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LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS PINTURAS
Y GRABADOS PREHISTÓRICOS AL AIRE LIBRE.
REFERENCIA AL CONJUNTO DEL TASSILI N'AJJER
Y AL DEL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
Por
ANTONIO BELTRÁN

En los días 21 a 30 de octubre de 1978 ha tenido lugar en Argelia
un Seminario sobre la conservación de las pinturas rupestres del Tassili, organizado por el gobierno Argelino a través del «Office du Parc
National du Tassili» cuyos propósitos esenciