga algo que ver en su inicio con el 
figurado en el puente de Alcántara, Arabrigenses108, en el que se alude 
a los habitantes del municipio estipendiario de Lusitania; por lo demás, 
comienzos semejantes, pero derivados de Arabus, Arabica, Arabinus, se 

(108) CIL II, 759. 

76 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

encuentran en nuestra epigrafía109, sin paralelos, sin embargo, para la se
gunda parte del nombre y el epíteto. 

Talusico resulta otro epíteto inédito de la divinidad, con el radical tal-, 
ciertamente frecuente en la onomástica céltica110, y con algún nombre que 
ostenta distinta alternancia en su inicio, como Telassicus, en lápida de Si
sante (Cuenca)111. 

Para la interpretación de las líneas finales, y teniendo en cuenta que 
hay un espacio totalmente borroso entre la cuarta y la quinta, donde se 
grabaron por lo menos dos letras, no encontramos una solución satisfac
toria: M(emoriae?) T(itulum?) D(onavit?), D(ivino) M(andatu) ??? Lo im
portante es la presencia de un nuevo nombre de divinidad, emparentable 
tal vez con el figurado en lápida lusitana112, Aracoaranio, cuyo comienzo 
es semejante. 

(109) ALBERTOS, M. L., La onomástica personal primitiva de Híspania, Tarraconense y Bética 
Salamanca, 1966, 29 ss. 

(110) ALBERTOS, M. L., op. cit. 217 ss. 
(111) ALBERTOS, M. L., op. cit., 244. 
(112) CIL II, 722. 
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Número 53. Casas de Millán (fig. 46) 

MORICILO 
CAINOI 
LVS. ADE 
RCI. V. S. 

Ara de granito claro y superficie muy erosionada, empotrada en la er
mita de Nuestra Señora de Tebas (Casas de Millán) en la esquina izquierda 
de la fachada principal. Se encontró al picar el muro para su limpieza en 
el curso del verano del año 1972, y nos fue comunicada amablemente por 
el señor Alcalde de la citada localidad. 

Mide 0'47 X 1'20 m. en la parte visible. 
En la zona superior figura un toro parado y mirando a la derecha, ela

borado con gran tosquedad y evidente desproporción entre las patas y el 
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resto del cuerpo; la cabeza en vista frontal, y la figura se consiguió reba
jando la superficie de la piedra de forma bastante ligera. 

Moricilo es un nombre inédito en nuestra epigrafía, por más que el 
radical mori- esté bien atestiguado en la lengua céltica. Cainolus, con liga
dura entre in, es un derivado de Caino, documentado en Zorita113 y de
rivado a su vez de Caeno. Debe recordarse el ara procedente de Sauzal 
(Cáceres)114, en la que figura igualmente la silueta de un toro. 

La lectura del texto: Moricilo, Cainolus Aderci [f(ilius)], v(otum) s(olvit). 
El nombre Andergus, documentado en Valença do Minho115, y se comprue
ba la proposición de Holder116 de suponer para esta serie de nombres una 
derivación del griego an-dercos, a-dercos, "ciego", aludiendo en este caso 
a un defecto físico del padre del dedicante del ara, Adercus. 

Número 54. Ahigal (fig. 47) 

. . . REINVS 

. . . I L I . . . MAR 
V. S. L. M 

Ara granítica encontrada en Las Canchorras, de Santa María la Vieja 
(término municipal de Ahigal), localizada junto a una pared moderna al 
hacer una charca para embalsar agua con destino al ganado. Fue descu
bierta por don Antonio Pérez Cáceres, José María Domínguez Moreno y 
Francisco Domínguez Ruano; se encuentra actualmente en el domicilio del 
señor Alcalde de Ahigal, en espera de su traslado al Museo de Cáceres. 

Realizada en granito amarillento, mide 0'44 X 0'20 m. 
De la zona de Ahigal proceden otras lápidas, dos de ellas publicadas 

por A. Sánchez Paredes117. 
El texto se encuentra bastante borroso en su parte izquierda, a pesar 

de lo cual se puede suplir bastante bien la parte afectada: (AR)REINVS 
(F)ILI(VS) MAR(CI), V(OTVM) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO). Son 
ciertamente frecuentes en la epigrafía las dedicatorias a divinidades inde
terminadas que debían estar implícitas en el carácter del monumento mis
mo. Arreinus figura también en la lápida de Torrecilla de los Ángeles (nú
mero 6). 

(113) CALLEJO, C., Nuevo repertorio epigráfico de la provincia de Cáceres, AEA, n. 43, 1970, 
n. 16. La citada lápida ingresó posteriormente en el Museo de Cáceres por mediación de don Teo
doro Fernández, párroco de Zorita. 

(114) CALLEJO, C., Aportaciones a la epigrafía del campo norbense, BRAH, 157, Madrid, 1965, 
n. 35, 65 ss., lám. XXX. 

(115) CIL II, 2465. 
(116) En ALBERTOS, M. L., op. cit., 24. 
(117) Del yacimiento romano de Ahigal, Diario Extremadura, 20-2-1963, procedentes del Olivar 

de Santos Paniagua. Son las mismas que publicara Segundino GARCÍA, Flores de mi tierra de Ahigal, 
Cáceres, 1955, 25 ss. 
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Número 55. Monroy (fig. 48) 

A. ACON 
IVS. AV . . . 
VS. IOVI 
SOLVTOR 
T. V. S. L. M. 

Localizada en la finca Herruz, dentro del término de Monroy, tomando 
un desvío en la carretera nueva a Trujillo, a unos 8 kilómetros. Debemos 
la noticia del descubrimiento a nuestra buena amiga María Murillo de 
Quirós. Se encontró el ara durante el verano de 1973, en el transcurso de 

80 Ρ SANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

determinados trabajos agrícolas realizados por don Agustín del Sol, ingre
sando la citada pieza en el Museo de Cáceres (núm. invent. 652) 1 1 ) . 

Granito claro; mide 0'28 X 0'54 X 0'22 m. 
La única duda en la lectura del epígrafe está en la última letra de la 

línea segunda, que interrumpe el cognomen del dedicante: A. ACONIVS 
AV(L?)VS, IOVI SOLVTORI, V(otvm) S(olvit) L(ibens) M(erito). 

Del total de lápidas religiosas conocidas, cerca del centenar, en la pro
vincia de Cáceres, el porcentaje más elevado lo ostentan las dedicatorias 
a Júpiter (22'5 % ) , y dentro de dicho apartado ocupan el primer lugar las 
que llevan el epíteto Optimus Maximus y a continuación las dedicadas a 
Jupiter Solutorius y, por último, las consagradas a Jupiter Repulsorius y 
Taurus. 

Haciendo una consideración global de las dedicatorias a divinidades in
dígenas, romanas, o del culto imperial, veremos que predominan netamente 
las segundas, con el 78 % de los epígrafes, mientras que el 22 % restante 

(118) Donat. n. 21, de 21 de dic. 1973. 

PSANA: 39-40 81 

6 



Miguel Beltrán Lloris 

se adscribe a las indígenas, con ausencia de las dedicadas al culto imperial, 
y aún podríamos añadir el débil porcentaje de las aras (nuestro núm. 54) 
en las que no se cita el nombre de la divinidad. Hay, pues, un claro pre
dominio de las divinidades romanas, bien entendido que contamos entre 
ellas también las de origen oriental (Belona, Magna Idea Mater), así como 
las de los lares capeticorum, turibrigensis, que posiblemente aluden a di
vinidades de tipo indígena, y considerando además que muchas de las figu
ras del panteón romano se encuentran enmascarando o recogiendo cultos 
particulares locales cuya importancia no podemos vislumbrar, pero de la 
que cabe hacerse una idea tomando como base las fuertes pervivencias 
célticas y el enorme número de nombres indígenas que presenta la epigra
fía, con un porcentaje casi tan elevado como el de nombres romanos. 

Concretamente, sobre el culto de Júpiter en la península disponemos 
de trabajos clásicos como el de Peteers, completado ahora por Le Roux 
y Tranoy119, cuyos porcentajes, alusivos sin embargo a I. O. M., sitúan la 
Lusitania en tercer lugar por conventos peninsulares, sobresaliendo el N. W., 
con el 53'5 % del total, e insistiendo los mencionados autores en el carácter 
universal de esta divinidad, que le permitió en gran modo absorber el culto 
de otras divinidades locales, pasando a representar un importante papel en 
la romanización de la península. Por lo que respecta a los epígrafes que 
hemos manejado de la provincia de Cáceres, parece haber predominio de 
dedicantes con nombres netamente romanos en lo referente a los altares 
de I. O. M.; así C. Sanius Clemens en Madroñera, Atilia Severa en Her-
guijuela, G. Vettius en Santa Cruz, etc., aunque el constante avance de los 
descubrimientos en este campo invita a la prudencia en la consideración de 
este fenómeno. 

Las dedicatorias a Jupiter Solutorius en Cáceres, se encuentran en Va
lencia de Alcántara, Santa Cruz de la Sierra, Brozas, Botija y Moraleja. 

Número 56. Mata de Alcántara (fig. 49) 

I COVTI 
VS. ALBO 
NI. F . . . 
VS. IOV 
REPVLTSO 
RIO. L. A. V. S. 

(119) PEETERS, F., Le culte de Jupiter en Espagne d'après les inscriptions, R.B.Ph., XVII, 1938, 
157 ss., 853 ss. LE ROUX, P., TRANOV, Α., Rome et les indigenes dans le Nord-Ouest Ibérique, Mel. 
Casa de Velázquez, IX, 1973, 218 ss. 
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Ara granítica de 0'26 X 0'49 Χ 0'16 m. Procedente del despoblado de 
la Aldea de la finca Aguavecino (Mata de Alcántara). En dicho despo
blado se localizan también sepulcros excavados en la roca de época más 
moderna. 

La presente ara fue donada al Museo de Cáceres por don Emiliano 
Jaraíz Peña y doña Margarita Martín Rosedo l 2 0 , y se encuentra partida 
por la mitad, a pesar de lo cual su lectura no ofrece dudas, salvo en el 
inicio de la primera línea, conservado parcialmente en su primera letra. 

Su lectura: I. COVTIVS ALBONI F(ili)VS, IOVI REPVLTSORIO, 
L(ibens) A(nimo) V(otum) S(olvit). 

Se conoce otro epígrafe consagrado a I. Repultsor en Valencia de Al
cántara121. Coutius es un nombre corriente en la onomástica cacereña: 
Santa Cruz de la Sierra, Zarza de Granadilla, etc. 

(120) Invent. n. 650; donat. 19, de 14 de dio 1973. 
(121) CALLEJO, C., Aportaciones a la epigrafía del campo norbense..., n. 12. 
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Número 57. Mata de Alcántara (fig. 50) 

BALAESV 
DEAE 
ANIMO 
LIBESVO . . . 
V. VICTORIA 
SOLVIT 

Procede igualmente del despoblado de la Aldea, pero de la finca Ga
lapero, en donde todavía se halla. Granito claro, con letras ciertamente 
torpes e irregulares. Mide 0'27 X 0'53 X 0'17 m. 

Enorme interés presenta el presente altar, por cuanto documenta un 
nuevo nombre de divinidad atestiguado hasta el momento únicamente 
como nombre personal, Balaesus122. La letra de todo el epígrafe se grabó 

(122) ALBERTOS, M. L., op. cit., 48, y UNTERMANN, Elementos de un atlas... 

84 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

con bastante tosquedad, estando además la parte izquierda del mismo muy 
desgastada, afectando sobre todo a las dos primeras líneas; en la primera 
se lee claramente Balaesv, y a continuación deae, con la d retrógrada muy 
clara, y después la fórmula dedicatoria y el nombre de la dedicante, animo 
libe(n)s vo(t)v(m) Victoria solvit123. 

Número 58. Trujillo (fig. 51) 

LIBER - LIBER 
Q - Q 
EX - V 

Procede el ara de la Aldehuela de Mordazo, juntamente con las ya 
examinadas más arriba de carácter funerario (núms. 23-26). Se trata de un 
cuidado monumento en granito muy claro y de dimensiones 0'36 X 0'86 X 
0'22 m., presentando la cara anterior, donde va la inscripción, una línea 
vertical dividiendo todo el campo. 

(123) Hay un signo al final del que no se conserva más que un ligero rasgo sin posibilidad de 
interpretación. 
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Destaca en primer lugar el tipo de letra empleado, de cuidada factura, 
que permite alguna precisión de tipo cronológico, circunstancia bien rara 
en la epigrafía granítica, que por lo general se presta muy mal al trabajo 
del lapidario. Se observan bien los ápices en todas las letras, de propor
ciones armoniosas y trazado cuidado. 

La Ε mantiene la barra horizontal del centro de las mismas dimensio
nes que las dos externas, signo de época alta124, mientras que la R osten
ta una cola ciertamente despegada de la panza de la letra; la Q, en su etapa 
más antigua, lleva una cola recta que no baja de la caja correspondiente, 
iniciándose el despegue a partir de Augusto y tomando en ocasiones gran 
longitud. El resto de las letras no permite, teniendo en cuenta la caracterís
tica morfología de la capital cuadrada, mayores precisiones, con la Β de 
forma poco variable, al igual que la I y la L, de modo que podría presu
mirse la primera mitad del s. I de la Era como datación general del pre
sente altar, etapa en la que la capital cuadrada ha tomado ya todos sus 
rasgos característicos y marcados ápices. 

Dentro de la misma etapa cronológica se mantiene el texto del presen
te altar. La dedicatoria suele ser bastante corta en las primeras épocas, y 
llama la atención el nombre de la divinidad, puesto en nominativo, Liber, 
así como la simplicidad del resto del texto; son ciertamente raras las ins
cripciones religiosas en las que se expresa el nombre de la divinidad en 
genitivo o nominativo125 y ello concede gran interés al presente monu
mento de la Aldehuela de Mordazo. 

La transcripción del mismo no presenta dudas: LIBER LIBER; la 
segunda línea, que puede interpretarse Q(unti) (Duo), y EX V(oto). Dedi
catorias a Liber (pater), o Baco, no son demasiado abundantes en la penín
sula, conociéndose en Cáceres el altar de Coria126, además de otros ejem
plares en Cástulo, Itálica, Arjona, Sevilla, San Pedro de Montes y Lisboa, 
puntos que restringen bastante el área geográfica de este culto127, además 
del punto aislado en el Leyante en Sagunto128. La presente inscripción 
trujillana nos ofrece así una fecha importante para el culto de Liber Pater 
en la península. 

(124) CAGNAT, R., op. cit., 15. 
(125) Puede verse CAGNAT, R., op. cit., 12 ss.; BATLLE HUGUET, P., Epigrafía latina, Barcelona, 

1956, 77 ss.; CALABI, I., Epigrafía latina, Milán, 1968, 181 ss., aunque no se citan ejemplos con la 
divinidad en nominativo. 

(126) CIL II, 799. 
(127) Pueden verse los epígrafes recogidos en VIVES, J., Inscripciones latinas..., 31 ss. 
(128) BELTRÁN LLORIS, M., La palabra ibérica iunstir, el plomo de Alcoy y algunos problemas 

de vascoiberismo, Anejos de AEA, VII, 65 ss. 
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Número 59. Trujillo (fig. 52) 

Del importante castro de Villavieja, situado en la finca Azu-
quén, en el término municipal de Trujillo, y enclavado en la confluencia 
de los ríos Almonte y Tozo, procede una importante serie de epígrafes 
romanos, recuperados por el grupo arqueológico de Trujillo dirigido por 
don Alfonso Naharro y don Manuel Rubio, a quienes agradecemos sin
ceramente la colaboración que en todo momento nos prestaron en el es
tudio de los presentes materiales. 

El poblado fortificado ocupa una amplia loma, de aspecto levemente 
rectangular, manteniendo en muy buen estado de conservación abundantes 
lienzos de la muralla, así como torreones defensivos. Sobre esta población 
se asentó posteriormente otra árabe que ha modificado sensiblemente las 
estructuras arquitectónicas. 

Nos han llegado tres altares legibles, además de la inscripción funeraria 
ya reseñada (núm. 27) y de otras lápidas, algunas con forma de ara, com
pletamente ilegibles por haber desaparecido sus superficies escritas o estar 
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fragmentadas. Se han localizado tiradas en los ríos Almonte y Tozo, y fuer
temente rodadas, presentando todas enormes desgastes que han dificultado 
notablemente su lectura en el caso de las que ahora publicamos. 

VM 
. . . A . . . C . . . 
. . . IVS. Ν . . . 
. . . VRVS 
. . . V. S . . . 

La primera línea se encuentra completamente degradada, apreciándose 
ciertas sombras de letras al principio y la terminación . . . VM; la segunda 
está cruzada por la rotura que divide en dos el altar granítico, cuyos bordes 
están completamente desgastados. No obstante suponemos, dada la inter
pretación general que hacemos para la inscripción, que en este renglón 
estuvo el nombre de la divinidad; se aprecia hacia la mitad un ángulo en 
la parte superior y dos travesaños en el trozo inferior, que remiten indu
dablemente a una A, viniendo después un espacio borroso y a continua
ción una C, cabalgando en la rotura. Dadas las dimensiones de las letras 
y el espacio disponible, sólo queda sitio al principio para una letra, con 
lo cual, y considerando el contenido de las restantes aras de Villavieja, 
resulta la lectura (E)A(E)C(O), sobre la que volveremos en las líneas que 
siguen. 

El resto se presenta más dudoso, pues en la línea siguiente sólo se lee 
. . . IVS., con grandes interrogantes para el signo siguiente separado por 
un punto. Viene a continuación un nombre personal, VRVS, documentado 
precisamente en otro altar de Trujillo129, y por último la fórmula dedica
toria V(otvm) S(olvit). 

Con todo ello cabría restituir el epígrafe como sigue: (SACR)VM 
(E)A(E)C(O) (?)IVS, N(??), VRVS, V(OTVM) S(OLVIT). 

Número 60. Trujillo (fig. 53) 

ROVD 
AECO. V. S. 
A. L 

Ara granítica de 0'38 X 0'43 X 0'23 m., de la misma procedencia que 
la anterior y localizada en la confluencia del Tozo y Almonte. Sólo se ha 
conservado la parte inferior, también con los bordes muy erosionados por 
el arrastre del río. 

(129) H. A. Ep., 1391. 
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La parte conservada se lee fácilmente, teniendo en cuenta las ligaduras 
entre VD en la primera línea y AE en la segunda. Su transcripción: 
ROVDAECO V(OTVM) S(OLVIT) A(NIMO) L(ibens). Nuevamente una 
divinidad relacionada con la anterior. 

Número 61. Trujillo 

QIRI. F. E 
ADVRO 
. . . A E C 
O. A. L. 
V . . . 

Granito blanco con grandes cristales, mide 0'30 X 0'62 X 0'28 m. y se 
encontró en el Tozo. Toda la superficie completamente lavada, conserván
dose sólo el sombreado de las letras. 

La primera línea se grabó sobre una de las molduras del altar, siendo 
totalmente ilegible. En la segunda sólo se conserva la parte inferior de 
la Q, con un saltado en la línea cuarta; al final una gran V, muy abierta, 
y posiblemente otra letra detrás. 

El texto se lee . . . , (???)Q(?)IRI. F(ILIVS) E(?), ADVRO(E)AECO, 
(DV ligadas), A(NIMO) L(IBENS) V(OTVM) [S(OLVIT)]. 

PSANA: 39-40 89 



Miguel Beltrán Lloris 

Resulta ciertamente importante la concentración en Villavieja de tres 
aras dedicadas a Eaecus, Roud(e)aecus y Aduroaecus, evidenciando la pre
sencia de un importante culto a esta divinidad, que figura ahora con dos 
epítetos distintos: Roudeaecus y Aduroeaecus. 

El culto de Eaecus estuvo especialmente extendido por la zona cacere-
ña, si tenemos en cuenta que se conocen otros altares con la misma dedi
catoria en Corial30 y en Brozas131, y además el altar de Madroñera 
(núm. 65) con Bandueroudeaco, Baraecus de Trujillo132, etc., a los que 
se pueden unir otros con terminaciones semejantes, y sobre todo el muy 
importante de Iupiter Eaecus de Poza de la Sal, puesto de relieve por 
L. Fernández Fuster133 y posteriormente por Blázquez134. 

El nombre completo figurado en la citada ara es Iupiter Solutor Eaecus, 
y según Fernández Fuster, el primitivo culto de Eaecus se convirtió pos
teriormente en el de Iupiter Solutorius Eaecus, perdiendo al final el nombre 
indígena y reduciéndose tan sólo al primer epíteto, confirmación que en
contró en las numerosas inscripciones conservadas en la región extremeña 
y dedicadas a Iupiter Solutorius. 

Efectivamente, las aras dedicadas a esta divinidad se encuentran en Vi-
llamejía, Santa Cruz de la Sierra, San Vicente de Alcántara, Brozas, Oro-
pesa, La Moraleja, Fuente de Apio, Botija, Badajoz, Gallegos de Argañán 
y El Pozuelo135, a las que se añaden las de Plasencia136 y Monroy137, 
delimitando una zona de conocida personalidad arqueológica, que se su
perpone y amplía a la señalada para el culto de Eaecus. 

Por otro lado, algunos de los dedicantes de aras a Iupiter Solutorius 
lucen nombres indígenas de sabor céltico, como Camalus, Arreinus, Tureus, 
etcétera, al tiempo que también se citan otros completamente romanos 
cuyos padres llevan todavía nombres indígenas, como Saturnina Pelli f. de 
Santa Cruz de la Sierra, Doutius Longini f . 1 3 8 o Vitulus Arreini f. de Ga
llegos de Argañán; del mismo modo se encuentran personajes cuyos nom
bres son completamente clásicos: L. Alefius en Villamejía, Baebius Cres-
cens en Oropesa, Cornélius Avitus, Q. Aurelius Tulianus, etc. 

Entre los dedicantes de aras a Eaecus, vemos a Claranus Caenici f. en 
Coria, Cilius Caenonis F. en Brozas y Urus en Villavieja; es decir, perso-

(130) CIL II, 763. 
(131) CIL II, 741. 
(132) CIL II, 764. 
(133) Eaecus. Aportaciones al estudio de las religiones primitivas hispánicas, AEA, 28, 1955, 

318 ss. 
(134) BLÂZQUEZ, J. M., Religiones primitivas de Hispania, I, Madrid, 1962, 110 ss. 
(135) BLÂZQUEZ, J. M., op. cit., 110 ss. 
(136) VIVES, J., op. cit., 112. 

(137) Nuestro número 55. 
(138) Sobre Longius, vide LAPESA, M., op. cit., 78. 
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najes con nombres romanos y padres indígenas, que son también los que 
predominan en el grupo de Jupiter. 

Número 62. Madroñera 

SATVR 
NVS. TO 
NCI. BELL 
ONA. 
A. L. Ρ 

Altar publicado por Fernández Oxea139 y recogido en H.A.E., n. 203. 
En la última línea debe leerse A. L. P. y no V. L. P., como se hace en las 
citadas publicaciones140. 

Número 63. Madroñera (fig. 54) 

IO . . . V 
MO. MAX 
SVMO C . . . 
IVSSANI... 
SCLEMES 
V. S. L. ANI 

Ara en granito claro procedente de la finca "El Toril del Medio", en 
el término de Madroñera; se encontró labrando en el cerro de la finca hace 
unos diez años, y debemos la información a A. Naharro y M. Rubio. Mide 
0'37 X 0'89 X 0'34 m. 

Presenta en su cara escrita dos grandes perforaciones cuadrangulares, 
que han hecho desaparecer varias letras fácilmente suplibles por el resto 
del texto. Así, en la primera línea cabe completar IO(vi. Opt)VMO, leyén
dose el resto sin dificultad: MAXVMO C(A)IVS SANI(V)S CLEME(N)S, 
V(otum) S(olvit) L(ibens) ANI(mo). 

Sobresale el praenomen, que se ha escrito completo. 

(139) FERNÁNDEZ OXEA, Epigrafía cacereña, BRAH, 128, 1„ 1955, 175. 
(140) Sobre la importancia del culto de Belona, cuyos epígrafes se encuentran sin excepción en 

tierra cacereña (Madroñera, Trujillo, Montánchez, Herguijuela, Aceituna, Ruanes, La Cumbre), pue
de verse GARCÍA Y BELLIDO, Α., Les religions..., 64 ss. Supone dicho autor que Belona fue el esca
parate de un culto indígena local, con lo cual tendríamos un caso del todo análogo al de Jupiter 

Solutorius. 
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Número 64. Madroñera (fis. 55) 

BANDVE 
ROVDEA 
CO. ALP 

Parte superior de un ara en granito oscuro encontrada en la Finca de 
los Alijares, en la carretera de Madroñera a Aldeacentenera. Apareció, 
según información de M. Rubio y A. Naharro, al labrar un campo, junta
mente con varios clavos de hierro y algunas tumbas de tégulas. 

Mide la parte conservada 0'28 X 0'37 X 0'23 m. 
Su lectura no ofrece dudas teniendo en cuenta las ligaduras de VE 

en la primera línea y DE en la segunda: BANDVE ROVDEACO A(nimo) 
L(ibens) P(osuit). 

Estamos en presencia de una deidad lusitana ya conocida, Bandue, y 
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asimilada a la Tyché-Fortuna141, seguida de un epíteto indígena, Roudeaco 
(vide nuestro núra. 61). Se conoce en Malpartida un fragmento con ΒΑΝ . . . 
. . . V. S. L.142 y se documenta igualmente otra ara con Bandiaeapolosego 
(Cáceres). 

Número 65. Herguijuela (fig. 56) 

I. O. M. 
ATILIA 
SEVERA 
A. L. V. S. 

Encontrada en una finca próxima a la carretera que va desde Hergui
juela a Santa Cruz de la Sierra, por el nacimiento del río Búrdalo. Labrada 
con esmero en granito, mide: 0'27 X 0'73 Χ 0'19 m. l 4 3 

(141) BLÁZQUEZ, J. M., op. cit., 51 ss. 

(142) CIL II, 855. 
(143) Se publicó en el "Diario de Extremadura", de Cáceres, el 3-3-1971, p. 12, por don Teo

doro Fernández. 
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Muy bella letra en capital cuadrada, de fácil lectura considerando el 
nexo VE en la tercera línea y la segunda i de Atilia comprendida dentro 
de la l por la falta de espacio. 

Su transcripción: l (ovi) O(ptvmo) M(axvmo), ATILIA SEVERA, 
A(nimo) L(ibens) V(otum) S(olvit). Sobre el culto de I. O. M., puede verse 
lo dicho más arriba. Los nombres de la dedicante son ciertamente fre
cuentes. 

Número 66. Santa Cruz de la Sierra (fig. 57) 

I OVI. OPTV 
MO. MAXVM 
G. VETIVS 

. . .c. . . 
Encontrada por don Manuel Rubio y don Alfonso Naharro empotrada 

en la pared de la finca "El Torreón", en la carretera hacia Herguijuela. Se 
conserva únicamente la mitad superior, de 0'38 X 0'37 X 0'37 m., deposi
tada en la Iglesia de Santa Cruz en espera de su traslado al Museo de 
Cáceres. 

Hay nexos en TV de la línea primera, MA en la segunda y VE en la 
tercera. Debe notarse Vetivs por Vettivs, bastante frecuente en la epigra
fía; como en el caso anterior, el dedicante luce nombres completamente 
romanos. 

Lectura: IOVI OPTVMO MAXVM (O), G. VETIVS . . . 
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AVELEA.. .? 

Muy interesante monumento cuyo carácter es dudoso a causa de su 
estado fragmentado y teniendo en cuenta que sólo poseemos la mitad su-
puerior y una muy maltratada línea cuya parte final se presenta muy 
borrosa. 

Debemos la información a doña María Murillo, y el donativo de la mis
ma al Museo de Cáceres a su hallador, don Bonifiacio Tovar de Aldeacen
tenera. Se encontró en la finca Valderuela ocasionalmente. 

Granito oscuro, mide 0'37 X 0'53 X 0'20 m. 
Lo más interesante es la figura representada en el luneto superior, que 

se identifica sin dudas con un ciervo, animal inédito hasta el momento 
en la epigrafía figurada cacereña; esculpido con buen arte, a pesar de su 
mala conservación se aprecian bien sus detalles, salvo la cornamenta, de 
la que sólo se ve el inicio144. 

El nombre que nos ha quedado se lee bastante bien en su inicio AVE-
LEA, pero a continuación la superficie está tan erosionada que no resulta 
posible adivinar más letras; hay un trazo vertical con un angulito en la 
parte inferior, que pudiera interpretarse como una D, y después un sal
tado y encima otro angulito, tal vez una E; después está absolutamente ile
gible. Sacar deducciones de tan frágiles trazos (Dea?) resulta totalmente 
imposible. 

Considerando hasta el momento el carácter del ciervo como animal 
funerario145, mejor nos inclinaríamos a otorgar dicho matiz a la presen
te piedra, al menos por el momento. El nombre Avelius lo encontramos en 
Santa Cruz146, también en Ibahernando147; se conoce Aveliae en Egita-
nia148 como nombre de mujer y también de varón149. 

(144) Ingresada en el Museo de Cáceres el 14-12-1973. Donat. n. 20. 
(145) Puede verse el ciervo participando en escenas funerarias de carácter cinegético en GARCÍA 

Y BELLIDO, Α., Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, la estela de Lara de los 
Infantes, n. 340; el mismo motivo en estela de Ocariz, ELORZA, J. C , Estelas,.., n. 35. Se encuentra 
un ciervo grabado en otra estela de Oviedo, en ΑΝΑΤI, Ε., Arte rupestre nelle regioni occidentali 
della penisola iberica, Archivi di Arte Preistorica, n. 2, Capo di Ponte, 1968, fig. 138. 

(146) Nuestro número 31. 
(147) Vide LAPESA, M., op. cit., 46, para los gentilicios Avelicu(m) y otros. 
(148) H. A. Ep., 1089. 
(149) H. A. Ep., 1082. 

PSANA: 39-40 95 



Miguel Beltrán Lloris 

96 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

C) INSCRIPCIONES MONUMENTALES 

Presentamos ahora para finalizar estas líneas un interesante miliario 
procedente de Segura de Toro y ya publicado, pero con lecturas incorrectas. 
Su depósito en el Museo de Cáceres150 y la posibilidad de su estudio con 
distintos tipos de luces nos permite ofrecer una lectura nueva. Granito 
gris, 0'34 X 0'77 m. Número 68 (fig. 59). 

D. M. 
. . . VIO IVL . . . C 
. . . OCRIS . . . 
. . . NOR. CAES 
CX 

La primera publicación del miliario corresponde a Sayans Castaños151, 
donde da las noticias sobre su hallazgo en una calle de Segura de Toro, 
estando muy gastada por haber servido de suelo sobre el paso de un re
gato. Posteriormente se publicó por Roldan Hervás152, con la lectura: 
D M/ VFOIVE/OCBI/ N. BI. /CX, y anotando la diferencia existente en
tre el número CX de la línea última y el resto y añadiendo la posibilidad 
de una reutilización del miliario para una inscripción de cualquier otro tipo, 
seguramente votiva, aunque en la lectura que da la interpreta como fu
neraria. 

Indudablemente, el comienzo elimina las dudas, pues se ve con clari
dad la dedicatoria a los dioses manes. La segunda línea contiene un co
mienzo completamente borroso por el desgaste que afectó a toda la pieza 
y a continuación se lee VIOIVI, pudiendo tratarse de una L en el caso del 
último signo; sigue una C de pequeño tamaño y más borrosa. 

La tercera línea, de comienzo también incompleto, dice . . . OCRIS. 
En la cuarta se lee sin dificultad . . . NOR. CAES, que de algún modo alude 
a la Colonia Norbense Caesarina. Por último, el numeral CX, que se re
fiere a las millas existentes desde Caparra hasta Mérida; suponemos, pues, 
que se trasladó desde dicha localidad hasta Segura de Toro. 

Nos encontramos, pues, con un miliario de Caparra que fue reutilizado 
posteriormente como soporte de una inscripción funeraria, a la que per-

(ISO) Ingresó por donativo del Excmo. Ayuntamiento de Segura de Toro el 17 de dic. de 1973. 
Donat. n. 24. 

(151) Artes y Pueblos de la Alta Extremadura, Plasencia, 1957, 207. 
(152) Iter ab Emeritam Asturicam. El camino de la Plata, Salamanca, 1971, 57. 
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tenecen las cuatro primeras líneas. Su lectura, teniendo en cuenta los es
pacios borrados, puede hacerse: D(is) M(anibus), (¿?)VIO IVL(i) (F(ilio?)) 
(¿?)OCRIS (¿?), . . . NOR(bensis) CAES(arensis). 

El nomen suponemos sea Pintovio o Talavio o alguno semejante, y en 
cuanto al cognomen, se presenta con más dudas. Mayor interés ofrece la 
indicación de la patria, que se une a los escasos ejemplares conocidos de 
personajes oriundos de la colonia Norbense: una importante dama avecin
dada en Cápera, Coccia Severa153, que dedicó monumentos funerarios a 
sus parientes o amigos en Cápera, y O. Verrucio Gemelo, que murió en la 
misma ciudad. La relación entre Cápera y Norba, como ha estudiado bien 
C. Callejo154, fue un hecho evidente a partir de estos documentos; el atracti
vo que ejerció la mencionada ciudad, Capera, fue considerable sobre de
terminadas poblaciones. Así encontramos cuatro clunienses155, un hispa-

(153) MÉLIDA, Catálago Monumental..., n. 101. CIL II, 813, 814. 
(154) CALLEJO, C., Relaciones demográficas entre Capera y Norba Cesarina, Alcántara, 163, Cá-

ceres, 1971. 
(155) CIL II, 818, 820, 821, 822. 
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lense156 , un emeritense157, un otobesano l58 (Otobescen, en el Bajo Ara
gón) y dos norbenses, a los que se viene a unir ahora (Pinto-, Talo-?)vius 
Iuli f. (?)ocris(?), cuya patria se indica con los nombres completos Nor(ben-
sis) Caes(ariensis). 

NOMINA ET COGNOMINA 

ABRUNVS, 29 
ACCI, 9 
A. ACONIVS, 28 
ACTIVS, 28 
ADERCVS, 53 
AELANDVS, 13 
ALBONVS, 56 
ALVCQVIVS, 6 
AMBATVS, 34 
AMMAIA, 36 
ANDAMVS, 33 
ANNIA, 46 

C. ANTONIVS, 39, 40 
APANA, 41, 42 
APPINUS, 29 
ARANTONVS, 1 
ARBITER, 6 
ARBVRA, 7 
ARCELTIVS, 29 
ARCO, 1 

ARREINVS, 6, 54 
AT(?) 
ATILIA, 65 
AVCALVS, 29 
AV(l)VS, 55 
AVRVS, 3 
AVELEA, 67 
BALAESV(s), 57 
BOVALVS, 30 
CAECILIA, 35 
CAENICIVS, 43, 48 
CAENOBIVS, 41 
CAESIA, 13 
CAESIVS, 45 
CAINOLUS, 53 
CALLIOPE, 26 
CAMALVS, 19 
CATVENVS, 23 
CERCENNA, 34 
CLEMENS, 49, 63 

(156) CIL II, 825. 
(157) CIL II, 823. 
(158) CIL II, 829. 
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COELEAS, 14 
CORNELIVS, 5 
COVTIVS, 56 
CRVSTENVS, 13 
DOBITERVS, 2 
EBVRANCVS, 50 
EBVRVS, 3, 42 
ELANDORIAM, 23 
HO(?), 24 
C. IVLIVS, 49, 50 
LANCIVS, 48 
LIBAECVS, 48 
LIGIRVS, 2 
LOVESIVS, 17, 38 
MARCELLA, 25 
MARCELLVS, 45 
MARCVS, 54 
MEIDVENVS, 1, 33 
MVSTARVS, 6 
NATALIS, 20 
M. NORBANVS, 16 
PEINVGA, 31 
PETRONIA, 25 
PHOEBILLVS, 24 
(Pinto?)VIUS, 69 
PLACIDVS, 8 
PRIMIGENIVS, 26 
PRIMIO, 7 
PVBLIVS, 8 
QVADRATVS, 30 

QVINTVS, 9, 58 
SAILGIUS, 33 
SALVIVS, 43 
C. SANIVS, 63 
SATVRNVS, 62 
SCEVA, 42 
SERVATVS, 30 
SEVERAM, 65 
SEVERVS, 13 
SEXTVS, 40 
SVCCESSA, 3 
TALTICVS 1 
(Talo?)VIVS, 69 
TALVSICVS, 
TANGINVS, 6, 30, 33 
L. TITIVS, 58 
TONGIVS, 4, 62 
TVREON, 1 
TVREUS, 16 
VRVS, 59 
VACANIVS, 14 
VALIVS, 8 
VENVSTA, 24 
VERANVS, 7 
VERNACLA, 22 
G. VETIVS, 66 
VICTORIA, 57 
VICTORIANVS, 27 
VIRIATVS, 38 
L. VOCCONIVS, 44 

DII DEAQUE 

ADVROEAECVS, 61 
ARABOCOROBE, 52 
BALAESV, 57 
BANDVE, 64 
BELLONA, 62 
EAECVS, 59 
EICOBO, 52 
IUPITER OPTVMVS MAXV-

MVS, 63, 65, 66 

IUPITER REPULTSORIUS, 56 
IUPITER SOLUTORIUS, 55, 58 
LIBER, 58 
MAGNA IDEA MATER, 45 
MANES, 3, 5, 35 
MORICILO, 53 
ROVDAECO, 60 
ROVDEACO, 64 
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NOTABILIA VARIA 

CORNICVLARIVS, 28 
COMES, 28 
GALERIA (tribu), 50 
LANCIENSE OPPITANVS, 1 

NORBENSIS CAESARIENSIS, 68 
PAPIRIA (tribu), 44 
TVRGALENSE, 48 

LUGARES DE PROCEDENCIA 

Abertura, 32, 33, 34, 35 
Ahigal, 54 
Aldeacentenera, 68 
Arroyomolinos de la Vera, 52 
Berzocana, 39 
Brozas, 38 
Cáceres, 40 
Cañamero, 3 
Cañaveral, 36 
Casas de Millán, 53 
Ceclavín, 4 
Coria, 28, 29 
Herguijuela, 66 
Jaraicejo, 5 
Logrosán, 41 
Madroñera, 46, 63, 64, 65 
Malpartida de Cáceres, 37 

Mata de Alcántara, 56, 57 
Monroy, 55 
Nuñomoral, 1 
Plasenzuela, 48 
Puerto de Santa Cruz, 42, 43, 44 
Robledillo de Trujillo, 45, 47 
Santa Cruz de la Sierra, 30, 31, 67 
Segura de Toro, 69 
Siruela (Badajoz), 49, 50 
Tejeda de Tiétar, 51 
Torrecilla de los Angeles, 6 
Trujillo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 58, 59, 
60, 61, 62 

Zorita, 2 

2. - HALLAZGO DE UN LIENZO DE MURALLA ROMANA 
EN LA PLAZA DEL SOCORRO DE CÁCERES 

A) INTRODUCCIÓN 

Evidentemente, los testimonios más notables de la ciudad romana de 
Norba Cesarina, actual Cáceres, que se asentó en la zona de solar sobre 
la que hoy se levanta la denominada ciudad monumental de Cáceres, per
tenecen a los restos de sus murallas defensivas, además de otros hallazgos 
de tipo mueble a los que no vamos a aludir ahora, pero que remiten fun
damentalmente a restos epigráficos y escultóricos, cuyo estudio conjunto 
plantea y soluciona en algunos casos los múltiples problemas surgidos en 
torno a la fundación y desarrollo de la Colonia Norbense. 
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De los años transcurridos desde la fundación en el año 34 a. de J.C.1 

hasta el cambio de Era no nos quedan restos apreciables en la actualidad, 
o al menos identificables por el momento, salvo la lápida alusiva al patro
no de la ciudad, Cornelio Balbo, cuya importancia no debe ser desorbi
tada hasta el punto de atribuirle la fundación física de la propia colonia2. 
Los restantes objetos conocidos remiten sobre todo a la época tardía de 
Norba, y concretamente a los dos primeros siglos de nuestra Era. 

Las numerosas y constantes obras de acondicionamiento y restaura
ción de la ciudad monumental de Cáceres que por su carácter especial 
han merecido una legislación particular para su conservación3, han ido 
poniendo al descubierto con el transcurso del tiempo los restos más sus
tanciales de sus antiguas defensas amuralladas en época romana4, que, por 
otra parte, fueron utilizadas y reconstruidas en buenos trechos durante la 
época de dominación musulmana5. 

Así las cosas conocemos, perfectamente clasificables dentro de las 
obras de fábrica genuinamente romana, restos en la llamada Puerta del 
Río en su parte externa, en el Adarve del Cristo, en la torre N.E. de la 
ciudad, en la zona del Postigo y en la Plaza de las Piñuelas, vestigios que 
van marcando claramente el perímetro de la colonia, de aspecto rectan
gular6. Además de los lugares mencionados, hemos localizado gran can
tidad de sillares dispersos o empotrados en la obra medieval, utilizados 
por las poblaciones más modernas. 

La planta de la ciudad deja ver un recinto surcado por dos vías prin
cipales, el cardo y el decumano máximo, que originaban en su entronque 
un foro, de situación asimétrica dentro del trazado urbano general, ya que 
debió ubicarse con toda certeza en la actual plaza de Santa María; no de 
otro modo se entiende el hallazgo en dicho lugar de una basa marmórea 
de esmerado trabajo, dedicada a servir de sostén a una estatua del empera-

(1) Puede verse sobre el tema, CALLEJO SERRANO, C., Razones históricas del bimilenario de 
Cáceres, Alcántara, 149, Cáceres, 1967. GARCÍA Y BELLIDO, Α., Dictamen sobre la fecha fundacional 
de la colonia Norbensis Caesarina, actual Cáceres, B.R.A.H., t. CL1X, Madrid, 1966, 279 ss. 

(2) La citada lápida, conservada hoy en el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, lleva el texto 
L. CORNELIO BALBO IMP., C. NORB. CAESAR., PATRONO; los casos de ciudades acogidas a 
la importancia de un patrono célebre o poderoso son ciertamente frecuentes, sin que quepa el otor
garlo por tal motivo la fundación de la ciudad correspondiente. No obstante, FLORIANO CUMBRE-
ÑO, Α., mantiene dicha postura, sin otras pruebas concluyentes, en Puntualizaciones sobre historia 
de Cáceres, Cáceres, 1973, 14 ss. 

(3) Instrucciones para la defensa de conjuntos histórico-artísticos, núm. 12, Cáceres, Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1965, 
passim. 

(4) Un resumen de la cuestión en CALLEJO SERRANO, C., La arqueología de Norba Cesarina, 
A.E.A., 1968, 121 ss. Referencias importantes también en MÉLIDA, J., Catálogo Monumental de Cá
ceres, t. I, 1914-1916, 30 ss. 

(5) TORRES BALBAS, L., Ciudades hispano-musulmanas, t. II, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
Madrid, s/a, 481 ss. 

(6) CALLEJO SERRANO. C., La arqueología..., 124. 

102 PSANA: 39-40 



Arqueología romana de Cáceres 

dor Septimio Severo, de diez libras de plata y levantada a expensas de los 
dunviros ciudadanos, Iulius Celsus y Petronius Niger7. 

Problema importante dentro de este sentido de cosas incide en el co
nocimiento y estudio de los accesos distintos de la ciudad, de los que se 
conocen las entradas principales de Mérida, el Arco de Cristo y la Puer
ta de Santa Ana, con referencias muy vagas hasta el momento sobre la 
parte Norte de la ciudad8. 

B) LA MURALLA ROMANA DE LA PLAZA DEL SOCORRO (Fig. 1) 

Encontrada en el curso de la demolición de varias casas ruinosas y 
con ocasión de la serie de obras llevadas a cabo en el Palacio de Mocte
zuma-Espadero durante el mes de octubre de 19739 . El mencionado pa
lacio linda con la plaza del Socorro, y se sitúa el descubrimiento exacta
mente frente a la fachada norte del mismo, corriendo el lienzo de muralla 
paralelo y por el lado opuesto de la calle en el tramo señalado en el cro

(7) CIL II, 693. Conservada actualmente en el Museo de Cáceres. 
(8) Hay referencia de otra puerta entre las torres del Horno y de la Yerba, descubierta en 

determinadas obras de derribo en el año 1930, que fue precisamente el lugar en el que apareció 
la lápida de Cornelio Balbo. FLORIANO, Α., Estudios de Historia de Cáceres, Oviedo, 1957, 45 ss. 

(9) Únicamente se ha publicado una noticia sobre el descubrimiento en el periódico local, 
"Diario de Extremadura". 
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quis de la figura 1, interrumpiéndose al llegar a unas importantes aflora-
ciones calizas, que debieron ser el suelo natural de dicha zona y que fue 
completamente barrida en el curso de las obras posteriores de acondicio
namiento de la zona. 

Se conservan diez hiladas de gruesos mampuestos, interesando por su 
estado de conservación ante todo la parte inferior, de cinco hiladas, empleán
dose como material exclusivo de construcción el granito de la región. El apa
rejo de la muralla se hace en cortina simple, trabándose el muro en opera 
quadrata, con alternancia irregular de los sillares en cuanto a su disposi
ción a soga y tizón, y adquiriendo toda su fábrica un aspecto de obras 
pseudoisódomas, como vemos en otras murallas imperiales romanas. Se 
mantiene una banqueta de fundación de gruesos sillares y en ligero sa
ledizo respecto de las hiladas superiores, con bloques regulares de 0'55 X 
0'42 X 0'56 m. de altura, anchura y grosor, respectivamente. Los sillares 
se asientan en seco en toda la cortina, salvo algunas gruesas lascas para 
sentar mejor las diferentes piezas, además de algunos sillarejos de pe
queñas dimensiones y pertenecientes a la obra original que se introdujeron 
para corregir espacios y huecos imprevistos (fig. 2). 

A la izquierda del espectador, según se ha señalado, surgen afloracio-
nes calizas y debajo de la banqueta de fundación se encuentra directa
mente el suelo virgen, de la misma calidad que las mencionadas aflora-
ciones. 

La línea de muralla, conservada en su parte inferior a lo largo de once 
metros en lo que va descubierto en el momento de redactarse estas líneas, 
acaba definitivamente al encontrarse con el actual nivel de suelo; de la 
Plaza del Socorro, que en dicha parte inicia un acusado talud. Verosímil
mente pensamos que la muralla se prolongó por dicha zona en el trecho 
indicado en el croquis de la figura 1 mediante puntos. No deja de ser sig
nificativo que en el lado izquierdo y en la base del arco que da acceso a 
la calle de la Obra Pía de Roco se conserven algunos sillares de granito, de 
muy buena apariencia, que formaron sin duda la prolongación de la mura
lla que ahora nos ocupa. 

Por otra parte, en la zona inferior de la plaza y adyacente a la mura
lla se aprecia una serie de sillares muy irregulares y que suponemos se 
colocaron en época moderna con objeto de aterrazar el suelo. Son eviden
temente, por su disposición y dimensiones, piezas desplazadas del lienzo 
original de referencia. 

Entre estos bloques hay dos piezas que presentan valiosos datos sobre 
la estructura y morfología de una puerta a la que pertenecieron (fig. 3) y 
que suponemos se abrió en esta parte de las defensas ciudadanas, y muy 
posiblemente en la prolongación natural de la actual calle de las tiendas, 
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que es la arteria que ha persistido hasta nuestros días sobre el trazado 
de la calle antigua y cuya disposición hipotética marcamos en la figura 1 
con sombreado. 

Evidentemente, los dos sillares descritos pertenecen a una estructura 
en forma de arco, sin que sea posible hacer deducciones precisas sobre la 
mencionada entrada únicamente por estas dos piezas. El primero (fig. 3, 1), 
teniendo en cuenta sus dimensiones y aspecto, forma parte del arco, apare
jado con el lado angular hacia el interior según se aprecia en estructuras 
semejantes, aunque más antiguas en Boville10, o en las arcadas del anfi
teatro de Aosta11 etc. Interesa además el presente sillar por el grabado 
que mantiene en uno de sus lados, realizado mediante un instrumento me
tálico y por la técnica del repiqueteado continuo hasta formar un surco 
homogéneo y componiendo un esquema rectangular en cuyo interior se 
inscribe una figura semejante, estando los lados de ambas unidos mediante 
trazos perpendiculares, con un punto ubicado en el centro geométrico de 
la figura. 

En cuanto al carácter del presente grabado debemos descartar de lleno 
su identificación con una pretendida marca de cantero. Conocemos esque-

(10) LUGLI, G., La tecnica edilicia romana con particulare riguardo a Roma e Lazio, vol. I, 
Roma, MCMLVII, fig. 79, 21. 

(11) CREMA, L., L'architettura romana, Enciclopedia Classica, vol. XII, t. I, 1959, fig. 152. 
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mas semejantes en otros lugares de la geografía cacereña, como en deter
minado sillar granítico del Castillo de Trujillo, hoy conservado en el patio 
del Ayuntamiento de dicha localidad, en Santa Cruz de la Sierra o bien en 
el importante castro de Villavieja de Tamuja, al aire libre y en número 
elevado, y aún se podría ampliar la nómina de lugares con grabados se
mejantes, cuyo estudio tenemos en realización, siendo un importante dato 
a considerar su presencia en el reciente descubrimiento que comentamos, 
teniendo en cuenta que se labró en una cara interna del sillar comentado, 
y por lo tanto después de destruido el arco en el que se integraba, es decir, 
en una fecha sin duda posterior al s. II d. de J. C , y muy posiblemente 
a finales del s. III o comienzo del IV1 2 . 

El sillar de sección levemente triangular (fig. 3, 2) corresponde a una 
pieza de tránsito del arco propiamente dicho a los lienzos laterales de mura
lla, como veremos en el puente de Cáparra13 o en el puente de Sala
manca14. 

Hasta el momento no se han descubierto otros datos arqueológicos que 
iluminen el aspecto cronológico del presente lienzo de muralla. El tipo 
de arco que deja verse según las piezas empleadas y las murallas con blo
ques cuidados con clave irregular se emplea comúnmente en época imperial 
avanzada y son muchos los ejemplos que podrían aducirse sin obtener de 
sus comparaciones pruebas concluyentes en cuanto a la cronología. En la 
parte posterior se procede a la limpieza del relleno, sobre el que se al
zaron las casas hoy desaparecidas donde hasta el momento se han locali
zado algunos huesos de animales domésticos y ciertos fragmentos cerámicos 
que remiten a vasijas modernas sin que podamos deducir conclusiones más 
serias. 

Se supone por el momento la destrucción de Norba con las invasiones 
de alanos y vándalos de inicios del s. IV de la Era, siguiendo la suerte de 
otros recintos fortificados del territorio, sin que sea éste el momento de 
relacionarlos con las fortificaciones surgidas en numerosos puntos de la 
geografía peninsular, como Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Iruña, etc. El 
problema de la datación de las murallas de Cáceres debe abordarse con el 
estudio concienzudo de la totalidad de los restos conocidos, con grandes 
posibilidades de que el recinto que ahora nos ocupa fuera trazado funda
mentalmente en el s. II de la Era, pero sin que conozcamos las posibles 
murallas fundacionales o restos más antiguos romanos. 

(12) Las mismas figuras se conocen en otras regiones de grabados rupestres, como en Tschötscher-
Heide (Bressanone), en Italia, Incisloni rupestri a Tschötscher-Heide presso Bressanone, Segnalazioni 
d'archivio del Bolletino del Centro Camuno di Studi Preistorici, vol. V, 1970, 212, fig. 136. 

(13) FERNÁNDEZ CASADO, C., Puentes romanos en España, Madrid, s/a, Puente de Caparra; 
id. MÉLIDA, J., op. cit., lám. XXXIV. 

(14) FERNÁNDEZ CASADO, C., op. cit., Puente de Salamanca. 
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Es ciertamente probable que la ciudad contara con defensas desde sus 
comienzos como colonia romana, ya que hasta la fundación de Emerita 
en el año 25 a. de J. C., Norba debió ser un centro importante estratégi
camente en el camino que de Norte a su cruzaba la península occidental, 
hasta el punto de que pudo ser perfectamente la residencia de los propre
tores de la Lusitania hasta el año 25 1 5 . Sin embargo, estas consideraciones 
y otras precisiones sobre el monumento que nos ocupa exceden de la ca
tegoría de esta nota informativa que no pretende sino airear un reciente 
descubrimiento en el solar de la Cáceres romana, a la espera de estudios 
exhaustivos sobre el tema. 

3. - TRES EXVOTOS LUSITANOS DE TORREJONCILLO 
(CÁCERES) 

Durante la revisión y puesta al día de los diversos fondos que mantie
ne el Museo Arqueológico de Cáceres hemos tenido la oportunidad de re
visar la colección de exvotos en bronce con representaciones de animales 
y jinetes, pertenecientes al acervo cultural de la Lusitania y tenidos general
mente como piezas prerromanas. 

Una primera parte del lote citado fue publicada por J. M. Blázquez1 

hace algunos años, estudiando la conocida cabra de Aliseda y cuatro pie
zas más procedentes de Torrejoncillo, y clasificadas como pertenecientes 
al mismo conjunto, de arte ciertamente evolucionado. 

Son ciertamente escasas las referencias sobre el origen de los mencio
nados bronces de Torrejoncillo; sin embargo, nos ha llegado la noticia, re
cogida por Martín Gil2 , de su aparición hace bastantes años en una vasija 
de barro tosco, encontrada en el lecho de determinado arroyuelo muy cer
ca de Torrejoncillo, y acompañados de bastantes monedas de época roma
na, que no hemos podido localizar ni precisar su exacta naturaleza, aunque 
pudo haber en el conjunto algún denario republicano. Tan escasos datos 
muy poco nos permiten afirmar sobre el problema cronológico que plantea 

(15) ALBERTINI, Les divisions administratives de l'Espagne romaine, París, 1923. En la zona 
del Postigo, como puso de relieve CALLEJO, C., La arqueología..., 128 ss., vemos tres hiladas de 
sillares de muy buena traza y aparejo semejante al que publicamos, que están directamente asenta
das sobre sillares más antiguos e irregulares posiblemente pertenecientes a un posible castro indígena 
predecesor de la colonia romana, aunque no conocemos sus restos. Deducir más consecuencias en 
el estado de nuestras investigaciones no resulta viable por el momento. Sin embargo, hemos de 
resaltar la gran unidad de fábrica que hemos podido observar entre los distintos lienzos conservados 
de muralla, sobre todo con la zona del arco del Cristo, donde se localizan diez hiladas completa
mente romanas, en grandes sillares graníticos, lo que hace pensar en un solo momento para la cons
trucción de la muralla, sin que conozcamos bien sus diversas fases, si las hubo. 

(1) BLÁZQUEZ, J. M., Bronces prerromanos en el Museo Provincial de Cáceres, A.E.A., 1962, 
128 ss. 

(2) MARTÍN GIL, T., Motivos extremeños, Madrid, 1968, 521. 
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dicho hallazgo, que se inscribe de lleno en una fuerte tradición broncística 
de la Lusitania, nacida probablemente bajo la influencia de la oleada orien-
talizante en el territorio. 

Núm. 1. Inventario, núm. 1.542. Altura, 57 mm.; longitud, 64 mm. Bron
ce. Procedencia: Torrejoncillo. Fig. 1,1. 

Cabrita de pequeñas dimensiones representada de pie y pa
rada, estando falta de la porción inferior de la pata derecha 
delantera y las pezuñas de las traseras; conserva un mechón de 
pelo en la parte inferior del hocico, y los ojos se han indicado 
mediante dos perforaciones circulares, manteniéndose únicamen
te la parte del nacimiento de los cuernos. 

El pelo del animal se ha indicado mediante incisiones agu
das distribuidas por todo el cuerpo e incluso cabeza, donde se 
aprecian varios mechones por encima del testuz. La cola es 
corta y gruesa y muy clara la indicación de las ubres y opércu-
lo anal. 

A pesar de la evidente estilización, no deja de tener cierta 
airosidad y buena presencia. 

Núm. 2. Inventario, núm. 1.606. Altura, 53 mm.; longitud, 65 mm. Bron
ce. Procedencia: Torrejoncillo. Fig. 1, 2. 

Cabrita mucho más tosca que la anterior y de dimensiones 
semejantes. Se encuentra representada en evidente postura de 
movimiento con las patas estiradas y el cuello inclinado hacia 
adelante. Le faltan las pezuñas de las extremidades anteriores, 
así como los cuernos. 

El arte es bastante sumario, limitándose a representar los 
rasgos esenciales del animal, sin ningún detallismo y con gran 
tosquedad. La cola muy ancha y las ubres incipientes, sin rasgos 
patentes para los ojos, salvo unos circulitos incisos apenas vi
sibles. 

Núm. 3. Inventario, núm. 1.609. Altura, 35 mm. Bronce. Procedencia: 
Torrejoncillo. Fig. 1, 3. 

Se conserva únicamente la cabeza, de gran tamaño y com
parable por sus dimensiones a la cabra de Aliseda citada más 
arriba. Apenas se han indicado los principales rasgos físicos, 
denotando todo una enorme tosquedad; los ojos se indican 
nuevamente por sendos circulitos incisos y la boca por una 
depresión apenas trabajada por el mismo sistema. Los cuernos 
afilados y muy pequeños, y en general el arte tan tosco y pobre 
como el de la figura anterior. 
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Parece que los bronces del tipo de los referidos fueron en su mayoría 
exvotos dedicados a la diosa Ataecina. Así una pieza del Museo Arqueo
lógico Nacional3, procedente de la Lusitania, o las otras dos cabras pro
cedentes de Malpartida de Cáceres y que estuvieron primero en la colec
ción del Marqués de Castrofuerte, encontrándose ahora una de ellas en 
la Biblioteca-Museo de Balaguer, cedida por doña María del Carmen Ja-
lón4 , y nombradas por P. París5 y Fita6 . Se conserva también una figu
ra de macho cabrío en la colección del Conde de Canilleros, sin proce
dencia precisa, pero de Cáceres7. 

La densidad de hallazgos y su concentración en una zona de evidente 
personalidad parece reforzar la teoría que esgrimiera Leite de Vasconcelos 
sobre la asociación de los exvotos a la diosa Ataecina8, cuyo culto, como 
bien ha señalado Blázquez, se extendía desde el Guadalquivir al Tajo9. 
Este territorio, a juzgar por los hallazgos de Calzadilla, Codosera, la cierva 
del British Museum, el toro del Museo Leite de Vasconcelos, la pala con 
tres ciervos del Museo Arqueológico Nacional o el extraordinario guerrero 
de Medina de las Torres10 tuvo desde el principio una buena tradición 
en la confección de bronces, en cuya línea, aunque en una escala artística 
inferior, se encuentran los exvotos citados de cabras, con la figura a la 
cabeza del ejemplar extraordinario de la Aliseda. 

No se pueden olvidar las figuritas de cabras procedentes de los cono
cidos santuarios ibéricos andaluces y conservadas en el Museo Arqueoló
gico Nacional, procedentes de la colección Vives11 y trabajadas por la 
misma técnica que las comentadas más arriba, cuyo carácter sumario y 
abocetado las inscribe en la misma línea. 

Tampoco vamos a insistir en la semejanza que mantienen los bron
ces 2 y 3 con los publicados por Blázquez de la misma procedencia, des
tacándose del grupo nuestro el ejemplar número 1 por el trabajo de cincel 
a que se ha sometido la pelambre del animal y el afán detallístico, que ha 
llegado más lejos que en los restantes bronces. 

(3) BLÁZQUEZ, J. M., Religiones primitivas de Hispania, Madrid, 1962. Bronces prerromanos... 
(4) FERRER SOLER, Α., Exvotos iberorromanos de Malpartida de Cáceres dedicados a la deidad 

Turibrigensi Adaecina, A.E.A., 1948, 288 ss. BELTRÁN LLORIS, M., Estudios de arqueología cacereña, 
Zaragoza, 1973, fig. 13, p. 29. 

(5) PARIS, P., Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne Primitive, t. II, 1904, 207 ss., figu
ras 353 y 354. 

(6) FITA, F., Inscripciones romanas inéditas de Cáceres, Brandomil, Naranco y Lérida, BRAH, 
VI, 1885, 430 ss.; id., Inscripciones romanas inéditas de Cáceres, Úbeda y Alcalá de Henares, 
BRAH, VII, 1885, 45 ss. Recogidas en el CIL II, 5298-99. 

(7) Debemos la información a nuestro buen amigo Enrique Cerrillo. 
(8) VASCONCELOS, L., Religioes da Lusitania, II, 1911. 
(9) BLÁZQUEZ, J. M., Aportaciones a ¡as religiones primitivas de Hispania, A.E.A., 1957, 58 ss. 

Religiones primitivas de Hispania, Madrid, 1962, 141 ss. 
(10) Puede verse la bibliografía detallada en BLÁZQUEZ, J. M., Bronces prerromanos..., 131. 
(11) ÁLVAREZ OSORIO, Catálogo de los exvotos de bronce ibéricos, Madrid, 1941, 146 ss., lámi

nas CXL, CXLII, sobre todo el número 1.829. 
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Por GUILLERMO FATÁS 

MATILDE FONT: In memoriam 

Para este estudio, realizado en el ámbito de la celebración oficial del 
Bimilenario de la fundación de la Colonia Caesaraugusta, se han tenido 
en cuenta muchos otros anteriores, de los que los más importantes —y so
bre todo las ediciones de fuentes— son citados en su correspondiente 
lugar. 

Por su utilidad manifiesta y por tratarse de obras que son de manejo 
y consulta accesibles a todos los niveles de estudiosos debemos destacar 
aquí, sin propósito exhaustivo, algunas publicaciones directamente relacio
nadas con el tema que nos ocupa. 

Es el caso de las Fontes Hispaniae Antiquae editadas por la Universi
dad de Barcelona y a las que —según tenemos entendido— se sumará 
pronto el volumen correspondiente a Plinio. Aunque normalmente omiti
remos las referencias a esta edición de las fuentes, no debe en ningún 
momento entenderse que no haya sido tenida en cuenta, sino muy al con
trario. 

Importa también mucho de lo que se contiene en algunos lugares de 
la España Sagrada; pero lo más sustancial queda resuelto recurriendo al 
volumen XXX del padre M. Risco y a los útilísimos índices elaborados 
por A. GONZÁLEZ PALENCIA (ediciones madrileñas, respectivamente, de 1859 
y 1918). Para lo referente a las tradiciones jacobeas (que parecen infun
dadas) se verá sobre todo lo que ha publicado DÍAZ Y DÍAZ, apoyado por 
BLÁZQUEZ. Los temas martirológicos derivados del Peristephanon (mártires 
supuestos del 66 y 105, etc.) se consultarán en GARCÍA VILLADA. 

De entre las obras más recientes directamente vinculadas con Caesar
augusta o sus problemas podremos destacar los comentarios a unos pocos 
textos tardorromanos o altomedievales que hace J. M. LACARRA en El oca
so de la romanidad en España, de 1959 (edición reciente en "Estudios de 
Alta Edad Media Española", Valencia, 1971, pp. 7 a 25); la Zaragoza 
visigótica, de J. ORLANDIS (Zaragoza, 1968); el trabajo de A. BELTRÁN so
bre Aragón y los principios de su historia (Zaragoza, 1974), con neto pre-
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dominio de lo arqueológico, y nuestro La Sedetania. Las tierras zaragoza
nas hasta la fundación de Cesaraugusta, publicado en Zaragoza en 1973. 

Los investigadores y estudiosos hallarán en estas obras lo fundamental 
de la bibliografía antigua y moderna, incluyendo los trabajos de TRAGGIA, 

Luis LÓPEZ, CEÁN, etc., como los de la primera mitad de este siglo, tanto 
españoles cuanto extranjeros (GALIAY, RICHMOND, ETIENNE, etc.). 

De entre las publicaciones periódicas, son de más gratificadora lectura 
la serie de los "Congresos Nacionales de Arqueología" y la colección de 
"Caesaraugusta", editadas ambas en la capital aragonesa. 

Cuando redactamos estas líneas se halla ya próxima a ser entregada 
a la imprenta la Historia de Zaragoza que el Ayuntamiento de la ciudad, 
con motivo de la celebración oficial del Bimilenario, encargó a BELTRÁN, 
LACARRA, CANELLAS, SOLANO y SERRANO MONTALVO; los dos primeros 
autores se ocupan, respectivamente, de la Antigüedad y de la Alta Edad 
Media, habiendo ambos concluido su trabajo, que, por circunstancias que 
han de comprenderse, no hemos manejado. 

Para los aspectos epigráficos y numismáticos, se estará a lo que se 
advierta en el lugar correspondiente. 

Los estudios sobre cuestiones de detalle no omitirán la consulta a los 
índices de MIGNE, teniendo en cuenta que hay muchas más referencias a 
Caesaraugusta que las que se hallan recogidas en esta voz, siendo preciso 
remitirse a otras como "monasterio", etc. El lector comprenderá fácilmen
te hasta qué punto tiene que subjetivizarse la selección de fuentes de lo 
que llamamos "baja época", al tratarse en la mayoría de los casos de tex
tos con un importante contenido doctrinal y teológico, que no es de nues
tro inmediato interés. 

Por último, advertir que no se pretende hacer con estas líneas otra 
cosa que dar un estado de la cuestión, facilitar la consulta de textos y 
fuentes en el momento vesperal del Bimilenario —que, forzosamente, lla
mará la atención de algunos— y, en mucha menor medida, recoger algu
nas novedades de detalle que nos ha sido posible hallar durante nuestros 
trabajos de los últimos meses. 

Octubre de 1975. 

I. - FUENTES ESCRITAS REFERENTES A CAESARAUGUSTA 

1. PLINIO, Nat. Hist, III, 3 (4), 24 y ss.: 
"Caesaraugusta colonia immunis, amne Hibero adfusa, ubi oppi

dum antea vocabatur Salduba, regionis Sedetaniae, recipit populos LV: 
ex his civium Romanorum Bilbilitanos, Celsenses ex colonia, Cala-
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gurritanos qui Nasici cognominantur, Ilerdenses Surdaonum gentis, 
iuxta quos Sicoris fluvius, Oscenses regionis (S)uessetaniae, Turiasso-
nenses; Latinorum veterum Cascantenses, Ergavicenses, Graccurrita-
nos, Leonicenses, Osi(c)erdenses; foederatos Tarracenses; stipendia-
rios Arcobrigenses, Andelonenses, Aracelitanos, Bursaonenses, Cala-
gurritanos qui Fibularenses cognominantur, Complutenses, Carenses, 
Cincienses, Cortonenses, Damanitanos, (I)spallenses, Ilursenses, Ilu-
beritanos, (I)acetanos, Libienses, Pompelonenses, Segienses." 

2. ESTRABÓN, Geogr., III, 2, 15: 

3. ESTRABÓN, ibid., 4, 10: 

4. ESTRABÓN, ibid., 4, 13: 

5. PTOLOMEO, Tab. geogr., cita a la ciudad como edetana encabe
zando una lista que continúan Bemama, Ebora, Belia, Arsi, Dama-
nia, Leonica, Osicerda, Etobesa, Lassira, Edeta Liria y Sanguntum. 
(II, 6, 63.) 

6. POMPONIO MELA, Chorogr., II, 6: 
"Urbium de mediterraneis in Tarraconensi clarissimae fuerunt 

Pallantia et Numantia, nunc est Caesaraugusta". 

SIGLOS ΠΙ Υ SIGUIENTES 

7. CYPRIANUS, Epist., 67, 6 (vol. III, 2, p. 735, vid. Bibliografía): 
"...alius Felix de Caesaraugusta fidei cultor ac defensor verita-

tis..." (Circa 254.) 
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8. CONCILIO DE ELVIRA, M ANSI, II, col. 3/4 y 5: 
Aparece en undécimo lugar la firma de Valerius, obispo de Caesar-

augusta. (Circa 306. Cf. VIVES, pp. 1 y ss.) 

8 bis. CONCILIO DE ARLÉS, MIGNE, VIII, 817: 
Asisten Clementius, presbítero, y Rufinus, exorcista. (Año 314.) 

9. CONCILIO DE SÉRDICA, MANSI, III, col. 38 D: 
"Castus ab Hispaniis, de Caesaraugusta". (Año 344.) 

10. SULP. SEVERO, Chron., II, 47, 1: 
"Igitur post multa inter eos nec digna memoratu certamina apud 

Caesaraugustam synodus congregatur, cui tum etiam Aquitani epis-
copi interfuere". (Al año 380.) 

11. I CONCILIO DE CAESARAUGUSTA, MANSI, III, col. 633; VI
VES, pp. 16 y ss.: 

El 4 de octubre del 380, con asistencia de doce obispos, se clau
sura este Concilio "in secretario" (en la sacristía). Era obispo de 
Caesaraugusta Valerio (año de la Era Hispánica 418). El Concilio 
consta de ocho cánones antipriscilianistas, que se titulan así: "I. Ut 
feminae fideles a virorum alienorum coetibus separentur. — II. Ut die-
bus dominicis nullus ieiunet nec diebus quadragesimis ab ecclesia ab-
sentet. — III. Ut qui eucaristiam in ecclesia accipit et ibi eam non 
sumit anathematizetur. — IV. Ut tribus hebdomadis quae sunt ante 
Epifaniam ab ecclesia nemo recedat. — V. Ut qui a suis episcopis 
privantur ab aliis non recipiantur. — VI. Ut clericus qui propter li-
centiam monacus vul esse excomunicetur. — VII. Ut doctoris sibi 
nomen non inponant cui concessum non est. — VIII. Ut ante qua-
draginta annos sanctimoniales virgines non velentur." 

12. PRUDENCIO, Peristeph., IV, 1: 
"Bis novem noster populus sub uno 

martyrum servat cineres sepulcro, 
Caesaraugustam vocitamus urbem, 
res cui tanta est". 
(Ver la noticia n. 49 para los dieciocho mártires "Datiano praeside", 
c. 303. Prudencio da los dieciocho nombres como en n. 49). 

13. PRUDENCIO, ibid., 79-80: 
" h i c (sc. Caesaraugustae) sacerdotum domus infulata Valeriorum". 

(Otras alusiones en IV, 55 y ss. y 141 y ss.). 
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14. MARCIANO MINNEO FELIX CAPELLA, De nuptiis Philologiae 
et Mercurii, VI, 633: 

"At universa provincia habet conventus septem: (...) Caesarau-
gustanum (...)" (Fines del siglo IV.) 

15. Décimo Magno AUSONIO (c. 310-395), Epist., XXVII a Paulino, 
87-89: 

"Nunc tibi trans Alpes et marmoream Pyrenen (sic) 
Caesarea est Augusta domus, Tyrrhenica propter 
Tarraco et ostrifero super addita Barcino ponto". 

16. Meropio Poncio PAULINO (353-431), Epist. a Ausonio, 231 y ss.: 
"Birbilis huic tantum, Calagorris, Hilerda notantur, 

Caesarea est Augusta cui, Barcinus amoena 
et capite insigni despectans Tarraco pontum. 
Quid numerem egregias terris et moenibus urbes, 
quas geminum felix Hispania tendit in aequor, 
qua Betis Oceanum Thyrrenumque auget Hiberus, 
lataque distantis pelagi divortia conplet, 
orbe suo finem ponens in limite mundi?". 

17. GREGORIO DE TOURS, Hist. Franc, II, 9: 
"Tamen cum ait (sc. Renatus Profuturus Frigiretus), quod Cons-

tantinus, adsumpta tyrannide, Constantium filium ad se de Hispaniis 
venire iussisset, ita diseruit: Aceito Constantinus tyrannus de His
paniis Constante filio idemque tyranno, quo de summo rerum con-
sultarent praesentes; quo factum est, ut Constans, instrumento aulae 
et coniuge sua Caesaraugustae dimissis, Gerontio intra Hispanias 
omnibus creditis, ad patrem continuato itinere decurreret". (Años 
407-412.) 

18. HYDACIO, Cont. Chron. Hier., Olymp. CCCV, 125, XVII (p. 24): 
"Asturius dux utriusque militiae ad Hispanias missus Terraconen-

sium cedit multitudinem Bacaudarum". (Año 441. Es posible que la 
acción afectara a la comarca cesaraugustana.) 

19. HYDACIO, ibid., Olymp. CCCVII, 141-142, XXV (p. 25): 
"Basilius ob testimonium egregii ausus sui congregatis Bacaudis 

in ecclesia Tyriassone foederatos accidit. Ubi et Leo eiusdem ecclesiae 
episcopus ab isdem, qui cum Basilio aderant, in eo loco obiit vulne-
ratus. (142): Rechiarius mense Iulio ad Theodorem socerum profec-
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tus Caesaraugustanam regionem cum Basilio in reditu depraedatur. 
Inrupta per dolum Ilerdensi urbe acta est non parva captivitas." 
(Año 449.) 

20. ISIDORO, Hist. Sueb., p. 301, cap. 87: 

"Mox ad Theuderedum socerum suum profectus Caesaraugustanam 
regionem REMEANS GOTHIS AUXILIANTIBUS (CUM AUXILIO 
GOTHORUM REDIENS) vastat". (Años 449-456. En mayúsculas 
van las palabras que ofrecen variantes. Se han dado entre paréntesis 
las del códice P.) 

21. Chron. Caesaraug., p. 222: 

"His diebus Maiorianus imp.(erator) Caesaraugustam venit". (Al 
año 460.) 

22. HILARIO, papa, remite una carta a Ascanio y los restantes obispos 
de la Tarraconense. MANSI, VII, 927. (Año 464.) 

23. DIONISIO EL EXIGUO. En el apéndice a la Coll. Dionis. Regulae 
Hilari Flavio Basilico et Herminerico VV. Conss. (Texto enmendado 
según A. Thiel, Epistolae Romanomm Pontif. gen., I, p. 318): 

"Denique dum contra vetustatem canonum, contra synodi consti
tuía alterius fratris nostri presbyterum, spiritu tantum praesumptionis 
accensus, in eodem loco, qui illi fuerat destinatus, cui invicto et re-
pugnanti imposuerat manus et qui nostro iam coetui fuerat aggre-
gatus, episcopum fecit: hinc factum est, ut de eius miserrima temeri-
tate ad nos Caesaraugustanae urbis episcopus frater noster referret, 
cuius diligentia et sollicitudo admodum prospexerat, si in aliquo pro-
fuisset" (el 19 de noviembre del 465). Es carta de Ascanio, obispo 
de Tarragona, al Papa. 

24. ISIDORO, Hist. Goth., p. 281, 34: 

"Aera DIIII, anno imperii Leonis VIII Euricus pari scelere, quo 
frater, succedit in regnum annis XVII (XVIII en códice P). In quo 
honore provectus et crimine statim bello desaevit partesque Lusita-
niae depraedatur. Qui post captam Pampilonam Caesaraugustam in-
vadit totamque Hispaniam superiorem obtinuit." 

Hay variante desde statim: "legatos ad Leonem imperatorem diri-
git nec mora partes Lusitaniae magno impetu depraedatur. Inde Pam
pilonam et Caesaraugustam misso exercitu capit superioremque Spa-
niam in potestatem suam mittit". (En 466-472?) 
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25. Chron. Gall, p. 664, 651, XVI: 
"Gauterit comes Gothorum Hispanias per Pampilonem, Caesar-

augustam et vicinas urbes obtinuit". (Circa 472.) 

26. Chron. Caes., p. 222: 
"His coss. Caesaraugustae circus spectatus est". (Año 504.) 

27. Ibid.: 
"His cons. Dertosa a Gothis ingressa est. Petrus tyrannus interfec-

tus est et caput eius Caesaraugustam deportatum est". (Año 506.) 

28. CONCILIO DE TARRAGONA del 516, MANSI, VIII, 543-544. 
Asiste Vincentius de Caesaraugusta. 

29. ISIDORO, Hist. Goth., p. 284, 41: 
"Iste Francorum reges quinque Caesaraugustam obsidentes om-

nemque fere Terraconensem provinciam bello depopulantes misso 
duce Theudisclo fortiter debellavit atque a regno suo non prece, sed 
armis exire coegit". (Año 541.) 

Existe una variante, que transcribimos: "Eo regnante (Theudis) 
dum Francorum reges cum infinitis copiis in Spanias convenissent 
et Tarraconensem provinciam bello depopularent, Gothi duce Theu
disclo obicibus Spaniae interclusis Francorum exercitum multa cum 
admiratione victoriae postraverunt. Dux idem prece atque ingenti pe
cunia sibi oblata viam fugae hostibus residuis unius diei noctisque 
apatio praebuit: cetera infelicium turba, cui transitus conlati temporis 
non occurrit, Gothorum perempta gladio concidit". (Véase la ed. de 
las Chron. Min. El párrafo se inicia con la mención del año de la 
Era Hispánica 569, "anno imperii Iustiniani VI".) 

30. CONCILIO DE BARCINO del 540, MANSI, IX, 109-110, y VIVES, 
53 y ss.: 

Asistió el obispo Juan, de Zaragoza. 

31. Chron. Caes., p. 223: 
"Hoc anno Francorum reges numero V per Pampelonam Hispa

nias ingressi Caesaraugustam venerunt, qua obsessa per quadraginta 
novem dies omnem fere Tarraconensem provinciam depopulatione 
attriverunt". (Año 541.) (R. GROSSE, FHA, IX, p. 132, propone corre
gir V en II; pero no hace lo mismo con Isidoro, ut supra, n. 29.) La 
peste inguinal del año siguiente, mencionada en la Crónica, afectaría 
a la ciudad. 
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32. GREGORIO DE TOURS, Hist. Franc, III, 29, pp. 133/18-134/10: 

"Post Childebertus rex in Hispaniam abiit. Qui ingressus cum 
Chlothachario, Caesaraugustanam civitatem cum exercitu vallant atque 
obsident. At ille in tanta humilitate ad Deum conversi sunt, ut induti 
ciliciis, abstinentia cibis et poculis, cum tonica (sic) beati Vincenti 
martiris muros civitatis psallendo circuirent; (p. 134) mulleres quoque 
amictae nigris palleis, dissoluta caesariae, superposito cinere, ut eas 
putares virorum funeribus deservire, plangendo sequebantur. Et ita 
totam spem locus ille ad Domini misericordiam rettulit, ut diceretur 
ibidem Ninivitarum ieiunium caelebrari, nec aestimaretur aliud posse 
fieri, nisi eorum praecibus divina misericordia flectiretur. Hii autem 
qui obsedebant, nescientes quid obsessi agere malefitii. Tunc, adpra-
hensum unum de civitate rusticum, ipse interrogant, quid hoc esset 
quod agerent. Qui ait: 'Tonicam beati Vincenti deportant et cum 
ipsa, ut eis Dominum misereatur, exorant'. Quod illi timentes, se ab 
ea civitate removerunt. Tamen adquisitam maximam Hispanias per-
tem (sic), cum magnis spoliis in Galliis redierunt." (Año 541.) 

33. CONCILIO DE ILERDA del 546, MANSI, VIII, 609-610; VIVES, 
53 y ss.: 

Asistió el obispo cesaraugustano, que se supone es el Juan que 
aparece entre los firmantes. 

34. ISIDORO, De Vir. Ill., XLIII, 61: 

"Severas, Malacitanae sedis antistes, collega et socius Luciniani 
episcopi, edidit libellum unum adversus Vincentium Caesaraugusta-
nae urbis episcopum, qui ex catholico ad Arianam pravitatem fuerat 
devolutus". (Años 550-619.) 

35. ΜΑΧΙΜΟ, Chron., ad ann. 565 1 : 
"Dracontius poeta Caesaraugustae moritur". 

36. ΜΑΧΙΜΟ, ibid., ad ann. 574: 
"Severas Malacitanus episcopus contra Vincentium Caesaraugus-

tanum episcopum haereticum editis libris fortiter". (Comparar con 
Isidoro, ut supra, n. 34.) 

(1) Esta crónica es falsa (vid. GODOY-ALCÁNTARA, Historia crítica de los falsos cronicones, Ma
drid, tomo I, 1868), pero se inspira en fuentes que no lo son. El problema está en saber si el 
P. La Higuera consultó códices que se han perdido, al igual que lo hizo con otros auténticos que 
conservamos, como es el De Vir. Ill. de ISIDORO. 
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37. MÁXIMO, ibid., ad ann. 581: 

"Leovigildus Hermenegildum obsidet ad Osset oppidum Lusitaniae, 
captumque Toletum ducit, ibique carceri mancipat: ibi synodus, in 
qua Paschasius Ecclesiae Toletanae Santae Eulaliae episcopus praesi-
det. Convenerunt autem Vincentius Caesaraugustanus..." et alii. Los 
obispos católicos "in exsilium mittuntur", y entre ellos Monitus, el 
de Complutum, fue desterrado a Caesaraugusta. 

38. MÁXIMO, ibid., ad ann. 584: 

"Vincentio Caesaraugustano haeretico succedit Simplicius catho-
licus episcopus". 

39. MÁXIMO, ibid., ad ann. 590 (en realidad 589): 

Asistieron al III Concilio de Toledo varios representantes de la 
Iglesia cesaraugustana; además del obispo Simplicio (ut supra, n. 38), 
figuran en las actas "Maximus abbas Caesaraugustanus sanctarum Mas-
sarum" (el viejo Monasterio de los Mártires con su cripta, luego de 
Santa Engracia y Jerónimo según el voto de Juan II, cumplido por sus 
hijos los RR. Católicos) y "Maximus Caesaraugustanus archidiaco-
nus". (Mes de mayo.) 

40. ISIDORO, de Vir. Ill., XLVI, 65: 

"Maximus Caesaraugustanae civitatis episcopus, multa versu pro
saque componere dicitur. Scripsit et brevi stylo historiolam de iis quae 
temporibus Gothorum in Hispaniis acta sunt, historico et composi-
to sermone, sed et multa alia scribere dicitur, quae necdum legi." 
(Circa 592). 

41. II CONCILIO DE CAESARAUGUSTA, del 1 de noviembre del 592. 
M ANSI, X, 472, y VIVES, 154 y ss.: 

Fue presidido por Artemio, metropolita de Tarraco. Este dato 
y el número de firmantes, así como sus nombres, hacen pensar en 
que fuera provincial. Además de Artemio firman otros once obispos 
y dos diáconos, sin especificar las sedes. Está la firma de Simplicio. 
Los acuerdos se refieren a los problemas que aún plantean los arria-
nos en el séptimo año del reinado de Recaredo: a los presbíteros 
arrianos convertidos se les exige nueva ordenación ("acceptam denuo 
benedictionem presbiteratu(s)") y vida ordenada. Las reliquias objeto 
de veneración arriana deberán ser sometidas a la prueba del fuego 
("igne probentur"), castigándose su ocultación. No se consideran 
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válidas las consagraciones de iglesias hechas por obispos arrianos que 
no hayan sido, a su vez, previamente bendecidos por uno católico. 

42. CONCILIO DE OSCA, del 598. MANSI, X, 479 y ss.; VIVES, 158: 

Fue también provincial. No se conservan las firmas, pero es se
guro que asistiese el obispo cesaraugustano. 

43. CONCILIO DE BARCINO del 599. MANSI, X, 481 ss.; VIVES, 
159 y ss.: 

Provincial asimismo. Asiste y firma "Maximus ecclesiae Caesarau-
gustanae minister". 

44. ISIDORO, Etym., 15, 1, 66: 
"Caesaraugusta Terraconensis Hispaniae oppidum a Caesare Au

gusto et situm et nominatum loci amoenitate et deliciis praestantius 
civitatibus Hispaniae cunctis atque inlustrius, florens sanctorum mar-
tyrum sepulturis". (El texto se conserva en la familia isidoriana de 
los códices hispanos, pero no en las llamadas "franca" e "itálica" o 
I y II.) Se alude a las Santas Masas y los sepulcros aún conserva
dos hoy. 

45. CONCILIO DE EGARA del 614. VIVES, 162: 

Asiste a este concilio provincial —que se limita a confirmar la 
constitutio" del de Osca, ut supra, núm. 42— Máximo, obispo de 
Caesaraugusta, con otros 13 eclesiásticos. 

46. FREDEGARIO, IV, 73: 
"Quo audito, Dagobertus, ut erat cupedus, exercitum in ausilium 

(sic) Sisenandi de totum regnum Burgandiae bannire precepit. Cum-
que in Espania devolgatum fuissit, exercitum Francorum ausiliandum 
Sisenando adgredere, omnis Gotorum (sic) exercitus sediciones Sise-
nando subaegit. Abundancius et Venerandus cum exercito (sic) To-
losano tanto usque Cesaragustam (sic) civitatem cum Sisenando 
accesserunt; ibique omnes Goti de regnum Spaniae Sisenandum subli
mant in regnum. Abundancius et Venerandus cum exercito Tolosano 
munerebus onorati (sic) revertunt ad propries sedibus." (Año 630-631.) 

47. BRAULIO, Epist. ad lact., MIGNE 80, 656-657 ("Ep. X"): 

"Direxisti nobis quod in sacramento offertur corporis Christi; re-
misimus vobis quod in ejusdem Domini mysterio sanguinem praefigu-
rat, vini metra videlicet duo: direximus et metrum olei, et modium 
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olivae in genuino charitatis praecepto; aliud nimirum quo Dei, et 
aliud quo proximi dilectio signatur. Damascinae modium unum, de 
quo non invenio quod dicam, nisi forsitan id quo nato Domino vir-
tus civitatis illius, unde hoc genus posui ortum est, offerenda promit-
titur. Hoc est aurum quod a magis oblatum sanctum refer Evange-
lium." Las Damascinae son ciruelas (cf. MARCIAL, V, 18, por 
ejemplo); en el barroquismo artificial de esta carta se atisban datos 
relativos a las producciones agrarias cesaraugustanas. 

48. FRUCTUOSO, Epist. ad Braul., MIGNE, 80, 690 ("Ep. XLIII"): 
"Illic (sic) solus nuntius arentia mentis nostrae saepe viscera pas-

cit, et vestrorum felicitate gestorum inter raucisona spumantis sali 
freta, atque Oceani gurgites, et aequora inquieta humilitatis nostrae 
mulcet auditus, quod Caesaraugustam vestram vestra iugis augusta 
doctrina nobilitat, et floreus per dies singulos vestri culminis vita 
tanto affluit divinae legis studio, quanto et honorum operum iugi 
atque sedulo vallatur praeconio." Los códices dan "Cesaragustam", 
aunque Risco lo corrigiera y, con él, MIGNE. 

49. BRAULIO, Act. Martyr. Caes., MIGNE, 80, 715 y ss.: 
"Datianus ab eisdem impiissimis imperatoribus, ut in Spaniam 

proficisceretur praesidis nomen indeptus est, quo mentis suae rabidae 
erga membra Christi ferocius desaeviret (...) cumque iis sacrilegii 
fungeretur officiis, Caesaraugustanam ingrediens civitatem diabolico 
perarmatus spiritu, insignem nobis sanctum triumphatorem Vincen-
tium martyrem dedicavit, qui beatissima illustrationis apice non so-
lum Caesaraugustanam urbem, sed etiam Valentiam corporis sui de-
coravit insigni". 

En el códice barcinonense se dan estas variantes a las frases 
subrayadas: "Caesaraugustanam aggreditur civitatem" y "corpore 
suo dedicavit insignem". 

Los nombres de los mártires son: Quintiliano, Matutino, Urbano, 
Fausto, Félix, Primitivo, Ceciliano, Frontonio, Apodemio, Casiano, 
Publio, Marcial, Successo, Januario, Euvoto, Optato, Lupercio y 
Julio, además de Engracia. (Ver noticia n. 12 para el comentario 
de Prudencio.) Este texto, atribuido a BRAULIO, es más que dudoso. 

50. IV CONCILIO DE TOLEDO de 633. MANSI, X, 611 y ss.; VIVES, 
186 y ss.: 

Entre los firmantes (sesenta y nueve) hay sesenta y dos obispos, 
incluido Braulio. (Los colindantes de Tarazona y Huesca son his-
panorromano y godo, respectivamente.) 
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51. V CONCILIO DE TOLEDO de 636. MANSI, X, 653 y ss.; VIVES, 
226 y ss.: 

También está presente Braulio de Caesaraugusta, entre otros die
cinueve obispos. 

52. VI CONCILIO DE TOLEDO de 638. MANSI, X, 659 y ss.; VIVES, 
233 y ss.: 

Braulio, con otros cincuenta y un obispos. 

53. Vita S. Baboleni, 569 E: 
"Interea accidit ut Ecclesiae Sancti Vincentii Parisiensis Abbas 

nomine Sigefridus a rege Francorum Chlodoveo ad Hispanias desti-
naretur pro quibusdam responsionibus. Qui Caesaraugustae retentus, 
et a rege Hispaniae carcere clausus, ab imposita sibi legatione diu-
tius cessavit coactus." (Circa 642.) 

54. BRAULIO, Ep. ad. Chindasv. regem ("Ep. XXXI"): 
"Erat mihi utcunque (sic) huius vitae solamen etsi in multis ne-

cessitatibus constituto servi vestri Eugenii mei archidiaconi visio (...). 
Nunc vero iussione gloriae vestrae aufertur pars animae meae, et quid 
in hac aetate iam agam, nescio. Lumine corporis caecutio, virtute 
vacillo, scientia destituor, ideoque preces dirigo ut non separes eum 
a me (...). Nam vere, ut fideliter suggeram, ignoro quantum illic pos-
sit praestare; tamen absentia istius in hac vestra civitate multum 
habet impedire, quia, ut suggesi, ego nihil iam valeo; iste autem in 
omnibus erat aptus, et in legatorium susceptione, et ad implendam 
vestram iussionem, et in diversarum rerum subvenienda occasione." 
(Circa 645.) 

55. EUGENIO, Epist. IV: 
"Sanctissimo ac venerabili domino meo Eugenio episcopo Toleta-

nae urbis Taius ultimus servus servorum Dei Caesaraugustanus epis-
copus." (Post 645.) 

56. BRAULIO, Epist. ad Chind. regem ("Ep. XXXVII") (Col. 684): 
"Suggerendum gloriosissimo domino nostro Chindasvinto regi, 

Braulio et Eutropius episcopi servuli vestri, cum presbyteris, diaconi-
bus et omnibus a Deo sibi creditis, nec non et Celsus servus vester 
cum territoriis a clementia vestra sibi commissis." (Año 649.) Se re
fiere a los problemas que plantea la avanzada edad del rey, que for
mula consultas a ambos obispos y a Celso, seguramente dux de Tarra
gona. (GROSSE apunta que podría ser comes de Caesaraugusta.) 
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57. EUGENIO, Carm. VIII, 43-46 (p. 239): 
"Summus et egregius congessit cuneta Iohannes 
rite ministerium pontificale gerens. 
Caesareae Augustae dum pastor praesidet urbi, 
haec veneranda suo nomine dona dedit." (Circa 650.) 

58. EUGENIO, Carm. IX, X, XI y XII: 
Pueden verse en los MGHAuct. Antiquiss., XIV, estos poemas, 

consagrados sucesivamente a De basilica sanctorum decem et octo 
martyrum (cf. supra, núm. 49), De basilica sancti Vincenti quae est 
Caesaraugustae, ubi cruor eius dicitur effluxisse, De basilica Sancti 
Aemiliani e In basilica sancti Felicis quae est in Tatanesio (pp. 239 
a 243 de la edición de VOLLMER de 1905). No he hallado nada sobre 
la situación de este Tatanesio. UBIETO (Toponimia aragonesa medie
val, Valencia, 1972) tampoco lo recoge. 

50. TAJÓN, Ep. ad Quiricum Barcin. antist., col. 727, ce. 2 y ss.: 
"Cum nos huiusce modi causa Caesaraugustanae urbis circumsep-

tus murorum ambitus contineret, adventumque supra taxati principis 
praestolaremur; omnipotentis Domini misericordiam promptissime exo
rantes efflagitabamus, ut tyrannicae iugum dominationis nequaquam 
cervicibus nostris sineret imponi, auxiliumque dexterae suae piissimo 
principi contra impiissimum hostem quantocius impertiret. Sed oratio-
nes pauperum et deprecationem misericordissimi principis protinus 
exaudivit Dominus. Misso igitur coelitus propugnatore fortissimo, hunc 
auxilio omnipotentiae suae sublevat; illum vero tyrannicae superstitio-
nis auctorem repentino casu condemnat: isti tribuens palmam victo-
riae copiosan, illi vero inferens atrocissimae mortis ignominiam..." 
El obispo toledano se refiere a la sublevación que encabezara Froya 
desde el territorio vasco-navarro contra Recesvinto. (Año 653.) 

60. VIII CONCILIO DE TOLEDO de 653, MANSI, X, 1, 221 Ε y ss.; 
VIVES, 260 y ss.: 

Asiste y firma Tajón. 

61. IX CONCILIO DE TOLEDO de 655, MANSI, XI, col. 31, C-D; 
VIVES, 297 y ss.: 

Lo mismo. 

61 bis. XII CONCILIO DE TOLEDO de 681, VIVES, s. v. 
Asiste Máximo. 
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62. XIII CONCILIO DE TOLEDO de 683, M ANSI, XI, 1075 C y ss.; 
VIVES, 411 y ss.: 

El abad Fredebado representa como vicario al obispo Valderedo 
de Caesaraugusta. 

63. XV CONCILIO DE TOLEDO de 688, MANSI, XII, 7-8; VIVES, 
449 y ss.: 

Firma Valderedo. 

64. III CONCILIO DE CAESARAUGUSTA, MANSI, XII, 41-42 y ss.; 
VIVES, 475 y ss. 

Se celebra en 691. Faltan las firmas de los asistentes, aunque el 
obispo seguía siendo Valderedo. Los enunciados que el propio con
cilio puso a las "gesta synadalium habita in urbe Cesaraugusta" fue
ron: "I. Ut non liceat episcopis cetra diebus dominicis consecratio-
nes ecclesiarum exercere. — II. Ut confinitimi episcopi de sacra so-
llemnitate paschali annua vice primatum suum inquirant. — III. Ut 
monasteria diversoria secularium non fiant. — IV. De libertis qui ab 
episcopis ex familia ecclesiae manumittuntur. — V. Ut defuncto prin
cipe subprestis regina statim et vestem secularem deponat et in coe-
nobio virginum mancipetur permansura." 

65. XVI CONCILIO DE TOLEDO de 693. MANSI, XII, 84 Β y ss.; 
VIVES, 482 y ss.: 

Firma Valderedus como obispo de Caesaraugusta (Balderedus). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE ESTAS FUENTES 

— Aurelio Prudencio (cf. PRUDENTIUS). 
— BRAULIO, Epist., MIGNE (ut infra), t. 80, coll. 649 et ss. 
— CHRONICA GALLICA a. CCCCLII et DXI, in CHRONICA MINORA (ut infra), 

I, pp. 615 et ss. 
— CHRONICA MINORA saec. IV-VII, ed. T. MOMMSEN, Berol., 1892-1898, in 

M. G. H. auctt. antiquiss., I, 1, Berol., 1877 sqq. 
— CHRONICORUM CAESARAUGUSTANORUM reliquiae a. CCCCL-DLXVIII, 

in CHRONICA MINORA (ut supra) II, pp. 163, 221. 
— DECIMI MAGNI AUSONII opuscula, ed. R. PEIPER, Bibl. Teubn., 1886. 
— DIONYSII EXIGUI opera omnia, ed. MIGNE (ut infra), t. 67. 
— EUGENIUS Tolet. episc. Carmina. Epist., ed. F. VOLLMER in MGH auctt. antiquiss. 

XIV, Berol., 1905. 
— FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, M., El tesoro visigótico de la Capilla, Sevilla, 1895. 
— FREDEGARII et aliorum chronica, ed. B. KRUSCH in MGH scriptt. rerum Mero-

ving. II, Hannover, 1888. 
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— GREGORII TURONENSIS opera omnia, edd. W. ARNDT y B. KRUSCH, Pars Prior. 
Historia Francorum in MGH scriptt. rer. Merov. I, Hannover, 1885. 

— HYDATII Lemici continuatio chronicorum hyeronimianorum ad annum 
CCCCLXVIII in Chron. Min. ut supra, II, pp. 1-36. 

— ISIDOROS. Opera omnia in MIGNE ut infra. Historiae, Chronica Laudes que in 
Chron. Min. ut supra II. Etymologiae, ed, LINDSAY, Oxon. 1911 (1966). 

— MANSI, J. D. i. e. editor Sacrorum Conciliorum collectionis, XX. 7-12. Florencia, 
1762 et sqq. 

— MARTIANUS CAPELLA, edd. A. DICK et J. PRÉAUX, Bibl. Teubn., 1969. 
— MAXIMUS Caesaraug. episc. Chronicon (falsus) in MIGNE ut infra, t. 80. 
— MEROPIUS PONTIUS PAULINUS, ed. W. HARTEL, Viena, 1894, voll. 29-30, in 

C. Script. Eccl. Lat. ut infra, cf. Prudentius. 
— MIGNE, J. B. i. e. editor Patrologie latine, 221 voll., París, 1844 sqq. 
— Aurelii PRUDENTII Clementis carmina, ed. J. BERGMAN, Viena, 1926, in C. Script. 

Eccl. Lat., vol. 61. 
— Claudii PTOLEMAEI Geographia, ed. C. F. A. NOBBE, Hildesheim, 1966. 
— SALVIANI presbyt. massil. libri qui supersunt, ed. C. HALM in MGH auct. antiquiss. 

I, 1, Berlín, 1877. 
— S. THASCI, CAECILI et CYPRIANI opera, ed. G. HARTEL in C. Script. Eccl. Lat. 

III, Viena, ut supra. 
— SULPICII SEVERl libri, ed. C. HALM in C. Script. Eccl Lat. I, Viena, 1866 ut 

supra. 
— TAIONIS Epist., ed. MIGNE ut supra, t. 80, coll. 723 sqq. 
— Vita s. BABOLENI in Recueil des historiens des Gaules et de la France, ed. BOU

QUET, t. III, Paris, 1741, p. 569. 
— VIVES, J., Concilios visigóticos e hispanorromanos, Madrid, 1963. 

II. - LAS FUENTES EPIGRÁFICAS RELATIVAS 
A CAESARAUGUSTA 

Sobre este particular no hay mucho que decir. Las publicaciones son 
escasas y se resumen todas en G. FATÁS y M. MARTÍN, Epigrafía romana de 
Zaragoza, en prensa. Entre tanto puede manejarse la publicación más com
pleta, que es A. MAGALLÓN-M. P. GALVE, La epigrafía romana de Caesar-
augusta, en "Miscelánea arqueológica. Homenaje a Antonio Beltrán", Za-
ragoza, 1975, pp. 213 a 231. Se recogen y comentan 15 epígrafes. Damos, 
a continuación, nota de los que no figuran en ese trabajo y que se recogen 
en FATÁS-MARTÍN, ERZ cit.: 

CIL II 4976/4, CIL II 4249, 4241, "L'Année ép." 1946 200, CIL II 
5764, 4244, 4249, CIL III 14511, CIL IX 793, CIL VI 9 y CIL III 6417. 
No creemos deban tenerse en cuenta como cesaraugustanos los dos ecues
tres propuestos por H. G. PFLAUM en el coloquio internacional sobre Les 
empereurs romains d'Espagne, París, 1965, sobre los que decimos algo en 
nuestra Nota sobre Caesaraugusta y la tribu Aniense (cf. esta misma re
vista). 
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III. - FUENTES NUMISMÁTICAS RELATIVAS 
A CAESARAUGUSTA 

Se omiten, naturalmente, las que conciemen a Salduie, ceca sobre la 
que se hallarán generalidades, particularidades y bibliografía en G. FATÁS, 

La Sedetania, cit., pp. 45 a 51, 95 a 123 y 197 y ss., faltando un estudio 
particular tanto en lo que concierne a metrología cuanto a tipología y cro
nología. 

Las monedas de la ceca hispanorromana de Caesaraugusta han sido 
estudiadas por GIL FARRÉS y por A. BELTRÁN, cuyo estudio nos parece a 
todas luces preferible, sobre todo por razones de método. El trabajo de 
Beltrán se tituló Las monedas antiguas de Zaragoza y fue editado por 
"Numisma", VI, 20, 1956, pp. 9 a 33. Nada nuevo podríamos aportar 
ahora, de manera que remitimos al mismo. Baste recordar aquí los ele
mentos cronológicos, tipológicos y prosopográficos más destacados. 

La ceca acuñó con Augusto, Tiberio y Calígula; siempre, como es na
tural, bronces y en series especialmente abundantes. El razonamiento de 
BELTRÁN basado en los anversos con la cabeza de Augusto y que le lleva 
a fechar la deductio en 24-23 es verosímil y lo preferimos al tradicional, que 
da como fecha el 19 a.C., al menos desde HÜBNER (REAW, MLI, CIL II) 
y RITTERLING (aduciendo Dión Casio XXIII, cf. FEA, V, 205 y 339). El 
nombre numismático es Caesar Augusta (o CCA). 

Las series se presentan así ordenadas, advirtiéndose que no se han 
hallado aún las correspondientes a la fundación: 

DE OCTAVIO AUGUSTO 

1. Quinto Lutatio y M. Fabio II viros 23 a.C. 
2. C. Alsano y T. Cervio II viros 
3. C. Sabino y P. Varo II viros 
4. L. Casio y C. Valerio Fenestela (mejor que Fennio) 

II viros 14-13 a.C. 
5. Man. Kavinio iter y L. Titio II viros 12 a.C. 
6. M. Porcio y Cn. Fadio II viros 8 a.C. 
7. C. Allario y T. Verrio II viros 6 a.C. 
8. Cn. Domitio Ampiano y C. Veturio Lanciano II 

viros 1 a.C. 
9. Sin duunviros 7-8 d.C. 
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10. Ti. Clodio Flavo prefecto de Germánico y L. Iuven-
tio Luperco II viros 

DE TIBERIO 

1. Sin duunviros 15-16 d.C. 
2. Sex. Aebutio y L. Lucrecio II viros y Clemens y 

Lucrecio II viros (Clemens puede ser cognomen de 
Aebutio) 

3. C. Carrinate Aquilino y Lucio Fundanio Vetus II 
viros 

4. Man. Flavio Festo y M. Ofilio Silvano iter II viros . 
5. Nerón y Druso Césares 23/24-28 d.C.? 
6. Tiberio, tr. pot. XXX 28 d.C. 
7. M. Catón y L. Vettiaco II viros 31 d.C. 
8. Iuniano Lupo prefecto de Cayo César y C. Pompo-

nio Parra II viros 33 d.C. 
9. Fulviano prefecto y Lupo II viros 34 d.C. 

10. T. Cecilio Lépido y C. Aufidio Gemello II viros ... 

DE CALÍGULA 

1. Liciniano y Germano II viros 
2. Escipión y Montano II viros 
3. Titulo y Montano II viros 

De las monedas se han obtenido por Beltrán más datos sobre la acti
vidad edilicia cesaraugustana que los que ha dado la investigación arqueo
lógica, si se descuenta el teatro romano hallado recientemente aunque en 
muy mal estado. Los resultados se exponen en Los monumentos en las 
monedas hispanorromanas, AEspA, XXVI, 1953, 87, pp. 39 a 66. 

Con las fuentes epigráficas y numismáticas puede establecerse una breve 
prosopografía cesaraugustana, que creemos total hasta el momento para 
la época altoimperial. 
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PROSOPOGRAFÍA CAESARAUGUSTANA 

Nombre 

Sex. Aebutius 
Aemilius 
C. Allarius 
C. Alsanus 
A. Annius Eucharistus 
Anton. 
Artemas 
Atta 
L. Attus Pro(c)ius 
C. Aufidius Gemellus 
T. Caecilius Lepidus 
L. Caesius Flaccus 
C. Carrinatis Aquilinus 
L. Casius 
M. Cato 
Man. Kavinius 
T. Cervius 
Clemens (cogn.?) 
T. Clodius Flavus 
Cn. Domitius Ampianus 
M. Fabius 
Cn. Fadius 
Man. Flavius Festus 
Fulvianus 
L. Fundanius Vetus 
Germanus 
Hermopilus 
L. Icconius Surio 
Iulia Prisca 
M. Iul. Antonianus 
Iunianus Lupus 
L. Iunius Albanus 
L. Iuventius Lupercus 
Liberius 
Licinianus 
Lucretius 
Q. Lutatius 
Martialis 
Montanus 
Octavia Aeroticenis 
M. Ofilius Silvanus 
Paccius Gallus? 
C. Pomponius Parra 
T. Popilius Brocchus 
Porcia Materna (Osicerd.) 

Circunstancias 

II vir 

II vir 
II vir 

servus colonor. coloniae 

II vir 
II vir 

centurio Leg. IIII F. F. 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir iter 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 
II vir 

miles Leg. XI C. P. F. 

aedilis 
Π vir 

II vir 

II vir 
II vir 
II vir 

II vir 

II vir iter 

II vir 
pretorianus Coh. III 

flaminica perpetua CCA 

Cronología 

entre 16 y 23 

6 a. C. 
entre 23 y 14 a. C. 

Augusto? 

Tiberio, post 34 
Tiberio, post 34 
post Trajano 
entre 16 y 23 
14-13 a. C. 
31 
12 a. C. 
entre 23 y 14 a. C. 
entre 16 y 23 
entre 8 y 15 
4 a. C. 
23 a. C. 
8 a. C. 
entre 16 y 23 
34 
entre 16 y 23 
Calígula 

inmed. post 42 

Augusto? 
33 

entre 8 y 15 

Calígula 
entre 16 y 23 
23 a. C. 

Calígula 

entre 16 y 23 
Augusto-Tiberio 
33 
primera mitad s. II 
Adriano 



Nombre 

M. Porcius 
C. Sabinus 
Scipio 
M. Sempronius Capito (Graluense) 
Stephanus Aristidis? 
L. Titius 
Titulus 
Valeria Leolonina 
Valeria Maxsuma 
M. Valerius Capellianus (Daman.) 
C. Valerius Fenestella 
Valerius Liberus 
C. Valerius Maxsumus 
P. Varus 
L. Vettiacus 
Q. Vettius Amabilis? 
T. Verrius 
C. Veturius Lancianus 

Circunstancias 

II vir 
II vir 
II vir 

adlect. ordin. CCA 

II vir 
II vir 

adlect. in CCA 
II vir 

Veter. Leg. VII G. F. 
II vir 
II vir 

oriundo de Acqui? 
II vir 
II vir 

Cronología 

8 a. C. 
entre 23 y 14 a. 
Calígula 
siglos I-II 

12 a. C. 
Calígula 

primera mitad s. 
Adriano 
14-13 a. C. 

primera mitad s. 
entre 23 y 14 a. 
31 

6 a. C. 
4 a. C. 

C. 

II 

II 
c. 

Fuentes para el estudio de la Colonia Caesar Augusta 

(Se incluyen todos los antropónimos de inscripciones halladas en Zaragoza siempre que 
no se indique origen distinto en el epígrafe; asimismo figuran los de forasteros adlecti. 
Recordamos que se excluyen las dos carreras ecuestres que da PFLAUM, op. cit., como 
de cesaraugustanos por no poderse predicar de ninguno de los dos sujetos esta condi
ción con mínima seguridad. Tampoco se han incluido los ocho antropónimos de ciuda
danos romanos de Salduie que figuran en el Bronce de Ascoli). 

IV. - OTROS ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO 
DE CAESARAUGUSTA 

Está por hacer de manera definitiva el estudio sobre las cecas hispano-
godas y, entre ellas, la de Caesaraugusta, cuyo conocimiento, sin duda 
completado por los recientes estudios de ORLANDIS, BARANDIARÁN y los 
numerosos de P. BELTRÁN, arrojará luz importante sobre un período in
comprensiblemente descuidado. 

Los hallazgos arqueológicos son muchísimo más numerosos y abun
dantes de lo que llega a trascender: amén de las colecciones particulares 
(algunas malbaratadas y dispersas, como la de Gil y Gil, etc.) y del van
dalismo a que da lugar la especulación sobre el suelo urbano, hay que 
tener en cuenta un pequeño número de hallazgos, casi todos ellos reseña
dos en la colección de "Caesaraugusta", en el Catálogo del Museo de Za
ragoza de 1964 (A. BELTRÁN) y en las obras de GALIAY. Últimamente han 
aparecido tres trabajos de interés para diversos aspectos de la Colonia. 
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Uno de ellos, de A. CANELLAS, es la edición del diplomatario municipal za
ragozano hasta los tiempos de Jaime I el Conquistador y desde el primer 
documento conservado, que es de 1119. Son especial (aunque no única
mente) interesantes las numerosas noticias concernientes a la muralla de 
piedras del siglo III. 

Otro trabajo es el de G. FATÁS y G. M. BORRÁS, Zaragoza, 1563, con la 
presentación y estudio de una vista panorámica inédita de la Zaragoza de 
esa fecha, hecha en perspectiva caballera por Antonio van der Wijngaerde 
(que es la misma persona que Antonio de las Viñas, pintor de cámara de 
Felipe II, a quien a veces se da como distinto). Aparecen en esta pintura 
numerosos detalles desconocidos y, entre ellos, algunos relativos a la mu
ralla y a sus cubos, de los que ya no quedan sino los grupos de San Juan 
de los Panetes y del Santo Sepulcro. (Mientras redactamos estas líneas 
nos dan noticia de que se ha hallado un nuevo lienzo de muralla, sub
terráneo, en algún punto del Paseo de Echegaray y Caballero, que bordea 
al Ebro por su derecha.) Este libro, publicado en 1974, reproduce en 
blanco y negro la panorámica (cuyo original mide 1'40 metros de ancho 
por 0'40 de alto) y los detalles más importantes, ampliados. Existe, asimis
mo, edición comercial a tamaño original y en policromía. 

El único estudio dedicado hasta ahora a los aspectos urbanos y demo
gráficos, y en el que se hace estado de la cuestión hasta 1971, es nues
tro De la extensión y el poblamiento del casco urbano de Caesaraugusta 
("Caesaraugusta", 1971-1972, pp. 191 a 217). La obra recientemente pu
blicada por el Ayuntamiento de Zaragoza de que es autor A. CASTILLO 

GENZOR, en lo que se refiere a la Caesaraugusta imperial no merece co
mentario, incluyendo una gratuita reconstrucción gráfica y la omisión 
incomprensible de la más importante bibliografía sobre el tema, que, evi
dentemente, no se ha manejado. 

Para los sarcófagos de Santa Engracia no se olvidarán los estudios 
de SCHLUNK, SOTOMAYOR y el inédito de F. de LASALA. 

ADVERTENCIAS 

Una vez redactadas estas líneas ha aparecido el trabajo de L. RIESCO 
TERRERO Epistolario de San Braulio, Introducción, edición crítica y tra
ducción, "Anales de la Universidad Hispalense", Sevilla, 1975. Esta obra 
(sobre la cual damos noticia en "Hispania Antiqua", V) evita recurrir a 
cualquiera de las ediciones anteriores (Risco, MADOZ de 1941 y MIGNE, 
que reproduce el texto de Risco), tanto por la calidad de su crítica cuanto 
por presentar, por vez primera, una traducción castellana completa de los 
textos braulianos. 
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En esta edición vemos que en la Ep. XLIII (nuestro texto n. 48) debe 
leerse Cesaraugustam y no Caesaraugustam, que es una corrección de los 
editores sobre el texto de los códices. 

* * * 

Por su carácter especial se han excluido de este trabajo dos inscripcio
nes relativas a la ciudad de Caesaraugusta. La primera de ellas procede 
de Tucci y HÜBNER creyó poder leer en su texto Cesaracosta (cf. Inscrip. 
Hisp. Christ. 108, y Suppl. 54). Puede fecharse en los siglos VI-VII. 

La segunda es la muy famosa de San Salvador de Valdediós, donde se 
menciona a un Elleca o Ellecán, obispo de Caesaraugusta en el 893. Po
drá estudiarse en HÜBNER, op. cit., 261. 

Para lo concerniente a las amonedaciones godas nos remitimos a la 
catalogación que hiciera MATEU Y LLOPIS de los fondos del Museo Arqueo
lógico Nacional, más segura en sus datos que los trabajos de REINHART. 
Recordemos que la ceca de Caesaraugusta actuó desde Leovigildo (como 
Cesaracosta), figurando entre la quincena de ciudades que lo hicieron du
rante más largo tiempo de las más de ochenta que tienen actividad regis
trada entre Leovigildo y Aquila II. (Cf. MATEU Y LLOPIS, Catálogo de las 
monedas previsigodas y visigodas del Gabinete Numismático del Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid, 1936, y G. C. MILES, The coinage of the 
Visigoths of Spain: Leowigild to Achila II, Nueva York, 1952.) 
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Por GUILLERMO FATÁS 

No cabe duda de que la tribu romana que correspondió a la Colonia 
Caesar Augusta fue la Aniense. Así lo testimonian varias inscripciones, que 
recordaremos brevemente. 

La única de las halladas en Hispania con mención de la Colonia es 
CIL II 4249. Fue encontrada en Tarragona en 1799 y presenta el intere
sante caso de un Marco Valerio Capelliano, de Damania —y por ello de 
la tribu Galeria—, que fue "adlectus in Coloniam Caesaraugustanam", ra
zón por la cual, tras su tribu originaria, hace constar en la inscripción la 
Aniense, máxime cuando asumió todos los honores en ambas ciudades. La 
inscripción es de tiempos de Adriano y se ha estudiado ya 1 . 

Las otras cuatro no aparecen en CIL IL Nosotros las hemos recogido 
y estudiado2 hace poco. Una fue hallada en Kostolatz (por donde la an
tigua Mantissa, en la Moesia Superior), y se publicó en CIL III 14511. 
Es un centurión de la Legión IIII Flavia Félix, llamado Lucio Caesio 
Flacco3. Otra procede de Luceria (Italia) y se editó en CIL LX 793. Es 
una sencilla inscripción funeraria dedicada a Lucio Iunio Albano, de la 
tribu Aniense y cesaraugustano, como el anterior y los que siguen. 

En Roma, otro epígrafe de la primera mitad del siglo II aparece de
dicado a Esculapio por Tito Popilio Broccho y otro commilitón, ambos 
"missi honesta missione" y pretorianos4. 

El último proviene de Stermizza, en el distrito de Knin (la Burnum 
dalmática), y es un Lucio Icconio Surio, soldado de la Legión XI Claudia 
Pia Fidelis. El epígrafe es de mitad del siglo I y en todo caso posterior 
al año 42, por el cognomen claudiano de la unidad5. 

Viene todo esto a cuento de una observación de PFLAUM6 que nos 
parece admite una pequeña corrección y que tiene como protagonista el 

(1) M. BELTRÁN, Sobre un bronce inédito de Damaniu, "Caesaraugusta", 1967, pp. 130-131. Es 
la número 87 de G. FATÁS y M. MARTÍN, Epigrafía romana de Zaragoza, Zaragoza, 1976 (en prensa, 
Institución "Fernando el Católico"). 

(2) FATÁS-MARTÍN, op. cit. ( = ERZ), nn. 95, 96, 99 y 101. 
(3) Cf. J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano (= CIM), Salamanca, 1974, pp. 318-319. 
(4) CIM, pp. 328-329, η. 751. 
(5) CIM, pp. 318-319; es CIL III, 6417, y CIM, 731. 
(6) En el Colloque International sur Les empereurs romains d'Espagne, Paris, 1965. En el 

artículo-comunicación "La part prise par les chevaliers romains originaires d'Espagne à l'administra
tion impériale", H. G. PFLAUM acepta una sugerencia de M. Ε. BIRLEY, a nuestro juicio equivoca
da. Vid. ρ. 107. 
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establecimiento —que nosotros no creemos correcto, o al menos, se
guro— de una ecuación que para Hispania supondría hacer a todos los 
anienses cesaraugustanos. Y si bien lo contrario es probablemente cierto 
—que todos los ciudadanos de esta Colonia fueran anienses—, la primera 
hipótesis resulta arriesgada, por lo que vamos a decir. 

Los hallazgos de personas encuadradas en la tribu Aniense dentro de 
la Península Ibérica se registran todos en el CIL II y Supplementum, con 
excepción, que sepamos, de dos casos, que también aparecen en CIL pero 
con lectura inadecuada. 

No comentaremos los que de siempre se tienen por bien leídos, ya que 
aparecen enumerados en los índices correspondientes de la obra magistral 
de HÜBNER (Suppl., p. 1134; no obstante, el índice no está completo. Hay 
algún aniense más en el CIL de los que se recogen). Exceptuando algún 
no hispano —un cremonense en el convento de Asturica Augusta, CIL II 
2631—, todos los anienses del CIL suelen presumirse hispánicos, como 
hace PFLAUM, lo que está lejos, a nuestro entender, de resultar seguro; 
basta simplemente pensar en que junto al italiano mencionado, en la mis
ma localidad (Fuencalada, Fuente Encalada) aparece un veterano, asimismo 
aniense, que no menciona lugar de origen y del que nada impide pensar que 
sea de procedencia semejante a la de su colega (un miles de la Legio X), 
que muriera y fuera enterrado en el mismo lugar, en época de Augusto. 

Todos son tarraconenses citeriores, sin excepción: Memmio Bárbaro, 
flamen provincial y sacerdote de Roma y Augusto en Lucus, dejó su ins
cripción en Astorga; la tabula que renueva el hospitium entre Pompaelo 
y Lucio Pompeyo Primiano expresa la tribu de éste, que es la Aniense; 
en Cartagena apareció otro, Marco Servilio Sulpicio Victor Crispo Con-
sidiano, asimismo aniense, del que HÜBNER piensa que fue noble y acaso 
senatoris alicuius filium immature defunctum, en cuyo caso no sería ce-
saraugustano; en Τarraco se hallaron un C. Cludio Recto, procurator mo-
netae, prefecto fabrum y flamen provincial citerior, sin indicación de ori-
gen7; un Tito Pomponio Avito, flamen de los dioses y Augustos de Roma 
(seguramente pariente del que aparece en CIL II 4395 y cuya esposa pue
de ser la que se menciona en CIL II 4403), que tampoco indica proceden
cia, aunque hasta donde se alcanza a ver por las conexiones familiares 
serían de arraigo conventual tarraconense; un Marco Porcio Apro, flamen 
provincial honrado con una estatua y que llegó a procurador sexagenario 
ab alimentis (con lo que Marco Aurelio aparece como terminus post quem), 
siendo uno de los dos personajes ecuestres a quienes PFLAUM hace cesar-
augustanos8; un reconstituido (Marco Titi)o (Iusto), esposo de (Iunia) 

(7) Op. cit., pp. 107 y 108; cuadros de las pp. 117 y 118. 
(8) Id. íd. 
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Montana, encontrado en Barcelona y sin indicación de origen, como el 
anterior; en Tarragona apareció asimismo un Quinto Herennio Aquila, fla
men provincial, que no menciona su "res publica", en la que dice haber 
desempeñado todos los honores; sin origen expreso aparece también en 
Barcelona Cayo Julio Séneca Liciniano, lo mismo que Cayo Mario Emi
liano —que es el mismo que CIL II 4617—9. 

A la lista hay que añadir a Lucio Valerio Montano, rectificado en la 
lectura de HÜBNER por MARINER10, que le restituye la tribualidad aniense, 
hasta entonces incomprendida. 

Ya es de por sí interesante observar cómo en Barcino —que tuvo como 
tribu la Galería, aunque el tema de las tribus a partir de Augusto no esté 
claro en Hispania, ni mucho menos— aparecen estos anienses sin lugar 
de procedencia; de Tarraco o Cartago Nova podrá decirse que en tanto 
que capitales conventuales y de provincia la primera recibía una emigra
ción muy notable; pero Barcino plantea otros problemas, en primer lugar 
por la época relativamente alta de las inscripciones que aquí aducimos y 
en segundo por su menor categoría administrativa. 

Pero lo que más nos interesa es llamar la atención sobre una inscrip-
ción11 que nos muestra a un ...Marius L. f. Aniens. Aemilianus (B)arcin.¡ 
esta lápida fue más tarde nuevamente publicada por RIBAS12 y seguramen
te su titular nos es conocido por otra inscripción, que ya hemos citado tres 
párrafos más arriba. A la lectura propuesta por HÜBNER habría que hacer 
—sin resolver todos los problemas con ello— un par de rectificaciones de 
buen sentido; nos interesa destacar cómo la línea 4 pasa de ser leída 
...ARCINIM MVNS a serlo (B)ARCIN IMMVNIS. Ello permite suponer 
que el personaje fuera barcinonense, lo que no consentiría predicar de to
dos los anienses que hubieran nacido en Caesaraugusta; y, creemos, aun 
prescindiendo de este caso, los dos epígrafes asturicenses del soldado ita
liano y del veterano que no menciona origen introducirían asimismo mo
tivos razonables de duda. 

Por ello, y mientras no aparezcan nuevos hechos que obliguen a modi
ficar este criterio, proponemos que se descarte el sistema de atribuir a la 
Colonia del Ebro el domicilio o la patria de los anienses que aparezcan 
en la Península. Es sólo una posibilidad que habrá que considerar sin 
mayores énfasis. 

(9) Cf. S. MARINER, Inscripciones romanas de Barcelona, Barcelona, 1973, n. 59. Los anienses 
recogidos por Mariner son los nn. 37, 59, 68, 216. 

(10) Op. cit., Correcciones a la lectura de epígrafes barcinonenses del Museo Arqueológico de 
Barcelona, "Ampurias", 28, Barcelona, 1966, 2235 a CIL II 4590. Se trueca la lectura ANTHEMO/ 
NIANVS en ANIE(nsi) MO/NTANVS. Véase también HAEp, 17-20 (1966-1969), n. 2235. 

(11) CIL II, 4617. 
(12) M. RIBAS, La villa romana de la Torre Llauder, de Matará, "Excavaciones Arqueológicas 

en España", Madrid, 1966 (n. 47). Véase HAEp, ibid., 2579. 
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Nuevos hallazgos en la Cueva del Asno 
de Soria 

Por JORGE JUAN EIROA 

Durante el mes de enero de 1975 llegó al Seminario de Prehistoria del 
Colegio Universitario de Soria la noticia de que en la Cueva del Asno 
habían aparecido, en superficie, algunos restos prehistóricos. 

En el mismo mes, el Seminario organizó una acción de recogida de 
materiales, de los que a continuación damos cuenta. 

La Cueva del Asno, de larga tradición prehistórica y bastante cono
cida por los especialistas, está situada en la margen izquierda del río Duero, 
cerca de la actual presa de Sinova y del pueblo de Los Rábanos, llegán
dose a ella después de cruzar el paso de la presa y subiendo por un ca
mino que parte de la central hidroeléctrica (fig. 1). 

La cueva es un conjunto de túneles abiertos entre niveles de 60 a 
70 metros sobre el cauce del Duero, antes de su inundación por el em
balse. 

Los antecedentes bibliográficos de la cueva hablan de repetidos hallaz
gos arqueológicos, desde 17851 . 

Los hallazgos de los que damos cuenta fueron recogidos en el vestí
bulo del dispositivo de la segunda entrada, sobre la hoz del Duero. 

Los materiales recogidos constituyen un grupo abundante de fragmen
tos cerámicos, un conjunto de restos humanos y un instrumento óseo, de 
gran interés este último. 

La cerámica (fig. 2) constituye un conjunto de fragmentos lisos y de
corados. Se trata de fragmentos pertenecientes a vasos realizados a mano, 
con perfiles gruesos en general y, en algunos casos, muy finos. Las super
ficies suelen ser de color rojizo, marrón oscuro o negro brillante, con pasta 
de buena cocción y con abundantes desengrasantes micáceos. 

Las formas son muy variadas, destacando los vasos de perfil ovoide 
y bordes de desplazamiento lateral y curvados abiertos2. 

Los fragmentos decorados, muy abundantes, presentan variedad de te-

(1) C. SÂENZ GARCÍA, La Cueva del Asno. "Celtiberia", 38, 1969, p. 189. 
(2) Tipos 2-3 y 2-6 de LLANOS-VEGAS, Ensayo de un método para el estudio y clasificación tipo

lógica de la cerámica. Diputación Foral de Álava, Consejo de Cultura, Vitoria, 1974. 
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mas. Abundan los fragmentos con decoración de cuerdas en relieve, con 
digitaciones y ungulaciones, además de las incisas con temas rectilíneos 
angulares, en zig-zag y con bandas a lo largo de la panza, con pequeñas 
incisiones de motivos rectilíneos. 

En prospecciones anteriores fueron recogidos fragmentos cerámicos si
milares que, en su día, publicó Blas Taracena3, clasificándolos como per
tenecientes a un Eneolítico Inicial. 

(3) B. TARACENA, Exploraciones arqueológicas en la Cueva del Asno. Rev. "Coleccionismo", nú
meros 136, 137 y 138, 1924. 
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Más interesantes, aunque desgraciadamente incompletos y revueltos por 
excavadores aficionados, son los restos humanos encontrados en esta acción 
de recogida de materiales. 

Estos restos humanos son: 

1. Un fémur izquierdo. 

2. Una tibia izquierda (de un mismo individuo). 

3. Un fémur izquierdo de otro individuo. 

4. Una tibia izquierda de otro individuo. 

5. Un sacro, al que le falta el coxis. 

6. Un húmero izquierdo. 

7. Un fragmento de cráneo (región parietal) con línea curva tem
poral superior para inserción del músculo temporal. 

Los restos pertenecen a, por lo menos, cuatro individuos diferentes. Uno 
de ellos femenino, posiblemente, y el resto a varones adultos. 

El fémur número 1 presenta la línea áspera muy rugosa y las uniones 
musculares muy desarrolladas, lo cual puede indicar la pertenencia a un 
individuo de gran desarrollo muscular con gran potencia física, además de 
tratarse de un adulto de, por lo menos, 1'70 metros de estatura. 
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El fémur número 3 puede pertenecer a un individuo juvenil o, tal vez, 
a una mujer. Carece de rugosidades en la línea áspera y las uniones muscu
lares están poco desarrolladas. Sus dimensiones son considerablemente me
nores que las del fémur número 1. 

El fragmento de cráneo presenta uno de sus laterales con una fractura 
muy pulida, como cortado con un instrumento de filo. 

Todos los restos pertenecen a tipos humanos históricos, con la única 
diferencia de su extraordinaria potencia muscular, en uno de los indi
viduos. 

Hacia 1912, un monje del Monasterio de Silos, el P. Saturio González, 
realizó "excavaciones" en la cueva, hallando abundantes restos humanos, 
incluso cráneos completos, que parece ser llevó al Monasterio de Silos, don
de posteriormente debieron perderse durante unas obras de reforma4. 

En otra exploración efectuada en la cueva hacia 1924 volvieron a en
contrarse restos humanos que fueron analizados por don José Higes, el 
cual llegó a la conclusión de que dichos restos pertenecían a "...razas 
del tipo neolítico, que llaman la atención por la placticemia de las ti-
bias"5 . 

Todos estos hallazgos han sido depositados por nosotros en el Museo 
Numantino de Soria, y los restos humanos fueron estudiados para este 
informe por el Dr. D. Santiago Rodríguez García, Profesor Agregado del 
Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 

Sin embargo, el hallazgo más importante de esta recogida de materiales 
en la Cueva del Asno es un mango o empuñadura ósea, de asta de cérvido, 
que ofrece unas interesantes características (fig. 3). 

Se trata de un instrumento de sección circular, de 42 mm. de largo y 
22 mm. de ancho en su sección circular de la cabeza. Su extremo superior 
ofrece una perforación central de sección ovoide irregular, con porosidades 
en el contorno. Está seccionado en 1/3 de su largura, ofreciendo una aper
tura en la que se debió introducir el instrumento del que era empuñadura. 
Esta parte que comienza en la zona seccionada es de perfil octogonal irre
gular, ofreciendo en su superficie seis facetas lisas, pulidas, en las que apa
recen los más destacados motivos ornamentales. 

La parte superior, o cabeza, de la empuñadura está decorada con dos 
bandas lineares incisas, de trazo ancho, rodeando todo el contorno, de 
incisión profunda en forma de U. Sobre la banda superior hay 21 inci
siones y en el espacio comprendido entre las dos bandas tiene 23 líneas 
oblicuas incisas con el mismo tipo de incisión que las de la cabeza. 

(4) C. SÁENZ GARCÍA, op. cit., p. 202. 
(5) C. SÁENZ GARCÍA, op. cit., p. 205. 
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Sobre cada uno de los seis lados de su zona seccionada hay tres mo
tivos circulares, compuesto cada uno de dos círculos concéntricos y una 
perforación central, ordenados simétricamente, de forma que se superpo
nen en tres bandas alineadas de círculos, sumando en total 18 círculos 
concéntricos, en las seis facetas. 

El extremo inferior finaliza en un corte, pulido posteriormente, y con 
porosidades internas. 

Toda la pieza tiene una pátina brillante, de pulimento, con líneas de 
abrasión en varias direcciones. 

Los círculos parecen estar realizados con dos instrumentos circulares 
de incisión por presión y rotación; y la perforación central, con un instru
mento puntiagudo de sección circular. 

La pieza apareció en un nivel revuelto del vestíbulo citado, mezclada 
con cerámica de la descrita anteriormente y fragmentado en dos mitades. 
Se sigló como C.A. IND. 75. (Cueva del Asno; indeterminado, 1975). 

Esta pieza podemos emparentaría con los mangos de cincel centro-
europeos. Se trata de un utensilio poco frecuente, del que existen pocos 
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paralelos. Un mango similar, con idéntica decoración en círculos concén
tricos incisos y repartidos irregularmente, fue hallado en Stradonnz (Bohe
mia) y fechado por Dechelette en La Tene I I I 6 . Estos cinceles suelen ser 
de sección rectangular alargada, con la punta abierta en abanico y afilada, 
o estrecha. Normalmente suelen tener la cabeza plana, sin mango; pero 
varios ejemplares de Stradonitz poseen cabeza o mango de cuerno, como 
el que presentamos, o de madera endurecida. 

En el Museo Numantino de Soria hay una pieza similar (fig. 4), pro
cedente de las excavaciones de Numancia, con el número de catálogo 8496, 
también realizada sobre asta, de 40 mm. de largo por 33 mm. de ancho, 
decorada con 15 círculos concéntricos iguales al ejemplar de la Cueva 
del Asno, rodeado en sus extremos por dos líneas continuas incisas. Fue 
hallado en Numancia, manzana 1.a, calle N, 2.a casa, entre cenizas, e in
gresada en el Museo el 10 de septiembre de 1912, siendo clasificada como 
de "edad antigua, época celtibérica". 

La filiación cronológica de estos hallazgos es problemática. Los para
lelismos no son abundantes, aunque sí son frecuentes los motivos usados 
en su decoración, los círculos concéntricos, de larga tradición en la proto-
historia europea. 

En el Museo Británico de Londres hay un fragmento de hueso decora
do con idénticos motivos ornamentales (círculos concéntricos incisos) y fe
chado en la cultura de los granjeros del Hierro A de Inglaterra. 

(6) J. DECHELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine, II. París, 1914, 
p. 1367, fig. 601-5. 
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Los círculos concéntricos los encontramos como motivos ornamentales 
muy difundidos por toda Europa. En las empuñaduras de las espadas de 
la avanzada Edad del Bronce de Hungría, en la cerámica, en las fíbulas 
del tipo escandinavo7, en los discos solares irlandeses, en los vasos hallstat-
ticos de bronce8 . Algunas hachas de cubo con una anilla lateral de la 
zona armoricana ofrecen la misma decoración (tipo "Sous-Moyen" o tipo 
"Plurien - Côtes-du-Nord")9, círculos concéntricos con una perforación 
central. Algunas piezas óseas para arreos de caballo de la cultura de 
Füszesabony (Bronce Medio de Hungría) presentan el mismo motivo de 
dos círculos concéntricos incisos y una perforación central10 . Algunos cu
chillos de la Edad del Bronce están decorados con idénticos motivos orna
mentales11, así como las fíbulas zoomorfas de la Meseta y todos los obje
tos con simbología solar, tan abundantes en la protohistoria. 

Un paralelismo muy cercano lo presenta una pieza procedente de un 
poblado cántabro fechado hacia los siglos II-I a. de J.C., que se encuentra 
en el Museo Prehistórico de Santander (fig. 5). Se trata de un mango óseo 
de cuchillo que fue hallado en las excavaciones de Celada Mariantes (Rei-
nosa, Santander) y que presenta los mismos motivos ornamentales: series 
de círculos concéntricos (dos círculos) con una perforación central, además 
de otros motivos rectilíneos que forman rombos1 2 . 

(7) J. DECHELETTE, op. cit., p. 432. 
(8) J. DECHELETTE, op. cit., p. 432. 
(9) J. Briard, Les dépôts bretons et l'âge de bronze atlantique. Rennes, 1965, p . 260, fig. 96-2. 
(10) P. BOSCH GIMPERA, Prehistoria de Europa. I.E.A.A., Madrid. 1975, p. 463. 
(11) Jiri Rihovsky, Die messer in mahren und dem ostalpengebiet. Munich, 1972. De: Prahis-

torische bronzefunden. Abteilung VIL Band 1. Tafel 17, n.° 180. 
(12) M. A. GARCÍA GUINEA y Regino RINCÓN, El asentamiento cántabro de Celada Mariantes. 

Institución Cultural de Cantabria. Diputación de Santander, 1970. (La fotografía de la pieza, por 
gentileza del Dr. García Guinea, a quien se lo agradecemos vivamente.) 
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Por todo lo anteriormente expuesto, es imposible fijar una cronología 
con base en el tipo de decoración de esta pieza en la Cueva del Asno. Sólo 
el paralelismo con las piezas de Stradonitz tiene cierta coherencia, por su 
extraordinaria similitud. 

Por ello, dado el contexto cultural en el que fue hallada la pieza, nos 
inclinamos a pensar en que pertenece a una época de finales de la Edad del 
Hierro, que puede llegar incluso a tiempos de la romanización, dado que en 
el yacimiento aparecen también algunos fragmentos de cerámica romana. 

La existencia de otro ejemplar procedente de Numancia, así como la 
pieza ósea de Reinosa, nos inclina a dar una cronología tardía para este 
tipo de utensilios. 

Los hallazgos similares que en el futuro nos ofrezca la Prehistoria es
pañola servirán para establecer una secuencia cronológica más exacta que 
la que ahora, conociendo nuestras propias limitaciones, ofrecemos. 
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Por AGUSTÍN UBIETO ARTETA 

Viajando por las tierras de España, uno se sorprende de la variedad 
de nuestra toponimia: de evocación vascuence, germánica, romana, ára
be... Unos, nombres patronímicos; otros hacen referencia a accidentes 
geográficos, de situación, de color; a su carácter agrario, a la hidrología; 
a su posición defensiva, a su ubicación respecto de las vías de comunica
ción. En ocasiones delatan la procedencia de sus pobladores, etc. 

De entre todos ellos nos vamos a detener en determinados topónimos 
numerales o que sugieren guarismos. Basten algunos ejemplos: Tierzo 
(Guadalajara); Tercio, municipio de Paderne (La Coruña); Los Tercios, 
munic., de Puerto de Santa María (Cádiz); Tercia (Murcia); Tercia, munic., de 
Rute (Córdoba); La Tercia, caserío del munic., de Moratalla (Murcia); La 
Tercia, caserío del munic., de Murcia; Tercia, munic., de Torre-Pacheco 
(Murcia); Tercias de Abajo (Lugo); Tercias de Arriba (Lugo); Terzas 
(Orense); Tierz (Huesca); Cuart de les Valles (Valencia); Cuart de Poblet 
(Valencia); Cuarte (Huesca); Cuarte de Huerva (Zaragoza), Quart (Gerona); 
La Quart (Barcelona); Quinto (Zaragoza); Sieste (Huesca); Sexmiro (Sala
manca), Siétamo (Huesca); Utebo (Zaragoza); Nueno (Huesca); Diezma 
(Granada); Villadiezma (Palencia); Quinzano (Huesca); etc. Todos ellos 
son núcleos de población existentes en la actualidad, y para los filólogos 
no ofrece duda la evolución sufrida por los correspondientes cardinales ro
manos. La bibliografía es variada y abundante, pero no es el aspecto filoló
gico el que nos importa ahora. 

Si salimos de nuestras fronteras los hallamos igualmente: 
— En Francia son conocidos los varios casos de Cars, Quarto, Quint, 

Quinto, Sixte, etc.1 

— En Suiza alemana, en la antigua calzada romana de los Grisones, 
de Sargans a Zurich, a orillas del Wallensee, se conservan actualmente 

(1) DELORT, Robert: Introduction aux sciences auxiliares de l'histoire. "Col. U". Armand Colin. 
Paris, 1969, 197 pp. 
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Oberterzen (distrito 8884), Unterterzen (distrito 8882), Quarten (5057), 
Quinten (8877), en tomo a la ciudad de Wallenstadt2. 

Asimismo existe otro Quinto (6777). Por otra parte, en otra calzada 
romana, de Summus Lacus (en la orilla septentrional del lago Como) a 
Curia, por Tinnetio (Tinzen), se halla Septimer, actualmente puerto de 
montaña. 

También a unos veinte kilómetros de Coira (Chur), en dirección a Sar-
gans (7320), se halla Landquart (7302), nombre de río y de pueblo. 

Existen, por último, otros topónimos actuales que recuerdan numera
les romanos: Quartino (6572), Künten (5444). 

— En Italia son múltiples los ejemplos de topónimos numerales actual
mente existentes. Veamos algunos3: 

Cerca de Bérgamo hallamos Borgo di Tierzo; en el Trentino, Trenta, 
Trento, Tiers. 

En torno a Treviso, provincia de Venecia, recogemos S. Michaele del 
Quarto, Quinto de Treviso, Noale, Noventa, Azzano de Decimo. 

Próximo a Florencia se encuentra Sesto Florentino; junto a Aosta, 
Quart; al lado de Milán, Sesto S. Giovanni. Turín cuenta con Settimo y 
None. En las cercanías de Alessandria hallamos Sezze, y en las de Génova, 
Ponte di Cinco. Cagliari se rodea de Quarto y Decimomanna. 

Otros topónimos no cercanos a grandes ciudades actuales pueden ser 
Sesto Campano, Ventimiglia ¿de Niza?, Tre Quinto y Villa Quintili, en 
torno a Roma. Sobre Palermo bascula Ventimiglia de Sicilia. 

(2) Información facilitada por el Dr. Hans Kundert. 
(3) STIELER: Gran atlas geográfico, 1926-27. 
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— En Portugal suenan o se asemejan a números los siguientes: Quinta, 
cerca, respectivamente, de Seta, Ilharo y Vila Real; Quintas, cerca de 
Aveiro; Quinta de Pero Martins, próximo a Figueira de Castelo Rodrigo; 
Quintela, cerca de Aguiar da Beira y de Mangualde, respectivamente. 

Existen varios Seixo próximos a Montemar, Velho, Tabua, Nelas, Carra-
zeda d'Anciais, Belmonte y Vinhais; Seixezelo, próximo a Espinho; Seixinal, 
al lado de Cacem. 

Santa Catarina de Sitimos, junto a Alcácer do Sal. 

1. - IMPUESTOS Y GRAVÁMENES COMO EXPLICACIÓN 
DE ESTOS TOPÓNIMOS 

— Un intento de explicación, aunque parcial, de tales topónimos se 
lo debemos a Ramón Menéndez Pidal, al identificar los términos Tercia, 
Tercio, Tierzo, Tierz... con las "terciae romanorum", fruto del reparto 
de tierras originado por el asentamiento visigodo en tierras imperiales ro-
manas4. Si bien tal aserto significaría haber solucionado un caso, ¿cómo 
explicaríamos los restantes? 

Si siguiéramos por esta vía, intentando razonar estos topónimos a base 
de impuestos territoriales o fiscales, llegaríamos a que: 

1.° La "tercia ecclesiarum", es decir, la tercera parte del diezmo ecle
siástico destinado a la reparación de las iglesias, o 

2.° La "tercia real" recurso fiscal impuesto en Castilla-León desde 
Fernando ΠΙ, 
ambos podrían haber dado igualmente nacimiento a Tercio, Tercia, Ter-
za, Tierz. 

(4) MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Historia de España, III: La España visigoda (414-711). Prólogo, 
p. XVI. Espasa-Calpe. Madrid, 1940, textualmente dice: "El Código de Eurico y las leyes visigóticas 
posteriores hablan repetidas veces de reparto de tierras hechos en estos asentamientos, que no 
ocurrirían, claro es, en toda España, sino en parte de ella; hablan de las dos partes que ocuparon 
los godos y de la tercia de los romanos: "sortes Gothicae et tertiae Romanorum"; hablan de las 
selvas y pastos incultos, dejados indivisos entre copropietarios o consortes; hablan del hospes, o hués
ped romano, que cede parte de sus tierras; y esos cuatro términos técnicos del reparto parecen es
tampados sobre nuestro suelo en algunos nombres de lugar que hoy se llaman Suertes, Sort, Tercia, 
Tercias, Tierzo, Tierz..." 
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Sin embargo, en ambos casos el topónimo de origen romano es an
terior a la aparición tardía de ambos impuestos medievales. Por otra parte, 
la "tercia real" es castellano-leonesa, no aragonesa, donde este topónimo 
queda suficientemente recogido. En tercer lugar, el impuesto solía ser 
recaudado en especie o dinero, no en tierras. 

— Quinto: Cronológicamente, el gravamen más antiguo que pudiera 
haber dado origen a este topónimo es la "quinta et vicessima venalium 
mancipiorum", impuesto romano que se cobraba por la venta de es
clavos. 

El "quinto del botín" fue un recurso extraordinario con el que parti
cipaba el rey o príncipe en el reparto del botín de guerra capturado al 
enemigo. Su origen data de la alta Edad Media. 

Por otra parte, hallamos el denominado "quinto de las presas", o dere
cho a hacerse con la quinta parte de las embarcaciones capturadas al 
enemigo. 

Excepto en el primer ejemplo, los otros dos son impuestos más tar
díos que el propio topónimo. Y en el primer caso se trata de la "quinta 
et vicessima", no sólo de la quinta o quinto, y además es un gravamen 
personal, no territorial, que difícilmente podría dar origen al "quinto" 
toponímico. 

— Sexto: El término de los concejos de grandes proporciones se solía 
dividir en "sexmos", es decir, en seis partes, recordando el antiguo reparto 
de sextas partes del "alfoz" con vistas a su colonización y explotación. 
Aun cuando la división del término municipal no lo fuera en base a seis 
partes, sino en tres, cuatro, etc., a cada una de ellas se le denominó 
"sexmo". 

Sin embargo, no puede haber dado origen al topónimo "sexto" por 
cuanto que éste es anterior al nacimiento de esta institución, y, en segun
do lugar, el "sexto" toponímico guarda siempre una relación de lejanía 
respecto del municipio del cual es "sexto". 

— Noveno-a: Equivale al impuesto de determinada renta territorial, 
pagadera normalmente en especie, y que se estipula en un porcentaje de la 
cosecha, generalmente el "diezmo", aunque en Aragón se generalizó la 
"novena" durante la Edad Media. 

Este impuesto es también posterior al nacimiento del topónimo "nono", 
"nueno", de origen romano. 

— Diezmo: Tendría su origen en el "diezmo" eclesiástico, o en el 
más tardío nacido de la tradición de "diezmar" los rebaños trashumantes 
a su paso por determinados lugares de su recorrido, como en la colina 
Ciesma o Diezma, próxima a Tarazona, lo hiciera la Mesta. 
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— Cuarto, septimo y octavo: Cada uno de estos impuestos, digamos 
institucionalizados, que acabamos de ver, en ocasiones se agravaron o 
disminuyeron a cuantías mayores o menores, pudiendo haber dado origen 
a "cuarto", "septimo" y "octavo". 

En general, pues, siguiendo el camino que abriera Menéndez Pidal 
para la explicación de Tierz, Tierzo, Terza, etc., no nos conduce a un 
lugar seguro. Incluso para dicho topónimo concreto estimamos que en 
algunas ocasiones le puede asistir la razón, pero en los casos que luego 
estudiaremos podrá verse que su aplicación no es válida. 

2. - PATRONÍMICOS ROMANOS 

Los topónimos que nos ocupan son, sin duda, de origen romano5. 
Mas hay que hallar el fundamento de una explicación lógica, razonable y 
verosímil. 

¿Puede tener algo que ver con el modo romano de nominar? Muchos 
romanos llamaron a sus hijos con un "prenomen" o un "nomen" de carácter 
numeral: Cayo Plinio Cecilio Secundo, Junius Quartus Palladius, Quinto 
Curti Rufi, Titus Sextius Lateranus, P. Septimus Geta Caesar II, S. Octa-
vius Laenas Pontianus, Lucius Nonius Torquatus Asprenas, Décimo Junio 
Juvenal. La lista podría ser interminable6. 

Ahora bien, ¿de qué modo pudieron transformarse estos patronímicos 
en topónimos? Se nos ocurren algunas hipótesis: 

a) Los adinerados hombres de todo el orbe romano acostumbraron 
a construirse "villae" ; casas de recreo, en torno a las ciudades, generalmen-

(5) ROHLFS, Gerhard: Le Gascon. Etudes de Philologie Pyrénéenne. Halle-Saak, 1935. 
(6) Recurramos solamente al campo de los cónsules, emperadores y escritores. Entre los cón

sules espigamos los siguientes ejemplos: Q. Poppaeus Secundus, 9 J.C.; Q. Pomponius Secundas, 
41 J.C.; Junius Quartus Palladius, 416 J.C.; T. Quinctius Crispinus, 2 J.C.; Q. Quinctius Attius, 69 
J.C.; Quinctius Aquilinus Niger, 117 J.C; T. Sextius Africanus, 59 J.C.; T. Sextus Lateranus, 
94 J.C.; Titus Sextius Lateranus, 154 J.C.; Sextius Quintilius Condianus, 180 J.C.; L. Septimius Se-
verus, 194 J.C. y 202 J.C.; Septimus Acindanus, 340 J.C.; C. Marius Marcellus Octavius, 80 J.C.; 
S. Octavius Fronto, 86 J.C.; S. Octavius Laenas Pontianus, 131 J.C; C Octavius Appius Suetrius 
Sabinus, 214 J.C; L. Nonius Asprenas, 6 J.C. y 29 J.C.; S. Nonius Quintilianus, 8 J.C; P. Nonius 
Asprenas, 38 J.C.; Lucius Flavius Silva Nonius Bassus, 81 J.C.; Lucius Nonius Torquatus Asprenas, 
94 J.C.; Q. Nonius Sosius Priscus, 149 J.C.; M. Nonius Arrius Mucianus, 201 J.C.; Decimus No-
vius Priscus, 78 J.C.; C. Ducenius Proculus, 87 J.C. 

Entre los emperadores observamos: Cajus Messius Quintus Trajanus Decius, sep. 249/oct. 251; 
Quintus Messius Herennius Etruscus Decius, 251; Cajus Messius Quintus Valens Hostalianus II De
cius, 251/252; Lucius Septimius I Severus, 193/4, feb. 211; Publius Septimius Geta, 209/27, feb. 212; 
Decimus Clodius Septimius Albinus, 196/197; Decimus Caelius Balbinus, marzo-julio 238. 

Entre los hombres de letras hallamos: Cayo Plinio Cecilio Secundo (escritor), 62/114; Quinto 
Curti Rufi (historiador), fecha incierta; Quinto Ennio (literato), 239 a.J.C.; Quinto Horacio Flaco 
(literato), 65/8 a. J.C.; Quinto Septimio Florens Tertuliano (escritor cristiano); Sexto Propercio (litera
to), 50/15 a.J.C.; Sexto Julio Africano (escritor cristiano), muerto en 240; Decimo Junio Juvenal 
(literato), c. 65/c. 135; Decimo Magno Ausonio (poeta cristiano), 310/395. 
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te en las vegas de los ríos. ¿Pudieron ser las casas de recreo de "Quartus", 
"Quintus", "Sextius", etc., como las de Lucius, Publius o Titus? 

b) Podría obedecer a legados territoriales testamentarios, de acuerdo 
con el sistema romano de transmisión hereditaria. Así el legado del hijo "se-
cundus", "tertius", "quartus", "quintus", etc. 

Cualquiera de estas dos soluciones parecen improbables dado que es
tos topónimos numerales siguen las vías romanas de comunicación y guar
dan una constante relación de menor a mayor a partir de un punto deter
minado. Las "villae" estaban desigual y arbitrariamente repartidas y fuera 
generalmente de las calzadas. 

Por otro lado, en el caso de obedecer a legados territoriales testamen
tarios, no tendrían por qué guardar esa relación de menor a mayor de 
acuerdo con su cercanía o lejanía a la ciudad de partida. Además, si éste 
fuera el fundamento, deberían haber quedado varios "tierz" o "quartos" 
o "quintos", etc., en todos los sentidos y direcciones, alejados unos, próxi
mos los otros, sin relación progresiva entre sí. 

3. - DIVISIONES DE CARÁCTER TEMPORAL 

Una manera de medir en la Antigüedad y en la Edad Media estuvo 
basada en la posibilidad que tenía el hombre de recorrer, andando o va
liéndose de animales, ciertas distancias en un tiempo determinado. 

Son numerosas las cartas de población que otorgan a los repobladores 
la tierra que puedan alcanzar a recorrer entre sol y sol. Mas entre esos 
límites marcados por la naturaleza caben divisiones horarias menores: 
una, dos, tres, cuatro, etc. Nuestros topónimos numerales, ¿pueden res
ponder a estas divisiones? 

Entendemos que nada tuvieron que ver aquí las horas canónicas ni 
la división del día efectuada por los romanos, máxime cuando su duración 
era distinta en verano que en invierno. En todo caso, si los topónimos res
pondieran a tiempos empleados para desplazarse de un punto fijo a otro 
indeterminado, serían relativos a cada punto de partida fijo. 

El día romano, tiempo de luz, tenía doce horas. Tierz, ¿correspondería 
a tres horas de distancia?; Cuarte, ¿a cuatro?; etc. Esta posibilidad confi
guraría unas áreas concéntricas de carácter temporal en torno al punto fijo 
de partida, siempre que el terreno fuera uniforme. Veamos el ejemplo: 
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Pero ello significaría que podríamos hallar estos topónimos en cual
quier dirección. Y, sin embargo, sólo los encontramos junto a restos de 
calzadas o viejos caminos. Además, "tierz", "terzo"y "tercia", etc., equival
drían a estar a una distancia de tres horas o a tres medidas temporales 
de las doce diurnas, mas ninguno de los topónimos "tierz", "terzo", "ter
cia" que consideramos sobrepasa los 5 kilómetros del núcleo; principal 
fijo de partida. Y 5 kilómetros cuestan poco más de una hora a pie. Y así 
sucesivamente con los demás numerales. 

Para nosotros está claro, por consiguiente, que los topónimos que co
mentamos no tienen como fundamento una división de carácter temporal. 

4. - ASENTAMIENTO DE LAS LEGIONES ROMANAS 

La posibilidad de que las legiones romanas, con sus asentamientos 
campamentales, pudieran haber dado origen a estos topónimos, tan repe
tidos y repartidos algunos de ellos no sólo por nuestra península, sino 
también por el occidente europeo, debemos desecharla por imposible. 

5. - LOS MILIARIOS 

Podríamos seguir aventurando hipótesis más o menos brillantes, pero 
significaría apartarnos cada vez más de la línea recta. Los topónimos nu
merales que hallamos en torno a Huesca y Zaragoza, incluidos los Tierz 
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estudiados por Menéndez Pidal, nacen como consecuencia de la hitación 
de las calzadas romanas en millas. No estamos descubriendo nada nuevo; 
sólo tratando de corroborarlo con la aportación del caso de Zaragoza. 

A) EL CASO DE HUESCA 

Porque el caso de Huesca ya fue puesto de manifiesto por Federico 
Balaguer en su día7 al explicar la existencia de Tierz, Cuarte y Nueno 
(núcleos poblados actualmente), y de Quinto, Sexto (conservados en la to
ponimia rural) y Septimo (solamente conocido por la documentación me
dieval). Añadiremos Sietamo y Quinzano. 

— Dirección Huesca-Barbastro (carr. N. 240) 

TIERZ: Existe hoy como barrio de Huesca y está situado por carre
tera a 5.550 metros, pero a 4.500, aproximadamente, desde la catedral 
oscense (zona alta de la ciudad), por el viejo camino que transcurre a la 
derecha de dicha carretera. Si estimamos la milla romana en 1.478 me-
tros8, veremos la casi exacta coincidencia con el miliario romano número 
tres. 

En época medieval nos aparece citado como Tierz, Terch, Terz, Tierç, 
Terç, Terta9 y documentado por vez primera en 104310. 

QUINTO: Hoy desaparecido como núcleo poblado, persiste en la to
ponimia, dando origen al llamado "estrecho de Quinto", célebre a raíz de la 
guerra civil española. 

Su antiguo emplazamiento se desconoce, pero sólo pudo haber esta
do en: 

a) Cerca de donde se desvía la carretera que conduce a Loporzano, 
desde la general, salvando el estrecho de Quinto, en El Algar, o 

b) Sobre el viejo camino de Tierz a Siétamo, que antigua y actual
mente se desvía hacia Ola, y es hoy todavía válido, excepto las curvas que 
salvan el llamado localmente "Tozal de la Miseria". 

De estar en este camino, su distancia desde Tierz debería ser de 
2.957 metros, aproximadamente, una vez salvadas las cuestas del Tozal 
de la Miseria, cerca del desvío a Ola, entre el Saso Bajo y el Alto. Este 
camino, para tiempos pasados, es más lógico que el actual puesto que 

(7) BALAGUER, Federico: La muerte del rey Sancho Ramírez y la poesía épica. "Argensola", IV 
(1953), pp. 197-217. 

(8) La medida exacta de la milla romana, "mille passus", ha sido objeto de varios trabajos, 
sin que se haya llegado a un acuerdo definitivo. 

(9) Véase mi Toponimia aragonesa medieval. Anubar. Valencia, 1971. 
(10) UBIETO ARTETA, Antonio: Cartulario de San Juan de la Peña, II: "Textos medievales, 9". 

Anubar. Valencia, 1963. 
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salva sin dificultades los barrancos que lo cruzan por sus correspondien
tes vados. 

La documentación medieval ha sido esquiva con este topónimo. 

SIETAMO: Los 10.349 metros que por la carretera actual corres
ponderían aproximadamente a siete millas romanas, partiendo desde la 
zona alta de Huesca, los alcanzaríamos sustancialmente, lo mismo que 
por el camino viejo de Tierz y Quinto, en el asentamiento del Siétamo actual, 
antes Sethamo, Septimo, Setemo, Setimo11, documentado por vez pri
mera en época medieval el 5 de mayo de 1.09312. 

— Dirección Huesca-Zaragoza (carr. N. 123) 

CUARTE: El único topónimo numeral existente en esta dirección, ac
tualmente poblado. Por carretera, los aproximadamente 5.914 metros que 
corresponden a cuatro millas romanas nos situarían en el cementerio, muy 
próximo al pueblo, pero sabido es que la actual carretera no sigue exacta
mente el antiguo camino. Por éste la distancia es correcta. 

Como Quart, Quarte, Quarto13 nos aparece documentado entre abril 
y mayo de 109714. 

— Dirección Huesca-Ayerbe-Pamplona (carr. N. 240) 

SEXTO: Por la carretera general, la sexta milla (8.871 metros, aproxi
madamente) coincide exactamente con un "tozal" o elevación denominado 
"El Carrascal", igualmente célebre durante la última contienda civil. 

El antiguo camino se puede seguir en algunos tramos por la derecha 
de esta carretera, y aproximadamente la sexta milla coincide con esta 
pequeña cadena montañosa. 

A casi todos los pueblos situados a la derecha de la carretera actual 
hay que acceder por un desvío desde ésta: Chimillas, Castejón de Becha 
(caserío), Esquedas, Quinzano, Loscorrales. El antiguo camino debía pa
sar por todos ellos. 

Cerca de "El Carrascal", a unos 1.300 metros por el camino, existen 
hoy los edificios del caserío de Castejón de Becha, con su hermosa iglesia 
románica, y múltiples restos de antiguas edificaciones. Incluso innumerables 
sillares aprovechados. Fundamentalmente deben ser los restos de Caste
jón de Siesto, o castillo de Siesto. 

(11) Véase nota número 9. 
(12) DURÁN GUDIOL, Antonio: Colección diplomática de la catedral de Huesca, I. C.S.I.C. (Za

ragoza, 1965), documento 55. 
(13) Véase nota número 9. 
(14) UBIETO ARTETA, Antonio: Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra. C.S.I.C. 

(Zaragoza, 1951), documento 32. 
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Como Siesto-Sesto se remonta al siglo Χ Π 1 ; el primer documento 
fechado en el que aparece es de 118816. Como Castillyon de Siesto, Cas-
tello o Castielyo no lo hallamos antes del siglo ΧΠΙ1 7 . 

QUINZANO: Plantea algún problema por cuanto que significa pasar 
de ordinales a cardinales. Pero es admirable que los aproximadamente 
22.197 metros que corresponden a quince millas romanas casi coincidan 
con la distancia actual desde Huesca. 

Por la carretera, más el desvío, se alcanzan los 21.100 metros. El an
tiguo camino no lo hemos medido "in situ", pero sí en un mapa 1:50.000 
y la distancia es aproximadamente la misma. De cualquier manera, es de
masiada casualidad, con un error de un 4 %. 

Quinzano o Quinçano está datado en el mismo documento en 1118 
por Sangorrín18 y en agosto de 1123 por Antonio Ubieto19. 

— Dirección Huesca-Arguis-Sabiñánigo (carr. C. 136) 

SEPTIMO: En septiembre de 1098 nos aparece mención documenta
da de la "almunia que dicitur Septimo que est subtus Savaies inter illa turre 
de Aquilare y Arascuasse"20, si bien actualmente se desconoce su exacta 
ubicación, ya que subsisten Sabayés y Arascués, pero no Aguilar (aunque 
sí Aguila, demasiado alejado, junto a Arguis). Durán21 nos habla del mo
nasterio mozárabe de San Pedro de Séptimo, abandonado en el siglo XI 
y donado por Pedro I al obispo de Huesca, en 1098. 

Ese incansable viajero que es José Cardús nos indica las ruinas del 
monasterio22. Sin embargo, estimamos que no es el originario San Pe
dro de Séptimo. Es más, en Nueno, en cuyas proximidades lo sitúa, sólo se 
le conoce como San Pedro. 

Desde Huesca, el séptimo miliario debería estar en torno a la carretera 
actual de Huesca a Arguis, a 10.349 metros, aproximadamente, cerca de 
donde nace el camino que conduce al campamento de Igriés. Las primitivas 
ruinas de San Pedro de Séptimo podrían ser cualquiera de las tres o 
cuatro que hoy se observan a simple vista en el río, en torno a este punto, 
en los alrededores del molino de Igriés, que se asienta en el río Isuela. No 

(15) DURÁN GUDIOL, Antonio: Geografía medieval de los obispados de Jaca y Huesca. C.S.I.C. 
Instituto de Estudios Oscenses. Huesca, 1962. 

(16) P. RAMÓN DE HUESCA: Teatro histórico, tomo VII, pp. 479 y ss. 
(17) DURÁN GUDIOL, Antonio: Geografía... (pp. cit.). 
(18) SANGORRÍN Y DIEST-GARCÉS, Dámaso: Libro de la Cadena del Concejo de Jaca. "Col. do

cumentos para el estudio de la Historia de Aragón", XII (Zaragoza, 1931). 
(19) UBIETO ARTETA, Antonio: Jaca: documentos municipales (971-1269). "Textos medievales, 43". 

Anubar. Valencia, 1975, documento 13. 
(20) UBIETO ARTETA, Antonio: Colección diplomática de Pedro I... (op. cit.), documento 55. 
(21) DURÁN GUDIOL, Antonio: Arte altoaragonés de los siglos X y XI. Sabiñánigo, 1973. 
(22) CARDÚS, José: San Pedro de Séptimo, en el término municipal de Nueno. "Heraldo de Ara

gón", número de 1 de septiembre de 1974. 
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negamos que las ruinas descritas por Cardús puedan ser las de San Pedro 
de Séptimo, pero lo serían en todo caso por traslado del primitivo cenobio. 

NUENO: Nueno o Nonno lo hallamos fechado por vez primera en 
época medieval en 102923 aunque con ciertas dudas. Medio siglo más 
tarde aparece suficientemente documentado. 

El actual poblado está a 15.100 metros, desde Huesca. Los 13.306 me
tros, aproximadamente, correspondientes a las nueve millas romanas se 
cumplirían poco después del cruce de la carretera general con el desvío de 
Arascués, exactamente en el llamado "Hospitalet", donde quedan restos 
de ruinas recientes y pasadas. La diferencia entre la muga novena y el 
poblado actual sería, pues, de 1.800 metros, aproximadamente. Ello nos 
induce a pensar que el Nueno actual sea también un traslado. Efectiva
mente, el camino antiguo, luego denominado "camino real", no pasaba 

(23) UBIETO ARTETA, Antonio: Cartulario de San Juan de la Peña, I. "Textos medievales, 6". 
Anubar. Valencia, 1962. 
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exactamente por Nueno, sino cerca; desde Hospitalet (inicial Nueno, según 
las mediciones) el "camino real" se desviaba a la izquierda, quedando 
Nueno desplazado a su derecha, y continuaba hasta unirse a la actual 
carretera en el molino de Arguis. De cualquier manera, este pequeño des
plazamiento actual carece de importancia dada la pequeña diferencia que 
supone. Desde luego, el emplazamiento actual es más lógico, al amparo 
de la montaña. 

En resumen, Huesca ciudad cuenta a su alrededor con una serie de 
topónimos numerales todos los cuales, poblados o no en la actualidad, 
señalan certeramente antiguos hitos miliarios de calzadas romanas, bien 
militares, bien comerciales24. La nómina la componen, como queda dicho, 
Tierz, Cuarte, Quinto (despoblado), Castejón de Siesto, Séptimo (despobla
do), Siétamo, Nueno y Quinzano. 

B) EL CASO DE ZARAGOZA 

Al preparar mi "Toponimia aragonesa medieval" y los "Cartularios 
Pequeño y Magno de la Seo de Zaragoza"25 hallamos varios topónimos 
numerales documentados en torno a la ciudad del Ebro. Conocidos son 
Cuarte y Utebo, por ser núcleos de población actuales; ahora añadimos 
Tierz, Quinto y Sexto (duplicado). 

— Dirección Zaragoza-Logroño (carr. N. 232) 

TIERZ (despoblado): No cabe duda alguna de que la carretera actual 
no sigue el viejo camino. De ahí que Monzalbarba, Utebo, Torres, etc., que
den desplazados. 

Partiendo de las murallas romanas, por la carretera de Logroño, los 
4.435 metros de la tercera milla romana, Tierz, estarían en el kilóme
tro 155; desde el mismo punto de partida, pero por el viejo camino que 
por la Almozara conducía a Monzalbarba, las tres millas alcanzarían más 
o menos la "torre de las Roederas". 

En 29 de abril de 1156 nos aparece el "termino qui vocatur Terz"26; 
de "termino" nos habla asimismo Ana Bonet para 115627, sito junto a 
las acequias llamadas Almudafar y Celtén (ésta en la Almozara). En abril 
de 1192 hallamos el "loco et castello... que dicitur Tercio"28. En enero de 
1199 se habla de "in termino Cesaraugustano, in loco qui dicitur Terce"29. 

(24) GALIAY SARAÑANA, José: La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946, p. 32. 
(25) Estos cartularios van a entrar próximamente en prensa. 
(26) UBIETO ARTETA, Agustín: Cartulario Pequeño de la Seo (véase nota número 25). 
(27) BONET PUNSODA, Ana: La Orden del Temple y su encomienda de Zaragoza. Tesis doctoral: 

(inédita). Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza (curso 1966-67). 
(28) Véase nota número 26. 
(29) BONET PUNSODA, Ana: La Orden del Temple... (pp. cit.), documento 105. 
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QUINTO (o QUINTIELLO), hoy despoblado: Lo localizamos en 19 
de noviembre de 1141, cuando entre los confirmantes de un documento se 
consigna a Guillermo de Quinto30; el 21 de agosto de 1149, otro docu
mento nos habla de "quando ibant de Lerida succurre illo comite, et fuit 
illa acechia de Quinto aperta et populata"31; sabemos de heredades "in 
termino de Çaragoça ubi dicitur Quintiello", en mayo de 118732. En agos
to de 1192 hallamos una "hereditate de Quinto et de suis terminis in erema 
et populata, qui est prope Meçalbarbal"33. Quinto de Almozara se le llama 
en ocasiones34. 

Hoy subsiste la acequia de Quinto, que nace en la de La Plana. Preci
samente allí debió estar el quinto miliario, sobre el viejo camino de Mon-
zalbarba. 

SEXTO: Como más adelante se indicará, hubo un Sexto en dirección 
Zaragoza-Lérida, pero ¿existió otro núcleo de población o cuando menos 

(30) Véase nota número 26. 
(31) LACARRA Y DE MIGUEL, José María: Documentos para el estudio de la reconquista y repo

blación del valle del Ebro, en "E.E.M.C.A.", III (Zaragoza, 1947-48), pp. 499-727, documento 250. 
(32) LEDESMA RUBIO, María Luisa: La encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de 

Jerusalén en los siglos XII y XIII, en "Publicaciones de la Cátedra Zaragoza" (Zaragoza, 1967), do
cumento 55. 

(33) LEDESMA RUBIO, María Luisa: La encomienda... (op. cit.), documento 65. 
(34) LEDESMA RUBIO, María Luisa: La encomienda... (op. cit.), documento 163 (1259, enero, 5) 

y documento 201 (1274, agosto, 20). 
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un término semejante en este camino que pasando por Tierz y Quinto con
ducía a Utebo (octavo)? 

En el "Cartulario Pequeño de la Seo de Zaragoza" hallamos un docu
mento, de 14 de abril de 1168, que nos narra cómo el obispo Pedro de 
Zaragoza consagró en Monzalbarba la iglesia románica, hoy desaparecida, 
dedicada a la Virgen María, y aparte de algunas concesiones y beneficios, 
le confirma las posesiones que le pertenecían, todas ellas en torno a Mon
zalbarba: "Almacemes de Mezalbarbar", "Quinto", "Soto de Mezalbarbar", 
"loco qui dicitur las Almecoras" y un campo "in termino de Sext"35. Pa
rece lógico pensar que estuviera por este lado del Ebro y en estos contor
nos, precisamente en el lugar que hoy ocupa la ermita moderna de Nues
tra Señora de la Sagrada, antes de llegar a Monzalbarba desde Zaragoza, 
por el camino viejo. 

UTEBO: La distancia de Zaragoza a Utebo, por el camino de Mon
zalbarba, equivale a ocho millas romanas, 11.828 metros, aproximada
mente. 

Octevo, Octeuo, Octeua, Otevum, Oyteuo y Hocteuo son diversas acep
ciones del nombre36, que aparecen por primera vez en época medieval 
en mayo de 1131, una vez reconquistada Zaragoza37. 

— Dirección Zaragoza-Valencia (can. N. 330) 

CUARTE: Desde la ciudad romana de Zaragoza hasta el Cuarte actual 
hay 9.750 metros, por carretera, y 9.300 metros, aproximadamente, por el 
viejo camino que corre por la derecha del Huerva. Demasiada distancia. 

Partiendo al revés, desde Cuarte a Zaragoza, los 5.914 metros que 
corresponden aproximadamente a cuatro millas romanas alcanzarían al 
barrio de Casablanca, por carretera, mientras que por el camino viejo se 
llegaría hasta el puente que salva el canal Imperial, en Torrero. Y, si bien 
los romanos no tenían un punto único de partida en cada ciudad, lo cierto 
es que ni Casablanca ni Torrero formaron parte del recinto de la Cesar-
augusta romana. 

¿No pudo haberse desplazado el pueblo de Cuarte en época posterior? 
Es una posibilidad. ¿Es el "cuarto" de otra ciudad romana próxima? Poco 
probable. Lo cierto es que Quarte, Quart o Quart de la Ribera de la Huer-
ba lo hallamos citado en julio de 11213 8 . 

(35) Véase nota número 26. 
(36) UBIETO ARTETA, Agustín: Toponimia... (op. cit.). 
(37) LACARRA Y DE MIGUEL, José M.a: Documentos para et estudio... (op. cit.), en "E.E.M.C.A.", 

II (Zaragoza, 1964), pp. 469-574, documento 72. 
(38) DURÁN GUDIOL, Antonio: Colección diplomática..., I (op. cit.), documento 126. 
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— Dirección Zaragoza-Lérida (carr. N. II) 

SEXTO (Siest, Sexto o Sext), hoy desaparecido: Estuvo antes en el 
lugar de Cerdán. Lo tenemos documentado como "brazal" en término 
de Cortada, cerca de la acequia de Ordán, en agosto de 117339 y el 12 
de marzo de 1182; en 1177 se nos define como término de Zaragoza40, 
y en ese mismo año, el 2 de junio, se le denomina "lugar de Cerdán, en 
término de Zaragoza"41. 

En resumidas cuentas, Zaragoza congrega a su alrededor seis topóni
mos numerales: Tierz, Cuarte, Quinto, Sexto (dos veces) y Utebo. 

C) EL CASO DE QUINTO DE EBRO 

Hemos tomado Quinto de Ebro (Zaragoza) como ejemplo, pero igual 
pudiera haber sido DIEZMA o CIESMA (cerca de Tarazona), SIESTE 
(Huesca), etc., nombres de lugar de origen numeral que se nos muestran 
aislados o demasiado alejados de una ciudad romana conocida. 

Se ha visto que todos estos numerales corresponden a señalamientos 
miliares. Entonces, Quinto de Ebro ¿de quién es "quinto"? ¿Qué ciudad 
romana estuvo a 7.392 metros, aproximadamente, de Quinto de Ebro? 

La actual población de Gelsa fue importante núcleo romano, pero su 
distancia es evidentemente corta como para tratarse de la población de 
partida que andamos buscando. Se hace necesario pensar en otro punto. 

Si trazamos una circunferencia en la que Quinto de Ebro sea su centro, 
con un radio de 7.392 metros —cinco millas romanas—, pasaría sobre 
Pina de Ebro y Velilla de Ebro. ¿Cuál de las dos es la ciudad romana que 
origina el "quinto"? Ambas están ubicadas en la orilla contraria del Ebro 
respecto a Quinto. ¿Hubo otra ciudad romana hoy enterrada? No sería 
difícil descubrirla. 

CONCLUSIÓN 

Los nombres de lugar de carácter numeral que rodean a las ciudades 
de Huesca y Zaragoza (algunos de ellos todavía existentes, otros ya per
didos) tienen un decidido origen romano tanto filológica como cronoló
gicamente hablando. La Edad Media nos los ha conservado. 

Su nacimiento, a lo largo de las antiguas calzadas y caminos romanos, 
se debe a la hitación miliar de dichas rutas, como ha quedado convenien
temente demostrado en cuanto antecede. 

(39) Véase nota número 26. 
(40) BONET PUNSODA, Ana: La Orden del Temple... (op. cit.). 
(41) LEDESMA RUBIO, María Luisa: La encomienda... (op. cit.), documento 32. 
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Varios topónimos de los conocidos están ubicados exactamente en el 
número de millas que sus nombres indican: Tierz, Cuarte, Siétamo, en tor
no a Huesca; Utebo, en torno a Zaragoza. Algunos están ligerísimamente 
desplazados en metros más o menos de su milla correspondiente: Nueno 
y Quinzano, en Huesca; Cuarte, en Zaragoza, excesivamente escorado. De
masiada coincidencia para que el origen atribuido no sea cierto. Sólo Quin
to, en Huesca, plantea un problema de localización, no de distancia. 

De los topónimos desaparecidos, el Sexto de Huesca coincide con una 
pequeña cadena montañosa, lo cual debió dar origen al medieval castillo 
o Castejón de Siesto. Hoy, en sus proximidades, una iglesia románica de
lata una posibilidad. El primitivo Septimo de Huesca, camino de Nueno, 
ha desaparecido por completo; sólo es recordado por la documentación, 
que habla de la "almunia" y el "monasterio" de este nombre. En torno 
a Zaragoza hemos ubicado Tierz (en función de la documentación existen
te), Quinto (como consecuencia de la acequia que aún hoy se denomina 
así y cuyo nacimiento está a cinco millas romanas) y los dos Sexto (gracias 
a la descripción de varios documentos medievales). 

Ahora bien, ¿por qué unos se han conservado y otros no? En todas 
las direcciones debió haber "tierz", "quarto", "quinto", "sexto", etc., pero 
sólo nos han llegado algunos. De los ocho estudiados en Huesca, cinco 
persisten hoy poblados; tres, despoblados. De los seis estudiados en torno 
a Zaragoza, dos perviven y cuatro sólo se conocen por la documentación. 
Parece ser que, en parte, han perdurado aquellos en torno a los cuales 
nació algún núcleo poblado más o menos importante, independientemente 
de que en la actualidad unos sobrevivan y otros no. 

Puede que, en ocasiones, únicamente se diera el nombre numeral al 
término que rodeaba la muga correspondiente y luego a las acequias, 
brazales, ermitas o casas de labor nacidas dentro de dicho término: así 
la acequia de Quinto y el brazal de Sexto, en Zaragoza; el castillo de 
Sexto, en Huesca. 

Por último, determinados miliarios pudieron haber recibido en princi
pio un nombre numeral, para cambiarlo posteriormente o desaparecer por 
completo. Hemos tratado de rehacer, en las direcciones en las que tenemos 
topónimos conocidos, todos los miliarios para tratar de ver si coincidían 
con algún poblado actual y el resultado ha sido el siguiente: 

1.° EN TORNO A HUESCA 

— Dirección Huesca-Barbastro: Cuarte coincidiría con las cuestas del 
"tozal de la Miseria", y Sexto, con el vado del barranco Rambleta. 

— Dirección Huesca-Zaragoza: Tierz estaría en la "alberca de Lore-
to"; Quinto, en pleno campo; Sexto, a la altura del castillo de Orús. 
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— Dirección Huesca-Ayerbe: Tierz, próximo a Chimillas (¿qué signi
fica esa terminación "millas"?); Quarto, a unos mil metros una vez pasa
do Chimillas; Quinto, en el campo; Septimo, en el campo; Octavo, en el 
campo; Noveno coincidiría más o menos con Esquedas. 

— Dirección Huesca-Arguis: Tierz pudo haber estado ubicado en el 
castillo de Manjarrés, sobre el viejo camino de Igriés; Cuarte debió estar 
en torno al actual Yéqueda; Quinto, en el monte; Sexto, coincidente con 
Igriés. 

2.° EN TORNO A ZARAGOZA 

— Dirección Zaragoza-Logroño: Cuarte y Septimo, en la huerta. 

— Dirección Zaragoza-Valencia: Tierz, allí donde el canal Imperial 
cruza al río Huerva; Quinto, Sexto y Septimo, en la vega del Huerva;. 
Octavo, cerca de Cadrete. 

— Dirección Zaragoza-Lérida: Tierz, en el camino del Vado, junto 
al Gállego; Quarte, Quinto, Septimo y Octavo, en la huerta. 

Como vemos, bien poca cosa. Casi todos ellos coinciden con descam
pados. Sólo en torno a Huesca Chimillas sería tierz; Esquedas, un noveno; 
Igriés coincidiría con un sexto. Dos antiguos castillos, hoy en ruinas, serían 
asimismo coincidentes: el de Orús (sexto) y el de Manjarrés (tercero). 

Alrededor de Zaragoza, todos los miliarios coincidirían hoy con des
poblados. Sólo Cadrete podría ser octavo. 

Interesaría estudiar los casos de las demás poblaciones españolas de 
cierta importancia en época romana, a base no sólo de los topónimos 
numerales actualmente existentes, sino también de los recogidos por la 
documentación más tardía. Sin embargo, estimamos que Huesca y Zara
goza son privilegiadas al contar entre ambas con catorce topónimos de 
origen numeral, los cuales nos permiten asegurar sin ningún género de 
dudas que se trata del recuerdo de las antiguas millas romanas de sus 
calzadas y viejos caminos. 
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Elementos de cultos orientalizantes en Bílbilis 
(Calatayud) 

Por MANUEL ANTONIO MARTÍN BUENO 

La presencia de elementos inequívocamente orientales y más concre
tamente de AEGYPTIACA en la Península Ibérica, es conocida amplia
mente. Baste para ello comprobar el mapa de distribución de estos ma
teriales recientemente publicado por Leclant (1974)1 para comprender la 
importancia que tiene no sólo la penetración de estos objetos, sino también 
las modas por las ideologías orientales que en ocasiones conllevan la pre
sencia de objetos materiales. 

El gusto por lo oriental en modo amplio se manifiesta y desencadena 
en el Mediterráneo al ponerse en contacto éste con las corrientes hele
nísticas a través de la difusión que ejerce Roma como potencia domina
dora del mismo. Este gusto captado por los romanos se difunde rápida
mente por las provincias por vías comerciales o culturales, en un esfuerzo 
de éstas por captar ávidamente todo lo que la potencia puede ofrecer. 
Fenómeno que se pone de manifiesto tras los primeros atisbos de admi
nistración romana en las provincias tras su penetración militar, al que la 
Península Ibérica no es insensible. 

En Hispania no serán sólo las provincias tradicionalmente mejores re
ceptoras de lo foráneo, como la Bética o región costera mediterránea2, 
debido a su mayor tradición cultural y sus contactos con Oriente, o cami
nos tradicionales de penetración de lo mediterráneo, sino también el in
terior. Se puede afirmar que tras el 218, que nos marca el hito de la lle
gada romana a la Península, los elementos extraños a ella llegados por 
vía romana van a ir calando paulatinamente en las tierras interiores y poco 
a poco van a ser familiares a sus habitantes. Los objetos orientalizantes 
no van a ser una excepción, algunos ya conocidos antes por el comercio 

(1) LECLANT, J.: Inventaire bibliographique des Isiaca. Ε. Κ. Leiden, 1974. Nos da una com
pleta visión en sus cartas de distribución de los elementos materiales hallados en la Península, con 
especificación de su tipo y calidad. 

(2) No olvidemos, entre otros, los vasitos púnicos procedentes de la Aliseda con cartuchos jero
glíficos grabados, como elemento material difusor de lo egipcio. 
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púnico y griego, y van a penetrar hasta regiones tradicionalmente aparta
das como la propia Meseta o incluso el Noroeste. 

Entre los elementos egiptizantes más frecuentes en el mundo medi
terráneo, hemos de considerar los relacionados con los cultos de Isis, Sera-
pis, Annubis. Divinidades ampliamente difundidas por el mundo greco-
romano. Asimilado y directamente relacionado con Isis, tenemos a Har-
pócrates, el egipcio Har-Pakhrat, Horus niño, en nombre helenizado. Esta 
divinidad se expande rápidamente tras la fundación de Alejandría (Darem-
berg-Saglio)3 y se difunde inicialmente bajo la forma griega de Eros con 
un elemento iconológico típico como es un dedo de su mano derecha en 
la boca reclamando silencio sobre los misterios que se le han revelado. La 
otra mano adopta posturas diversas. 

El molde greco-romano, muy generalizado, admite otras variantes, man
teniendo normalmente la del dedo en la boca y colocándole otros atributos 
e incluso en ocasiones asimilándolo a Hércules con la adición de su maza. 
La flor de loto o el crecinte lunar en la cabeza, o incluso "bulla" al 
cuello, son elementos puramente romanos, esta última, y greco-romanos 
los anteriores. La difusión general y abundante de estatuillas diversas con 
esta representación son debidas a la atribución de virtudes profilácticas. 

En nuestra Península, y mejor aún para la zona del Ebro y Celti
beria, que nos interesa particularmente, el vacío es casi sistemático, so
bre todo en momentos tempranos. Tenemos como escasos hallazgos un 
Annubis en Gallur (Zaragoza), otro en Retortillo (Santander), una Isis 
Fortuna en Soto del Burgo (Soria), otra en Clunia y otra Isis Fortuna en 
Forúa (Vizcaya)4. El resto nos deja un vacío casi completo. Esta ausen
cia nos puede indicar una doble posibilidad. En primer lugar la natural 
menor abundancia en zona más apartada tradicionalmente y con índice me
nor de romanización, aunque este extremo sea discutible, o que estas zonas 
hayan estado más desprovistas de tareas investigadoras con respecto a la 
Bética o la costa mediterránea, con lo que los hallazgos necesariamente 
han sido menores (fig. 1). 

LOS AEGYPTIACA DE BÍLBILIS 

En la ciudad romana de Bílbilis (Martín Bueno, 1975)5, con su ante
cedente núcleo indígena, se han localizado diversos elementos que nos 
vienen a arrojar algo más de luz sobre la difusión de los cultos isíacos 

(3) DAREMBERG, Saglio: Dictionaire des antiquitées... T. III, p. 12. 
(4) LECLANT: Cit. supra. 
(5) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Bílbilis. Estudio histórico-arqueológico. Zaragoza, 1975. 
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en este caso; o al menos de los elementos culturales materiales que carac
terizan a estas religiones orientales. 

Bílbilis, como ciudad que gozó en época imperial de un nivel de vida 
alto, como lo demuestran los abundantes y ricos materiales que se están 
recuperando, no es extraño que posea también, llegados por vía comercial, 
objetos directamente relacionados con los gustos y modas mediterráneos 
del mundo greco-romano. 

Tenemos para esta ciudad, en el momento presente, tres nuevos ele
mentos hasta ahora desconocidos. Por una parte dos estatuillas de Har-
pócrates, recogidas en catas no controladas y prospecciones hace algunos 
años6, y por otra un fresco, incompleto desgraciadamente, representando 
una Isis Fortuna de buen tamaño que apareció en excavación en 19717 . 

(6) Estas estatuillas fueron recuperadas por un vecino de Calatayud y posteriormente una de 
ellas, la mejor conservada, pasó a engrosar los fondos del Museo Municipal de Calatayud, actual
mente en fase de instalación, quedando la otra en su poder. 

(7) Excavaciones en Bílbilis realizadas desde 1971 bajo dirección del firmante de esta nota. 
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LAS ESTATUILLAS DE HARPÓCRATES 

Se trata de dos pequeñas figuraciones gemelas en plomo. Su longitud 
es de 36 mm. y su anchura, a la altura de los hombros, de 11 mm. (fo
tografía 1). 

La figuración es tradicional, muy poco al gusto romano y más bien 
dentro de los cánones egipcios. Se presenta a Horus niño, Harpócrates, 
desnudo, de pie, con ambas piernas y pies juntos. Su mano derecha lleva 
un dedo a la boca indicando silencio al modo tradicional, mientras que 
la mano izquierda se coloca en la parte posterior del cuerpo sobre los 
glúteos. Lleva el clásico tocado de los príncipes egipcios, la trenza a un 
lado de la cabeza, rapada el resto, y recogida ésta al lado derecho. Carece 
de los atributos de creciente, flor de loto, halcón o de otro tipo. 
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Es imposible el aprecio de las facciones del rostro, ya que el propio 
carácter de figurillas de plomo hace que hayan sufrido un notable desgas
te. Las dos figurillas están en distinto estado de conservación, aunque 
puede asegurarse proceden del mismo taller y quizás molde. 

Resulta un tanto anormal la presencia de estatuillas de este género en 
plomo, ya que lo usual en el mundo romano es que sean de bronce. El 
plomo, como materia "poco fiable" tradicionalmente, hace levantar sos
pechas, aunque en este caso la procedencia del yacimiento es segura y 
además se nos escapa la posibilidad de pensar en extraer un beneficio 
económico de objetos de este tipo, que por otra parte nos parecen riguro
samente auténticos. 

LA ISIS FORTUNA 

El fresco figurando una Isis Fortuna apareció en el año 1971 en las 
excavaciones oficiales llevadas a cabo bajo nuestra dirección en este yaci
miento en los meses de verano. Posteriormente a su descubrimiento fue 
protegido convenientemente, hasta que fuera retirado por técnicos del 
I.C.C.R. y llevado a dicho centro en Madrid para su restauración, que se 
presuponía laboriosa y delicada8. 

La pintura apareció en la zona de excavación denominada S.P.P. Su 
ubicación la determinamos en una entrada a un edificio presumiblemente 
de importancia, en un vestíbulo del que parte una escalera en su lado 
izquierdo. La pintura se hallaba colocada sobre una especie de repisa de 
obra, teniendo a su derecha esta repisa un ensanchamiento, quizás para 
colocar ofrendas. De cualquier manera, su función apotropaica parece ase
gurada (fig. 2 y fot. 2). 

Las dimensiones de la pintura que se inscribe en el fondo blanco es
tucado y pintado de la pared, era de 97 cm. de base por 120 cm. de al
tura, haciendo constar que estaba cortada a la altura de los hombros de 
la figuración. El tema es muy simple: una simple cenefa roja de 6 cm. de 
anchura la enmarca perfectamente, formando así un rectángulo. Dentro 
de este marco se inscribe una figura femenina muy desvaída, en algunos 
casos, incluso, habiendo desaparecido la capa de color para aparecer el 
soporte. La figura colocada de frente presenta a una dama semicubierta 
con un manto rojo y dejando ver por la parte inferior del mismo uno de 
los pies calzado. En su mano derecha mantiene un timón colocado delante 

(8) Descubierta en julio, fue mantenida protegida hasta noviembre, en que se personaron los 
técnicos indicados. Hoy, terminada su restauración, espera su traslado a las nuevas instalaciones del 
Museo Municipal de Calatayud. La figura estaba realmente en un alto estado de degradación y 
había perdido buena parte del color. 
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de ella en color marrón, sin apreciarse detalles. En la mano izquierda, y 
apoyada en el cuerpo hasta los hombros, una, al parecer, cornucopia 
que casi ha desaparecido. La figura carece de cabeza, como se apuntó 
antes9. 

Sobre la datación de esta pintura, a tenor con los elementos materiales 
que la acompañan en la estratigrafía de la zona, se puede asegurar que 
pertenece al siglo II d. de C., acompañada de lucernae, sigillata clara y 
otros materiales de menor entidad10. 

(9) La extracción se realizó mediante el sistema de separar capa de pintura y soporte, ya que 
aquélla, en algunos puntos, había desaparecido. 

(10) Sobre este aspecto se trata profusamente en la correspondiente Memoria de Excavación 
que se confecciona para las campañas de 1971 a 197S. 
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CONCLUSIONES 

Sobre los objetos expuestos, resulta evidente que pertenecen a una 
misma unidad temática; tanto la figura de Isis como las figurillas de Har
pócrates, muy ligadas al culto de la diosa, se enmarcan perfectamente en 
un ámbito de creencias de tipo oriental. Respecto al entronque directo 
de ambos en el mismo yacimiento nada se puede precisar, máxime sa
biendo que las figurillas no tienen contexto claro y sólo podemos darle una 
atribución de tipo general. La figura de la diosa y su carácter es evidente. 
Su colocación cerca de una entrada, la posibilidad de la repisa de ofren
das y su propio carácter protector, con el cuerno de la abundancia y el 
timón, nos determinan su carácter apotropaico. Respecto a su relación 
con las figurillas, es posible que sea inexistente. Las figurillas deben de 
ser amuletos con variado carácter, quizás profiláctico, y todo unido sólo 
nos indica una cierta profusión de la difusión en la Bilbilis imperial de 
cultos orientales o al menos de sus elementos. 

En el mundo romano es frecuente la aparición de estos temas, que 
pasan a diversas figuraciones. Tenemos abundantes reversos de la Fortuna, 
en este caso de la Tiché griega en monedas imperiales, algunas de ellas 
encontradas también en Bílbilis, sobre todo del Bajo-imperio. Tenemos 
representaciones en Terra Sigillata (Gavelle, 1966)11, en un vaso de 
"Lugdunum Convenarum", en el que hay un Harpócrates con dedo en 
boca y cornucopia, aunque el autor dice que posiblemente se trate sola
mente de problema de difusión de la propia cerámica que a su relación 
con los cultos isíacos egipcios de finales del siglo I y II d. de C., fecha 
en la que se encuadra el vaso. Procedentes de la necrópolis púnica de 
Cádiz tenemos en el museo de aquella ciudad tres estatuillas de pequeño 
tamaño de Harpócrates, en bronce, con apéndice posterior para colgar 
con cadena, aunque en este caso parece tratarse de época muy anterior 
según la datación de la necrópolis, entre el VI-IV a. de C.12 (fot. 3). Otro 
Harpócrates, también en bronce, conocemos situado en el museo de Pa
encia, desconociéndose su procedencia13. 

(11) GAVELLE, R.: Sur un vase sigillé a décor aegyptisant trouvée dans les futiles de Saint Ber
trand de Conminges. Mélanges d'Archéologie et Histoire offerts a A. Piganiol, pp. 495-508, 1966. 
Fue descubierto en 1933-34, hoy en el museo de aquella localidad, sobre un vaso de Drag. 37. 

(12) Proceden de las excavaciones realizadas por Pelayo Quintero y se encontraron en una 
tumba infantil. La necrópolis se fechaba, según el descubridor, entre el VI y IV. Los datos nos 
han sido facilitados amablemente, asi como las fotografías, por la directora de aquel museo gaditano 
doña Concepción Blanco. 

(13) Puede ser uno de los hallados en la zona, aunque carece de referencia. Es posible igual
mente que existan otros que desconocemos y que posiblemente no han sido divulgados. 
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Nosotros pensamos para estos ejemplares materiales de Bílbilis que de
ben, junto con la pintura, situarse en los siglos I o II d. de C., momento 
de auge de la ciudad, en el que estaba más al corriente de las modas y 
en el que no es extraño se introdujeran en la ciudad, ya penetrasen con 
los objetos o no, las ideas de tipo religioso a que hacen referencia. Su 
valor, por lo tanto, es muy relativo, pero al menos sirve para arrojar algo 
más de luz sobre un aspecto desconocido hasta ahora en Bilbilis y poco 
conocido para esta zona de nuestra Hispania14. 

(14) Como complemento al tema general pueden consultarse, además de los citados supra: 
KRAUS, Th.: Alexandrinische triaden der Römischen Kalserzelt, MDIK 19, 1963, pp. 97-105. TRAN 
ΤΑΜ ΤΙΝΗ: Isis Lactans (Corpus des monuments greco-romains d'Isis allaitant Harpocrate), Leiden, 
1973. En ellos se recogen abundantes bibliografías al respecto, cuya mención aquí, por lo tanto, no 
hace al caso. 
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Aportación al estudio del despoblado ibérico 
de San Pedro (Oliete, Teruel) 

Por FERNANDO ORENSANZ GUTIÉRREZ 

Al Noreste de Oliete (Teruel), casi a mitad de camino entre éste y 
Ariño, aguas abajo del río Martín, existe un despoblado ibérico importan
te. Le llaman de San Pedro porque allí mismo está la venta y la ermita 
dedicada a este santo. 

Otros le designan con el nombre de Kalapetre porque en lo alto hay 
un cabezo coronado de piedras a modo de castillo. Puede ser que el nom
bre del término Kalapetre lo hayan dado al castillo o fortaleza ruinosa que 
allí existe. Me refiero al propio despoblado ibérico. 

Como se señala en el mapa adjunto, está situado en lo alto de un ca
bezo vecino a la venta de San Pedro y se extiende por el monte que se 
halla contiguo al citado cabezo. 

Es un lugar que domina al río Martín, limitado a los lados por barran
cos que descienden desde alturas de 850 metros de altitud, hasta el río 
que está 500 metros de altitud en este punto. 

Seguramente el yacimiento arqueológico en cuestión debe ser ya co
nocido. Sin embargo, intervenimos con la idea de aportar algunos datos 
para un mejor conocimiento del mismo. 

Con este fin damos a conocer algunos objetos y restos cerámicos en
contrados durante nuestros paseos por tan interesante lugar. 

En la vecindad, a pocos metros de distancia, se encuentra una gran 
falla del terreno, cuya fotografía recordamos haber visto en los libros de 
Historia Natural del Bachillerato nuestro. 

El monte en donde está situado el despoblado se corta bruscamente 
al Sur; queda allí una pared rocosa, casi vertical, y una ladera hasta el 
río Martín con un desnivel de unos cien metros. 

En este punto hay una defensa militar que consta de una muralla que 
limita un recinto; en donde acaba la muralla empieza el cortado rocoso 
vertical. Dentro del recinto hay dos torreones arruinados, de piedra sin 
argamasa ninguna. 
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Los sillares de la muralla no son regulares, más bien alargados y al
gunos megalíticos. 

Por delante de la muralla hay una depresión del terreno que contribuye 
a un más completo aislamiento y defensa del recinto. 

En el interior del recinto amurallado, cuya antigüedad no sabemos 
precisar, se ven trozos de cerámica ibéricos. 

Al Norte de esta fortaleza está lo que resta del primitivo poblado, que 
a juzgar por la dispersión de los fragmentos de cerámica que se ven, es 
bastante extenso. 

Han contribuido a su ruina las labores agrícolas y la construcción de 
puestos de espera para la caza. 

Desde este lugar se ven muy bien los despoblados de Oliete, Ariño y 
Alacón. Todos ellos están situados en lugar elevado, no mucho, y cerca 
de las aguas del río Martín o del arroyo Regatillo para Oliete y Alacón. 

Los fragmentos que hemos recogido nos demuestran la existencia de 
un primitivo pueblo ibérico, y probablemente de gran antigüedad, como lo 
demuestra el pequeño raspador o sierra de sílex tallado en sus dos bordes 
perteneciente al período neolítico (fot. 17). 

Los caracteres de la cerámica hallada son similares a los de Oliete y 
Azaila. Y seguramente se fabricó "in situ", en vista de los trozos de barro 
cocido informes, con las huellas digitales de los obreros que manejaron 
estos objetos durante su ejecución (fot. 19). 

A continuación se hace una relación y descripción de los restantes obje
tos hallados y reconstruidos: 

Una fusaiola. 
Un pondus. Ambos fragmentados y similares a los ya conocidos (foto

grafías 13 y 14). 
Un trozo de pondus con el signo V (fot. 11). 
Varios trozos de cerámica decorada con trazos geométricos y vege

tales (fots. 11, 16, 18). 
Un borde de pequeña vasija con un asa adherida. Cerámica oscura 

(fot. 11). 
Fragmento de pequeña taza, sin asa. Restaurada totalmente, de color 

gris azulado. Igual a otras encontradas en Oliete (fots. 12 y 15). 
Pequeña tacita con una gran asa, reconstruida por entero. Similar a 

otras de Azaila (fots. 12 y 15). 
Un vaso del tipo "sombrero de copa invertido", con cuello o gollete 

y un asa semiplana. Igual a otro descrito por Cabré en página 100 de su 
Corpus Vasorum Hispanorum (fots. 14 y 15). 

Otro vaso como el anterior, muy reconstruido, de un asa, un poco 
mayor que el anterior y del mismo tipo. 

Más fragmentos de cerámica decorada con motivos geométricos. 
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Borde de tinaja y un fragmento con decorado inciso (fot. 11). 
Hace ya años que visitamos periódicamente este yacimiento y cada vez 

nos parece más interesante. Por otra parte, asistimos a su progresiva des
trucción, como pasa en Oliete. 

Pensamos en cuánto nos complacería una política de conservación de 
estos yacimientos, así como un estudio de conjunto de esta comarca ar
queológica, que bien podía constituir el tema no de una, sino de muchas 
interesantes tesis. 

Como es natural, cada uno de estos despoblados poseen sus caracterís
ticas propias. En este de San Pedro observamos un gran parecido con 
Oliete. Menor riqueza que en Azaila, tanto en formas como en deco
rados. 

No hemos encontrado huellas del paso de Roma hasta ahora. 
Esta cerámica es muy diferente en composición y formas de la cono

cida en Ariño, en el yacimiento de la "Samca". A pesar de la vecindad de 
ambos despoblados. 
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José María BLÁZQUEZ, La romanización, 2 vols, de 258 y 
437 pp., respectivamente. Col. "Fundamentos" de Editorial 
Istmo. Madrid, 1974 y 1975. 

BLÁZQUEZ —y así lo ha entendido la dirección alemana del homenaje a VOGT que 
está en curso de edición en Alemania— es seguramente el historiador que con más 
intensidad se ha dedicado al vaciado sistemático de las fuentes sobre Hispania y su 
larga bibliografía nos exime de insistencias mayores. A lo largo de un quincenio largo 
ha adquirido un estilo peculiar, que sus lectores conocen perfectamente, y en el que 
se inserta esta obra recién aparecida, que no desmiente su genealogía. 

El primer volumen está dedicado a la presentación de la España pre-romana y 
a la compilación exhaustiva de todo cuanto las fuentes dicen de significativo acerca 
de la historia bélica de Hispania hasta la pacificación augustea de las tierras cántabro-
ástures. Este primer volumen es poco interpretativo y se propone como objetivo el de 
ordenar cronológicamente el material de los textos, presentándolo en un conjunto orgá
nico que permita al lector una visión completa de los sincronismos. Esa finalidad se 
consigue plenamente, y más con el recurso a dos tipografías distintas, que permiten al 
lector menos iniciado prescindir de datos o series de datos que pudieran agobiarle. 
Dos reparos menores haríamos a este tomo: el primero —y pensando en el público 
escolar— es que acaso hubiera resultado útil remitir en los asuntos y autores más 
importantes a las notas bibliográficas que se han reservado a pie de página exclusiva
mente para las fuentes; el segundo se refiere a circunstancias no imputables al autor, 
pero que deben ver remedio en la segunda edición que, sin duda, conocerá este traba
jo: las erratas que se han deslizado (sobre todo en los datos numéricos), especial
mente en el capítulo 2. Desde el punto de vista de la sistemática es un acierto detener 
una de las subdivisiones antes de las guerras sertorianas —evitando seguir la pauta 
marcada por las Fontes Hispaniae Antiquae, que es la que regularmente se sigue— y 
dedicando un apartado específico a la expansión celtíbera y las "razzias" lusitanas. 

El volumen II es mucho más gratificador en su lectura y, prescindiendo de tópicos, 
cubre un vacío muy persistentemente mantenido durante años, que obligaba a re
currir a obras completamente perimidas o al estudio directo de las fuentes, lo que no 
es siempre bueno ni posible en algunos momentos de la formación de los historia
dores. El estudioso tiene ahora en sus manos un instrumento eficacísimo para elaborar 
su propia síntesis en la seguridad de que el cúmulo tremendo de noticias que suminis
tran los textos clásicos ha sido vertido en esta sistematización cuyo simple diseño ha 
tenido, forzosamente, que ser muy laborioso. Acierto no pequeño es el de subdividir 
abundantemente la materia, de manera que se facilite la búsqueda de los datos en una 
obra de casi imposible índice analítico, cuya elaboración sería más propia de un pro
cesador electrónico dada la cantidad de información que se contiene. 

Algunos aspectos resultarán particularmente reveladores para el lector —como 
todo lo que se refiere a la religión, tanto romana como cristiana—, que hallará enfo
ques muy actuales en los temas demográficos (emigraciones, etc.), en el tratamiento 
del legado semítico que pervive en la romanidad o en el excelente apéndice sobre el 
origen del cristianismo peninsular, procedente de África y no de indemostrables predi
caciones jacobeas. 

Es importantísima la aportación cartográfica —hemos contado 28 mapas—, que 
hubiera sido perfeccionada con un índice; la carencia de un atlas de antigüedad his
pana es muy dolorosa y la existencia, prácticamente en solitario, del de Antonio 
UBIETO se ve muy reforzada por esta colección, en que alguno de los elementos (como 
el de gentilidades y centurias) lleva anejo un catálogo exhaustivo de contenido. 
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El compendio cronológico que abre el volumen I y el índice de topónimos anti
guos más importantes, con sus reducciones correspondientes, que cierra el volumen II 
muestran la voluntad del autor en poner al alcance de un público extenso la obra, 
sin que la calidad desmerezca en lo más mínimo. Puede aceptar el profesor BLÁZQUEZ 
nuestra sincera enhorabuena, que le enviamos tanto en nuestra condición de historia
dores cuanto de docentes de la Historia Antigua de España. 

G. FATÁS 

A. CALDERINI, Epigrafía, Turín, 1974, 378 pp., 76 fotog. 

La casa turinesa Societá Editrice Internazionale ha emprendido hace poco tiempo 
la edición de una serie de "Manuali universitari", entre los que ya se contaban dos 
excelentes y utilísimos: La Papirologia, de O. MONTEVECCHI (que fue alumna de 
Arístides CALDERINI), y Roma e Vitalia nel Mediterraneo antico, de Eugenio MANNI. 

La colección se enriquece y nos enriquece con este precioso y original trabajo de 
CALDERINI, fallecido antes de haber podido dar cima a la redacción completa de esta 
obra, concebida originariamente para la Enciclopedia classica que codirigiría con 
G. B. PIGHI. No es necesario recordar las aportaciones del fallecido profesor italiano 
en el campo de la Papirología o en el estudio de la época de los Severo, por la simple 
razón de que CALDERINI ha sido cabeza de toda una escuela y porque sus publicacio
nes figuran en lugar preferente en todas las bibliotecas y repertorios de alguna calidad. 

Con este libro, que se ha llevado a buen término gracias a la colaboración afec
tuosa de un grupo de sabios colegas y alumnos del autor, CALDERINI hace honor a su 
prestigio. No se trata de una epigrafía latina —aunque es inevitable que la mayor 
parte del espacio se dedique a este ámbito—, ya que los temas griegos tienen lugar de 
importancia y no faltan tampoco numerosas excursiones de carácter papirológico: 
siempre fue el profesor italiano confeso partidario del estudio conjunto de la Epigra
fía y la Papirología. 

Si decimos que el libro puede quedar exento de críticas importantes no hacemos sino 
reflejar nuestro sincero pensamiento. Y como quiera que una de las grandes origi
nalidades de esta obra es, precisamente, su organización, damos breve noticia de la 
misma. 

Hay tres capítulos de carácter histórico en los que se examina la peripecia de la 
ciencia epigráfica y de los mismos epígrafes para dar paso a un cuarto (excesivamen
te breve y conciso, es uno de los vacíos de esta obra) sobre colecciones epigráficas y 
museos; tras él, un breve repaso acerca de los materiales y técnicas de la escritura 
epigráfica, que da entrada al capítulo VI, "I suoni e la loro interpretazioni grafica", 
muy bien resuelto y que será de gran interés para los estudiantes. Tiene también el 
siguiente carácter introductorio a los sistemas de abreviaturas, numerales y notación 
musical. El capítulo VIII ("Datazione e cronologia") suministra los datos básicos que 
han de seguirse para la datación de acuerdo con elementos internos al epígrafe y su
ministra una lista de calendarios conocidos, mientras que en el IX ("Pubblicazione ed 
ermeneutica delle epigrafi") se insiste en las normas canónicas y tradicionales a este 
respecto, muy sucintamente. 

El capítulo X ("Topografia epigrafica") constituye una utilísima relación biblio
gráfica, ordenada según un repertorio alfabético de regiones históricas y provincias 
romanas, con apartados y subdivisiones para ciudades o localidades importantes, y 
cuyo manejo se ve notablemente facilitado por un índice alfabético en apéndice. Ni 
qué decir tiene que hay ausencias de cierta importancia, incluso de mucha importancia, 
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si cada unidad de examina en sí misma. Pero el conjunto logrado es eficaz y las 
grandes recopilaciones hasta hace un lustro están todas presentes. (Hispania y Lusita
na ocupan, conjuntamente, las pp. 121 y 122, sin contar las Baleares, que aparecen 
en otro lugar —p. 106— con la obra de VENY; hay entradas para Baetulo, Barcino, 
Carthago Nova, Castulo, Emporiae, Gallaecia, Ilici y Tarraco. De las publicaciones 
sobre Hispania —descontada la comunicación de D'ORS al congreso internacional pu
blicado en 1971—, la más reciente son los Fasti Hispanienses de ALFÖLDY, de 1969.) 

Este capítulo y los dos siguientes forman lo más nuclear de la obra: el XI ("Clas-
sificazione delle epigrafi secondo il contenuto") y el XII ("Documentazione epigrafi
ca") permiten al autor una síntesis espléndida de sus abundantísimos conocimientos. 
Sin perder nunca de vista a la epigrafía griega, CALDERINI divide los documentos 
en diez grandes familias con numerosas subdivisiones, cada una de las cuales lleva 
aneja una bibliografía básica o ejemplificadora, que permite al lector desarrollar 
personalmente los aspectos que le sean de mayor interés. El capítulo de documen
tación, muy valorativo, deja traslucir la utilidad que CALDERINI atribuía a la Epigrafía 
y los muchos frutos que de ella extrajo; así, se examinan las posibilidades de los do
cumentos epigráficos y los sistemas mediante los cuales el historiador debe explotar 
este filón inacabable. 

Unas breves consideraciones sobre el valor de la epigrafía dan paso a los apén
dices (que corresponden a S. DARIS) y que comienzan con un repertorio de abrevia
turas epigráficas griegas, otro de abreviaturas epigráficas y papirológicas latinas y aca
ban con una tabla de emperadores "more epigraphico". 

Unos breve "Addenda" permitieron incluir los muy bien calificados trabajos de 
ROLDÁN sobre el camino de la plata (al que se pone como ejemplo de un sistema de 
investigación) y BLÁZQUEZ (la minería romana en Hispania, recogiendo fuentes escri
tas incluyendo las epigráficas; por esta causa se le cita con encomio). 

Las 76 ilustraciones son de excelente técnica y están bien seleccionadas (aunque no 
podamos evitar echar en falta algún ejemplo, como el de nuestras leyes municipales 
o el Bronce Ascolitano, que ponemos por caso de documento con acusada perso
nalidad). 

En suma: una obra póstuma a la altura de la fama de su autor. No tiene otro 
inconveniente (y no es leve) que el precio a que se ha presentado en el mercado es
pañol, y que se acerca a las 3.000 pesetas. 

G. FATÁS 

J. KOLENDO, Le traité d'agronomie des Saserna, en "Archi-
wum Filologiczne", Wroclaw, 1973 (tr. por J. Kasinska), 
83 pp. 

Jerzy KOLENDO es uno de los más prolíficos historiadores polacos sobre la Anti
güedad; en los últimos cuatro o cinco años ha publicado más de una docena de tra
bajos ("Eos", "Klio", "Archaelogia", etc.) de diverso tipo, pero entre los que destacan 
los de carácter epigráfico ("Klio", 1969; "Archaelogia", 1970), los de análisis de 
fuentes para estudios cronológicos y geográficos (la cronología de las guerras germa
nas al final de la Tetrarquía en "Klio", 1970; un breve trabajo sobre la propiedad de 
Plinio de Etruria —alusiones en Plinio el Joven: Túseos meos—; etc.) y, sobre todo, 
los dedicados al mundo agrario romano. Estos son muy numerosos; KOLENDO con
firmó que el bipalium no era un instrumento (erróneamente identificado en las cata-
cumbas de San Calixto), sino una forma de cultivo; estudió el caso del irpex y la im-
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portancia de las técnicas de laya y de rastrillo ("Eos", 1972, y "Archaelogia", 1971, 
respectivamente). Y como casi todos los especialistas del área europeo-oriental, se ha 
preocupado del tema de los esclavos, tanto en la administración cuanto en el campo 
(y sobre todo en las viñas, mostrando cómo Columela postula otro tipo de esclavo 
que el tradicional, encadenado, cuya presencia se explica por el carácter extensivo de 
la mayoría de los cultivos de vid italianos). 

Ahora presenta un estudio muy atractivo sobre el tratado agrícola de los Saserna, 
padre e hijo, que vivieron a fines del s. II o comienzos de I a. de J.C. y que, según 
Catón, fueron los pioneros del tratadismo agrario romano. Su tratado, perdido, des
cribía una propiedad en la Cisalpina, lo que tiene el valor de permitirnos compara
ciones con datos de Virgilio y de Plinio el Viejo. Los fragmentos de este tratado 
aparecen en Columela, Varrón y Plinio el Viejo y, aunque habían sido ya estudiados 
de uno u otro modo (REINZENSTEIN, SERGEENKO, KUCISZIN, MARTIN; cf. notas en pp. 9 
y 10 de la obra que comentamos), KOLENDO acomete una revisión completa y afor
tunada. 

La fecha de publicación del tratado queda establecida entre 146 y 57. El fundus 
debió estar en el Po —aparte otro en el ager Liguscus Montanus— y debió medir 
unos 200 jugera (50 Ha.), estando los propietarios emparentados con el L. Hostilio 
Saserna de las monedas y siendo, por lo tanto, de familia senatorial. El tratado se 
llamó De agri cultura (Varrón, I, 2, 26) y en él intervinieron seguramente un padre 
y un hijo. 

El tratado hablaba de las normas y condiciones de trabajo (jornada, hombres y 
bueyes necesarios para 200 jugera, 4 jornales suficientes para labrar un jugerum; se 
citan las operaciones de occatio, sartio, runcatio, etc., con los jornales que exigen; 
una yunta de bueyes basta para sembrar 125 modii de grano y otro tanto de legu-
mina; etcétera). Del estudio de todos los datos se deduce que se practicaba en el 
fundus una agricultura intensiva (tal y como predicaría Columela, y al revés que 
Celso y en cierto modo Plinio el Viejo). Se estudian también los escalones laborales 
(vilicus, promus, como encargados y únicos autorizados a abandonar la finca; intento 
de autoabastecimiento artesanal, carácter cerrado de la explotación, acaso existencia 
de figlinae; pero, en definitiva, una población laboral muy baja: 11 obreros además 
de los dos citados). Las consideraciones técnicas están en conexión con la extensión 
del cultivo de arbustáceas en Italia, los procedimientos agrarios, los cultivos regenera
dores y los que deterioran el suelo y, sobre todo, el papel del viñedo, que da oca
sión al sabio polaco para interesantes consideraciones. 

KOLENDO está de acuerdo con Columela (I, 1, 12) cuando afirma que Catón fue 
el primero que enseñó a la agricolatio a hablar latín (eam latine loqui primus instituit), 
mientras que los Saserna la formaron cuidadosamente (eam diligentius erudierunt) 
para que Scrofa la hiciera elocuente (eloquentem reddidit). El trabajo concluye con 
una consideración sobre la influencia ejercida por el tratado y con el apéndice de los 
"Sasernarum patris et filii De agri cultura fragmenta", con indicación de códices y 
ediciones y transcripción latina de los 7 fragmentos guardados por Varrón, los 8 de 
Columela y el que quedó en Plinio. Dado que los trabajos de SERGEENKO, KUCISZIN y 
el propio KOLENDO no son fácilmente accesibles, y que el de REITZENSTEIN es de 1884 
—el de MARTIN se editó en París en 1971—, esta obra rinde una especial utilidad. 

G. FATÁS 
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R. TEJA, Organización económica y social de Capadocia en 
el siglo IV, según los Padres Capadocios, Salamanca, 1974, 
222 pp. 

TEJA, acaso el más joven de los agregados de Historia Antigua de nuestra Univer
sidad, y que ha trabajado con BLÁZQUEZ y VIGIL en España y con VITONGHOFF en 
Colonia, ha acometido un trabajo que nos parece de especial dificultad, cual es el de 
explotar el venero de datos que en Basilio, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno 
aparecen sobre Capadocia en el siglo IV. A ello ha unido una recopilación exhaustiva 
de fuentes sobre la provincia, centrando el estudio primordialmente en la segunda 
mitad de la centuria. 

No somos nosotros, sino G. ALFÖLDY, quien ha calificado a la obra de Ramón 
TEJA como fundamental (La sociedad romana: problemas y posibilidades de su defi
nición, "Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia", 1975, p. 407), inclu
yéndola en una lista que comprende a WISEMANN, GARNEY, BADIAN, DUNCAN-JONES y 
otros, y en una bibliografía "selecta" que no pasa de los 43 nombres. No vamos, desde 
luego, a rectificar tal juicio. 

La pretensión principal de la obra de TEJA parece ser la de la exhaustividad, y 
puede darse el autor por satisfecho. Otra característica de este trabajo es que nunca 
pierde de vista los datos de carácter general, con lo que el lector se encuentra con
tinuamente referido a circunstancias que le ayudan muy positivamente a evaluar las 
circunstancias concretas que TEJA va desmenuzando en sus reiterados paseos por las 
fuentes. La naturaleza de éstas otorga un papel global de gran importancia a la 
Iglesia, aspecto que debe ser manejado con sumo cuidado y sobre el que cabe pre
guntarse si no viene determinado justamente por la condición eclesiástica de las 
fuentes principales. 

La ordenación de los materiales ha sido verificada con inteligencia, evitando reite
raciones, aunque ello haya añadido, sin duda, trabajo abundante al historiador. Den
tro del apartado dedicado a "La Tierra", base de las producciones fundamentales y 
que justamente ocupa el primer lugar, se estudian los cuatro grandes sectores producti
vos (agrícola, ganadero, cinegético y apicultivos), pero también los mecanismos de 
la distribución de la propiedad, cuyos géneros se agrupan en cuatro clases principa
les: los latifundios privados, los estatales, los eclesiásticos y las pequeñas propiedades. 
El escaso nivel de urbanización alcanzado por la provincia romana da a estos as
pectos especial relevancia y contribuye a que el sistema latifundista consiguiera un 
fuerte predominio, lo que la constituye de algún modo en excepción para Oriente. 
No obstante, no se deriva de ello una economía de tipo "oikos": las villae de gran 
fuste producen con vistas a un mercado en donde la "Geldwirtschaft" es activa hacia 
el interior y el exterior de la provincia: ello da la oportunidad a la clase de grandes 
propietarios de sostener un tren de vida suntuario, manifestado a través de numero
sos testimonios. 

Pero también es consecuencia de ese especial reparto de la propiedad el que, si 
un poco por todo el Imperio ocurría lo mismo, aquí se acentúe la estratificación social 
de manera que apenas es posible detectar lo que convencionalmente llamamos "clases 
medias", más o menos mercantiles y financieras y que, en la medida en que existieron, 
parece que estuvieron compuestas de griegos y judíos. Capadocia aparece así en el 
siglo IV como un territorio compartido por unos possessores prepotentes (y cuyas es
tirpes pueden remontar hasta la nobleza irania), con varias residencias, de vida refi
nada —y entre los que se incluyen las altas jerarquías eclesiales—, y por unos humi-
liores a los que TEJA estudia tanto en la ciudad como en el campo, teniendo presen-
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tes las consideraciones referidas al status social y a la condición legal. En sus propias 
palabras, y refiriéndose a estos grupos que forman la masa de la población, "en el 
campo podemos distinguir, junto a un reducido número de pequeños propietarios, a 
colonos, asalariados y esclavos. En la ciudad la gran masa de artesanos que forman el 
proletariado ciudadano, y en el que se incluye al clero inferior, los mendigos —"de 
los que un grupo numeroso lo forman los leprosos—", paradójicamente privilegiados 
(por la atención eclesiástica) "y los esclavos". Estos esclavos no parece que fueran 
objeto de una actitud especial por parte de la Iglesia, salvo en lo que concierne al 
trato, lo que, en definitiva, era una corriente ya viva desde la Atenas clásica y renovada 
por la vena estoica romana. 

Amén de algunos aspectos especialmente interesantes —las páginas sobre corrup
ción administrativa, el estudio de las instituciones benéficas y la política fiscal res
pecto de la Iglesia, de tan elevado interés; la limitada movilidad social, que no obs
tante era capaz de consagrar obispos a esclavos; o el capítulo dedicado al oro, la usura 
y la banca, con el análisis de los préstamos esencialmente al consumo, etc.—, la vi
sible sensibilidad social del autor le lleva a demorarse en las consideraciones directa
mente referidas a las clases oprimidas. La gran masa de la población "es una pobla
ción explotada. Por un lado, por los detentadores del poder económico y el influjo 
social: la expropiación de tierras, el descargo sobre ellos del peso de los tributos, la 
sustracción del mercado del trigo en las épocas de escasez... Es explotada también por 
el Estado: los funcionarios... hacen de ellos las víctimas principales de una deficiente 
organización de la máquina estatal. El predominio de los intereses del Estado sobre los 
de los subditos aparece precisamente como una de las principales características de la 
época." 

Personalmente, nos ha parecido muy enriquecedora la lectura de los epígrafes de
dicados a los possessores, a sus "aficiones" (pp. 82 y ss.) y la agudeza con que se 
critican algunas tesis de JONES empleando las mismas actitudes de Basilio ante el hecho 
de los esclavos llegados a la mitra. 

Un trabajo, en suma, con el que forzosamente habrán de contar no sólo quienes 
estudien el tema capadocio, sino todos cuantos se dediquen a historiar desde ahora los 
temas del Bajo imperio en toda la geografía romana. 

Como único reparo significativo podemos oponer el de que, a lo largo de la lectura, 
se echa en falta un mapa detallado de localidades y ciudades que ayudaría a quienes, 
a diferencia de Ramón TEJA, apenas tenemos otro conocimiento de la Capadocia del 
siglo IV que el que él mismo nos proporciona en sus páginas. 

G. FATÁS 

M. A. RABANAL ALONSO, La provincia romana de Asia se
gún la epigrafía griega (Época imperial. Ss. I-IV), Sevilla, 
1974, 229 pp. 

Manuel A. RABANAL ALONSO es un hombre de formación filológica clásica, dedi
cado desde hace años a la docencia universitaria de la Historia Antigua en la Uni
versidad hispalense y, ahora, en la de Madrid. Esas dos circunstancias lo hacen espe
cialmente apto para ocuparse de un tema como el presente, que sorprende en nuestros 
lares por su infrecuencia. 

La base del trabajo —aunque sean los resultados los que más nos interesen— ha 
consistido en el intento, muy mayoritariamente conseguido, de fechar casi un millar 
de inscripciones griegas (exactamente, 952, de las que se facilita referencia bibliográfica, 
ya que no una transcripción que hubiera transformado al libro en algo de precio 
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prohibitivo); sobre esa base establecida por el filólogo-epigrafista, el historiador ha 
procurado desarrollar una visión diacrónica de la provincia asiática bajo dominio 
imperial e intentar sacar a la luz datos nuevos, hasta ahora inéditos por falta de in
vestigaciones. La fortuna lo ha acompañado en su empeño. Buena parte del trabajo 
queda sintetizada en los siete mapas que figuran consecutivamente desde la página 175 
y que han sido realizados ex novo por el autor. 

Las conclusiones propiamente históricas se exponen en seis apartados, a lo largo 
de 66 páginas. Pero a nuestro juicio los logros mayores están en los nn. IV (aspectos 
político-administrativos), V (vida municipal) y VIII (templos, cultos, competiciones). 

En el primero de estos tres citados tienen importancia los registros terminológicos 
para cargos de la administración y los datos sobre las vías que exigen a RABANAL, una 
vez tomado contacto con el tema, ponerse manos a la obra y desarrollar y completar 
lo dicho por RAMSAY a fines del pasado siglo. Del capítulo V es muy atractivo el apar
tado C ("Magistraturas") y, en conjunto, la recopilación de denominaciones; aunque 
comprendemos su gran dificultad, también aquí pediríamos al autor que se someta a 
todas ellas a un proceso semejante al que ha llevado a cabo con los pritanoí, los 
strategoí, diogmites y tamíai. 

Los epígrafes "Economía municipal" y "Trabajo, industria, comercio y agricul
tura" (cap. VI, "Sociedad y economía", del que el autor no parece mostrarse muy 
feliz) tienen un interés intrínseco muy elevado y, aun comprendiendo las limitacio
nes materiales que hoy impone la edición por sus costos, no nos resistimos a pedir al 
autor que desarrolle con más minucia ambos apartados, aduciendo en cada caso los 
testimonios concretos que indudablemente posee. Cuando habla, por ejemplo, de las 
adquisiciones de aceite por parte de quienes ostentan alguna liturgia, conviene al lector 
saber si esos casos son numerosos o no, si se localizan de preferencia en unos u 
otros lugares o no ocurre nada de eso, etc. Es decir: que así como para los cargos, 
magistraturas, empleos, categorías laborales, divinidades, etc., resulta bastante el índice 
de las pp. 191 a 204, al no existir uno con los datos económicos, o con los suscepti
bles de cuantificación —si es que los hay—, el lector se encuentra en la imposibili
dad de proceder a elaboraciones propias, a cotejos o a comprobaciones. Lo que no 
quita nada, por supuesto, al valor de las conclusiones consideradas en sí mismas. 

Algo como lo que pedimos para esa parte se ha hecho en la siguiente (en el 
apartado "La religión y los juegos"), duplicándose la lista que diera hace poco 
CHAPOT, en 1967, lo que no es desdeñable y supone toda una aportación. 

Entendido este libro como la presentación de unos resultados, no hay reparos que 
oponer, sino todo lo contrario. Y ello mismo nos hace concebir la esperanza de que, 
con mayor prolijidad y detalle, nos dé RABANAL la satisfacción de verle ir amplian
do cada uno de los aspectos con la rica apoyatura que ha obtenido tras el examen 
meritísimo de semejante conjunto inscripcional. 

G. FATÁS 

L'idéologie de l'impérialisme romain, "Colloque de Dijon les 
18 et 19 octobre 1972", Paris, ed. "Les Belles Letrres", 1974, 
158 pp. (Reproducción en offset de trabajos mecanogra
fiados.) 

Recoge esta edición breves trabajos de A. MICHEL (sobre Ciro y Pericles y en con
creto sobre la influencia de la Ciropedia en la Roma césaro-ciceroniana), de J. A. AN
DRÉ (sobre Séneca y el imperialismo romano, mostrando la evolución de su pensa
miento a lo largo de su vida y los matices complejos de su concepción), de J. M. ENGEL 
(Tácito, el certamen y sus consecuencias políticas, poniendo de relieve el enjuicia-
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miento de tipo moral que pronuncia el último Tácito sobre el imperialismo de la 
Roma contemporánea) y de P. DELPUECH (que estudia el tema en relación con Cor-
bulón). De los restantes trabajos mencionaremos cuatro. El de J. HELLEGOUARC'H estu
diando el imperialismo romano en Veleyo Patérculo, que lo deforma, suavizándolo; 
el de D. JOLY, de título bien explícito: "La bucolique au service de l'empire: Calpur-
nius interprète Virgile"; el de K. BÜCHNER, completando a BÉRANGER y estudiando un 
pasaje de Cicerón (Rep., I, 60) y otro de Tácito (Dial., 39, 4) acerca del pensamiento 
de los dos autores sobre la conveniencia de la concentración de poderes (imperium 
nullun nisi unum, que da título al trabajo); y, finalmente, el de J. OROZ, insistiendo 
sobre la lucidez de San Agustín en la visión de la situación del imperio romano. 

Cada uno de estos trabajos va seguido de un breve resumen de las intervenciones 
de los participantes en el coloquio. 

G. FATÁS 

H. G. PFLAUM, Abrégé des procurateurs équestres, adapta
tion française de S. DUCROUX et N. DUVAL, Paris, et. De 
Boccard, 1974, 68 pp. 

La obra de PFLAUM marcó un hito en la historiografía romana al conseguir un sis
tema de explotación e interpretación de los materiales epigráficos y prosopográficos 
que se han visto dotados de una nueva luz desde que se publicaran los volúmenes de 
su estudio. Los estudiantes universitarios, quienes empiezan su especialidad o los que 
sólo marginalmente se interesan en el tema se veían obligados a recurrir o bien a 
los extensos y complejos libros de PFLAUM O, más recientemente, a su artículo sobre 
el tema en la REAW de Pauly-Wissowa, en donde el material se les ofrecía inter
pretado y compendiado, pero con la dificultad, para muchos apenas superable, del 
idioma. 

Esas consideraciones han llevado a Noël DUVAL, profesor de epigrafía en varias 
facultades francesas, y a Serge DUCROUX, asimismo epigrafista, a traducir el artículo 
de PFLAUM en la obra alemana. Pero lo que merece ser destacado —y por eso se 
comenta aquí este opúsculo— es que el texto ha sufrido variaciones que lo enrique
cen. No sólo por la colaboración del propio PFLAUM, que lo ha supervisado, sino 
porque los adaptadores, como docentes que son, se propusieron evitar en lo posible que, 
en el uso de los cursos de Facultad, fuera necesario recurrir continuamente a la 
consulta de las obras mayores de PFLAUM, que era, entre otras cosas, lo que se tra
taba de obviar. 

Hay que decir que —no en lo prosopográfico, pero sí en lo que concierne a los 
roles y tipos de cargos y procuratelas— el objetivo se ha alcanzado, por el procedi
miento de aumentar las escuetas relaciones que figuran en el artículo de la enciclo
pedia alemana. En las 68 páginas de texto se nos dan, además de una bibliografía 
básica, los siguientes apartados: 

I. Creación de las procuratelas. — II. Nacimiento de los gobiernos ecuestres. — 
III. Desarrollo de la administración ecuestre. — IV. Número de procuradores (con 
apartados para cada uno de los julioclaudios y flavios, Trajano, Adriano, Antonino, 
Marco Aurelio, Cómodo, Severo, de Caracalla a los Filipo, balance en 249 y con
clusión sobre el proceso). — V. Origen geográfico de los procuradores (se echan en 
falta especificaciones, aunque sean someras). — VI. Nombramiento de los procura
dores. — VII. Su titulación. — VIII. Edad. — IX. Competencias de los procuradores-
gobernadores. — X. Competencias de los procuradores financieros (en las provincias 
imperiales, en las senatoriales). — XI. Salarios de los procuradores. — XII. Sistema 
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de ascensos (los cuatro tipos originarios del cursus; cuadro de sueldos militares en 
relación con el acceso al ordo; los diversos escalones; los puestos centenarios; los 
ducenarios; los tricenarios). — XIII. Ennoblecimiento de los procuradores (acceso al 
Senado). — XIV. La pseudo-colegialidad en el Alto Imperio. — XV. Los procurado
res libertos. — XVI. El final del cursus procuratorial del Alto Imperio. 

No es difícil vaticinar a esta obra una amplia difusión. 
G. FATÁS 

M. TARRADELL y M. FONT, Eivissa cartaginesa, Barcelona, 
1975, 316 pp., 98 figs. 

Decir que Matilde FONT de TARRADELL unía a un enorme y discretísimo encanto 
personal condiciones relevantes para la investigación histórico-arqueológica resultaría 
descubrir mediterráneos a los especialistas españoles si no mediara la reciente y trá
gica noticia de su prematuro fallecimiento, en plena madurez. Tener, ahora, entre las 
manos, la obra a la que, con su marido y sempiterno "partenaire", dedicara sus úl
timos afanes; tenerla dedicada a su queridísimo tema ibicenco, y tenerla, además, 
escrita y publicada en su catalán materno, añade elementos de valor a un libro que 
de por sí los tiene, enjuiciado por encima de toda connotación sentimental. 

No hace mucho que en "Hispania Antiqua" FERNÁNDEZ NIETO repasaba la biblio
grafía sobre la Hispania cartaginesa que viera la luz en los últimos años. Uno de los 
estudios que faltaban a los ojos de cualquiera que examinase la lista de publicaciones 
era el referido a Ibiza. Ese hueco, pues, está cubierto desde ahora. 

Hay en la obra un fuerte contenido arqueológico, como era de esperar. Pero la 
mano de TARRADELL —que tiene oficio, entre otros, de historiador— se deja ver a lo 
largo de todos los capítulos y especialmente en el IV. 

Un examen de la distribución de la materia orientará a los lectores con precisión 
acerca de la voluntad de los autores: 

I. Introducció. El procés del descobriment. — Π. Els jaciments: El Puig des Mo-
lins, cementiri de la ciutat; els establiments rurals; els santuaris. — ΙΠ. Els materials 
arqueològics (art, ceràmica, éléments de significació religiosa, joies, vidre i metall, 
monedes). — IV. Història i societat (Eivissa pre-cartaginesa, les Pitiüses i l'villa de Bes; 
fundació i primera etapa; darrera etapa y pas a la romanització; economia i relacions 
exteriors). Hay un apéndice informativo sobre los museos, otro cronológico y una 
bibliografía muy amplia y verdaderamente exhaustiva. 

El tipo de libro exigía aparato gráfico (lo tiene fotográfico y abundante a línea) y 
un índice analítico, indispensable para la localización de tantos datos concretos como 
se nos ofrecen, que también se ha realizado. 

El libro tiene el valor añadido de recoger una serie de investigaciones muy recien
tes, muchas de ellas inéditas, que, más o menos en el último lustro, han realizado ar
queólogos catalanes y baleares en la isla. Tesis doctorales y de licenciatura que aún 
no se han dado a la imprenta están de alguna manera acogidas en estas páginas 
—y con todo derecho, ya que TARRADELL ha dirigido buena parte de las mismas y 
sus autores son colaboradores regulares suyos—, en donde se examinan más de vein
te yacimientos, uno por uno, divididos en tres familias principales. Junto a las grandes 
piezas (inscripción melqártica de Es Cuieram, la figura chipriota egiptizante de la isla 
Plana, la serie de figuritas acampanadas cuya tipología se presenta, las "damas", etc.) 
se analizan los materiales "menores", a los que se extrae el fruto que cabía esperar. 
En ese aspecto destacaríamos los estudios de las cerámicas, los escarabeos y las joyas, 
así como el breve pero lúcido planteamiento de los problemas de las acuñaciones in-
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sulares, que en las páginas 219 y 220 —recogiendo reflexiones recientes de TARRADELL 
en "Numisma"— queda perfectamente expuesto. 

Es sin duda la parte IV la que más ha de interesar a los historiadores, no sólo 
por encontrarse en ella la interpretación de los conjuntos arqueológicos y su traduc
ción a hechos y fenómenos socioeconómicos y políticos, sino porque se abordan temas 
de interés intrínseco, como el del poblamiento de Formentera e Ibiza antes de los car
tagineses o el de las Pitiusas en general. La población precartaginesa de la isla no 
parece directamente emparentada con la de las otras Baleares (a excepción de Formen
tera). "Si la prehistoria de Ibiza y Formentera hubiese sido hermana y semejante a 
la de las otras Baleares, si la civilización talayótica hubiera florecido en ellas, no 
habría sido en absoluto necesario un gran esfuerzo de prospecciones para descubrir 
sus vestigios (...). No es casual que la prehistoria de las otras islas sea conocida des
de hace tantos años (...). Si en Ibiza no hay rastro alguno bien puede suponerse que 
es porque los ibicencos contemporáneos de la cultura talayótica construirían de otro 
modo, con técnicas menos duraderas y que, por lo tanto, pertenecían a una sociedad 
diferente." Si, por el contrario, se supusiera que la sociedad ibicenca —fuera cual 
fuera— tuvo una potencia singular y de otro tipo antes de la llegada de Cartago, cabría 
preguntarse por qué "ningún elemento conocido de los correspondientes a la época 
púnica refleja posibles supervivencias del mundo indígena anterior. La tipología de 
los enterramientos corresponde a la más pura ortodoxia fenicio-cartaginesa: los hipo
geos, los sarcófagos, las fosas. Se ha insinuado que acaso las fosas podrían responder 
a supervivencias de sistemas funerarios anteriores, pero no hay ningún argumento a 
favor de esta hipótesis". Los pocos materiales cerámicos que se han considerado como 
importaciones talayóticas, podrían ser acaso producciones locales. Pero su porcentaje 
es casi irrelevante y en todo caso no demostraría sino que las tradiciones indígenas 
habían desaparecido de hecho y que "durante la época de la plenitud cartaginesa en 
la isla no contaban en ella sino la sociedad y la civilización púnicas". 

Respecto al nombre de la isla y de sus habitantes como YBSM —hay errata en 
la p. 233, línea 10, con YSBM—, adoptan los autores la tesis de "isla de Bes". Pero 
previenen contra los excesos que supone atribuir a Bes las terracotas de la isla Plana. 
La prueba del "besismo" innegable de la isla está en sus monedas, ya que las repre
sentaciones abundantes de Bes en otros materiales no sorprenden en su cantidad res
pecto de las de diversos establecimientos púnicos. Este hecho monetario determinó, 
incluso, el empleo de monedas a modo de amuletos (cf. ACQUARO en "Riv. Stud. Fe-
nici", I, 1973, p. 205 y ss.) que viajaron hasta el tophet de Sulcis, en Cerdeña. 

Un accidente de impresión —diez o doce páginas en blanco— nos priva, de mo
mento, de la lectura completa del resto de la obra; pero no queremos retrasar esta 
noticia acerca de una monografía que no sólo viene a llenar el clásico vacío cuya 
ocupación de tantos libros se predica, sino que lo hace con los méritos acumulados 
de la investigación en equipo de muchos años; no cabe duda de que si cada comarca 
hispana contase con una obra de este género desaparecerían muy deprisa buena parte 
de nuestros viejos problemas de investigación. 

G. FATÁS 

J. M. ENGEL, L'empire romain, París, 1974 (P.U.F., colec
ción "Que sais-je?"), 128 pp. 

Con este volumen completa la extendida colección francesa la trilogía que abar
ca, cronológicamente, casi todo el decurso de la historia romana, ya que sucede a 
La république romaine de A. CLÉRICI y A. OLIVESI (1968) y precede a Le Bas Empire, 
de J. R. PALANQUE (1971), a falta del volumen sobre el siglo III. 
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Hacemos esta precisión por cuanto que el título puede inducir a error, ya que el 
contenido del libro alcanza únicamente hasta 192, sin que se entienda por qué los 
editores no han precisado el título como convenía y más teniendo en cuenta la exis
tencia previa del de PALANQUE. 

J. M. ENGEL (no confundir con R. ENGEL, el helenista alemán asiduo de las pági
nas de "Historia" y "Archaelogia") nos presenta una panorámica del Alto Imperio 
dividida en seis capítulos. 

En el primero ("L'héritage d'Auguste"), aunque con la brevedad que exigen obras 
de estas características, acierta plenamente al poner el acento en una valoración pre
via del papel personal de Augusto en tanto que princeps y "patrono universal", po
niendo de manifiesto la importancia muy relevante que adquiere para su tiempo y los 
posteriores el hecho de su enorme fortuna personal —que sería la de sus sucesores—, 
sobre todo en un sistema financiero público embrionario que tuvo continuamente 
dificultades invencibles si no era recurriendo a las larguezas imperiales. Es éste un 
aspecto que síntesis muy recientes y valiosas (como la de P. PETIT en su última his
toria del Imperio) descuidan, con lo que tiene de grave a la hora de explicar las con
tinuas tentaciones que este sistema lanzaba a los comportamientos de corte demagó
gico por parte del princeps. Poner el énfasis, por otro lado, en el papel jugado por 
Augusto en tanto que patrono o padre preeminente del sistema de clientelas —y, por 
lo tanto, como vértice culminante de las prácticas y obligaciones morales derivadas 
de la fides— es un excelente comienzo para el libro. La acumulación de atribuciones 
se examina sin entrar en los detalles —aún sin resolver, sobre todo en lo que con
cierne al imperium—, sino prefiriendo evaluar el conjunto de manera que se presenta 
como casi episódica la posterior lex de imperio Vespasiani y se adelanta al lector que 
"el dominado está, pues, incluido en el principado". Todo el libro es esencialmente 
interpretativo, valorativo y atiende a suministrar visiones globales, síntesis en general 
eclécticas y que facilitan las visiones de conjunto con base en datos actualizados. 

Así ocurre con el capítulo II ("Vue générale sur le premier siècle"), que precede 
a un III ("Les empereurs julio-claudiens et flaviens") más "événementiel" y que cro
nológicamente resultaría previo pero que puede descargarse de materia precisamente 
en función de la interpretación anterior. Junto a los problemas crónicos con que el 
princeps debe enfrentarse (abastecimiento de la capital, oposición senatorial a las deri
vaciones tiránicas del poder imperial, etc.), ENGEL pone de relieve circunstancias me
nos frecuentemente expuestas y que entran casi en el terreno de la muy francesa "his
toria de las mentalidades": así, la "curiosidad maligna de la opinión", los bulos y 
rumores —cuya causa, sin embargo, no se analiza— en torno a cuanto ocurre en la 
domus principis o las vacilaciones del príncipe —y las subsiguientes repercusiones en 
todo el sistema— en torno a la herencia. ENGEL plantea muy bien los movimientos 
isostáticos de la sociedad del siglo I, en busca de un nuevo equilibrio no sólo social, 
sino también moral, exponiendo algunos signos valiosos de la crisis, como lo usual 
del suicidio o el asco creciente de algunos grupos privilegiados por la res publica. Las 
visiones acerca de cada uno de los emperadores de la primera centuria son forzosa
mente sucintas. ENGEL elige —no exclusivamente— una o dos características que le 
parecen más salientes para el reinado de cada uno; destaca, por ejemplo, el arma 
que supone la "invención" tiberiana de la lesa majestad y del delacionismo. El aná
lisis convencional de Cayo sirve al autor para afirmar que, si bien los romanos no 
llegaron a tolerar una servidumbre completa, "una segunda tentativa al modo de 
Calígula podía alcanzar el éxito si era más discreta y más osadamente demagógica". 
Con Claudio plantea las visiones de Tácito (versión "débil-mental-alcoholizado") y de 
Dión Casio (versión "espíritu-que-no-carecía-de-distinción") y los ataques políticos que 
el emperador recibiera por su punto más débil, desde el principio conocido y expío-
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tado por sus numerosos enemigos: el ridículo. El juicio final sobre la persona resulta 
muy duro en una fórmula efectista: "El contraste entre un reinado dichoso y un 
emperador imbécil constituye una insostenible paradoja". Si Nerón intentó reanudar 
las experiencias absolutistas de Cayo —lo que pagó con su vida— y ha sido enjui
ciado con severidad muy frecuentemente (sobre todo merced a la historiografía cris
tiana de todos los tiempos), no hay que olvidar que su paso por el Imperio tuvo con
secuencias de orden moral y psicológico absolutamente principales, y sobre ello llama 
la atención ENGEL: seis meses tras su muerte, la plebe y el ejército lo añoraban; tres 
falsos Nerones aparecerían en Oriente. "Dejaba, pues, a la sociedad romana en plena 
crisis moral e, incluso hoy, provoca el mito". 

Los juicios sobre Vespasiano y Tito arrojan el habitual balance positivo. Y para 
el discutido reinado de Domiciano elige el autor algunos síntomas reveladores: si bien 
el senado "estalló en alegría" a su muerte, no debe olvidarse que el pueblo perma
neció indiferente y que "el ejército gruñó". Termina esta panorámica recordándonos 
en cuánto es deudora la interpretación canónica y secular de estos hechos de las vi
siones de Tácito, tan necesitadas a veces de corrección. 

El capítulo IV ("Les réflexions de la fin du siècle") vuelve a centrarse, con acier
to, en el tema del princeps como pieza clave del edificio sociopolítico romano; expone 
brevemente en qué medida afectaron al régimen propiamente dicho las diversas for
mas ejercidas de la tiranía, medida que fue, a su juicio, pequeña. Trata de establecer 
de acuerdo con los testimonios de época el modelo del "emperador-tipo" tal y como 
podría ser anhelado por la base social y plantea la repercusión del tema de las adop
ciones, las relaciones príncipe-senado, el antimilitarismo y el comienzo del miedo de 
Roma a su propio ejército, terminándose este apartado con un comentario sobre el 
corruptissimum saeculum y sobre una cierta tendencia "regeneracionista" de los am
bientes políticos. 

La última parte de la obrita (V: "Vue générale sur le diuxième siècle"; VI: "Les 
empereurs Antonins") guarda una organización similar a la vista y el atractivo tono 
interpretativo que se ha empleado en la primera parte, aunque no es, a nuestro juicio, 
tan afortunada. Sí hay que reconocerle el mérito de plantear problemas mal resueltos 
o irresolubles y el de tener en cuenta el descenso en la cantidad de la documentación 
aprovechable para la época. De todos los epígrafes —forzosamente escuetos—, nos 
parece especialmente meritorio el de "La défaillance économique" (pp. 86 y ss.); el 
autor se sale, obviamente, del marco del siglo II para remontarse a planteamientos 
generales, realizados los cuales desciende a situar la época con breves rasgos preci
sos. En el último capítulo las figuras de Trajano y Adriano reciben un tratamiento 
muy distinto del que hubiéramos deseado y las referencias a las reformas administra
tivas del tercer Antonino son demasiado escuetas, sin que el lector no impuesto pre
viamente del tema pueda hacerse cargo del alcance cabal de las mismas. 

También echamos en falta alusiones más abundantes al fenómeno de los provin
ciales en el Senado. Tampoco (ni en el último capítulo ni en el anterior) nos parece 
bien evaluada la cuestión de la Dacia y, para el libro en su conjunto, el tema de la 
esclavitud se despacha con breves menciones. Estos son los reparos más notables que 
oponer a una, por otra parte, muy acertada obra de síntesis. 

G. FATÁS 
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José María BLÁZQUEZ, Diccionario de las Religiones Pre-
romanas de Hispania, Ediciones Istmo, colección "Colegio 
Universitario", 21'5 X 15'5 cm, 191 págs., grabados, Ma
drid, 1975. 

El profesor BLÁZQUEZ es nuestro mejor especialista en religiones antiguas de la 
Península. A la numerosa serie de artículos sobre la materia se añaden algunos libros, 
pudiendo subrayarse por su importancia o extensión "Dioses y caballos en el mundo 
ibérico" (1954), "Aportaciones a las religiones primitivas de Hispania" (1957), "Ca
ballo y ultratumba en la Península Ibérica" (i960), "Religiones primitivas de Hispania. 
Fuentes literarias y epigráficas" (1962), especialmente importantes, y otras sobre Epona, 
Cernunnos, etc. Ahora nos llega en forma de diccionario una síntesis de cómodo ma
nejo para estudiantes y especialistas, partiendo de su colaboración en el dirigido por 
H. W. HAUSSIG con el título "Woerterbuch der Mythologie. II, Goetter und Mythen 
im Alten Europa", poniéndolo al día y ampliándolo en la edición española. 

Se inicia el diccionario con una introducción (pp. 11-12) en la que se atiende a 
las nociones generales que difícilmente pueden reducirse a artículos concretos. Dis
tingue en la religiosidad de los hispanos la correspondiente a una zona del Sur y 
Levante, turdetanos e iberos, y otra del interior, indoeuropeizada, con numerosas di
versidades regionales, según las raíces históricas de las creencias. Cada una de estas 
dos zonas es considerada por BLÁZQUEZ en sus características generales; la primera, 
partiendo de los dos grandes hechos de la colonización fenicia a partir de la fun
dación de Gadir en el 1100 a. de J.C. y del desarrollo del mundo cultural tartésico 
entre los siglos VIII y V y cuando deja de hablarse de los tartesios, de lo cartaginés 
y lo turdetano. El año 206 el área turdetana se integra por los romanos en su pro
vincia de Hispania Ulterior, incorporándose rápidamente a la romanidad. En cuanto 
a la zona de Levante, la sitúa BLÁZQUEZ en el marco cronológico tardío que se ex
tiende geográficamente desde el Sudeste hasta el Ródano, aunque admitiendo las 
estrechas vinculaciones con lo turdetano y desechando las influencias africanas, de 
moda durante tanto tiempo. En las áreas indoeuropeizas incluye, esencialmente, a los 
lusitanos, los pueblos del Norte de Hispania y los del Centro, cargando el acento 
sobre los celtíberos. 

Respecto a los elementos religiosos en relación con el mundo tartésico sólo cono
cemos los mitos conservados por la antigüedad clásica en relación con Hispania y 
que se datan a fines de la Edad del Bronce, siendo el más significativo el de Habis, 
coincidente con otros del Mediterráneo, como los de Rómulo, Ciro, Moisés, Semíra-
mis y Cibeles, entre otros. En la religiosidad ibérica influyó mucho la de los coloni
zadores fenicios y griegos, sobre todo Astarté o Istar, las diosas metroacas y un dios 
asociado con los caballos, todas divinidades protectoras de la naturaleza y de la vida. 
Algunos rasgos del culto son comunes con los semitas y griegos, tales como la ofrenda 
de bronces; hubo también la misma creencia en seres fantásticos, como grifos y esfin
ges, o la utilización en el ritual funerario de jarras y braserillos, así como el uso de 
determinado tipo de amuletos. El mismo parentesco puede hallarse en las danzas 
que se asemejan a las del sur de Italia. En conjunto, los hispanos no se elevaron a 
concepciones muy evolucionadas sobre sus dioses. 

En Lusitania pervivió su religión bajo los romanos y lo propio puede decirse de 
los pueblos del Norte, en tanto que en Celtiberia se romanizan desde fines de la 
República. En general, toda el área de la Hispania indoeuropea presenta afinidades 
religiosas con la Galia y en menor grado con Germania y Britania; pero carece de un 
sacerdocio fuerte y bien organizado, como el de los druidas, y también de una repre-
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sentación antropomórfíca de los dioses, salvo excepciones, algunas de las cuales son 
consecuencia del sincretismo del mundo clásico. Trescientos veinte dioses distintos se 
han documentado en el mundo hispánico indoeuropeo, aunque algunos aparezcan una 
sola vez. Algunos de los dioses se identifican con Iuppiter, con Mercurio y con Marte, 
y junto con ellos gozaron de culto preferente Endovélico y Ataecina, así como fre
cuentes divinidades alusivas a las fuentes y a los ríos, siendo numerosos los cultos 
a otras figuras divinas más o menos conectadas con semejantes romanas. 

Esta introducción viene a ser una síntesis de la religiosidad de los pueblos hispanos 
pre-romanos, dentro de una visión general de su cultura. El resto del libro, por orden 
alfabético, se refiere no sólo a los dioses y actos y ritos del culto, sino que incluye 
también los hallazgos epigráficos y arqueológicos con ellos relacionados. 

No hay muchas referencias a Aragón, pero se citan la inscripción de Peñalba de 
Villestar (Teruel), el templo de Azaila, el caballito solar de Calaceite, el genius tutelae 
horreorum de Zaragoza, el dios Iberas, los Lares de los caminos de Turiaso y el 
bronce de Botorrita, donde en idioma celtibérico y escritura ibérica lee tres veces 
el nombre del dios Togot, refiriéndose al dios Togoti de Talavera de la Reina. 

En resumen, el libro de BLÁZQUEZ es el más útil instrumento para el estudio de 
las religiones prerromanas de Hispania, puesto que cada artículo lleva la pertinente 
bibliografía que completa los textos, a veces notablemente extensos. 

Antonio BELTRÁN 
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INSTITUCIÓN "FERNANDO EL CATÓLICO" 

ABBAD Ríos, Francisco: El románico en Cinco Villas. 110 páginas, 
53 fotografías, 8 grabados y 1 mapa 250 ptas. 

Actas del I Congreso Nacional de Numismática. 466 páginas y 
91 láminas 700 ptas. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio: La cueva del charco del agua amar
ga y sus pinturas levantinas. 120 páginas, 11 encartes plegables 
y 63 figuras, 11 de ellas en color 750 ptas. 

Etnología y tradiciones populares (Actas del I Congreso Nacional 
de Artes y Costumbres Populares). 650 páginas, 97 fotografías 
y 22 grabados 700 ptas. 

FUSTE, Miguel, y PONS, José: Estudio antropológico de la población 
aragonesa. 96 páginas, 21 grabados, 8 fotografías y 1 lámina ... 100 ptas. 

GUDIOL, José: Pintura medieval en Aragón. 348 páginas y 239 ilus
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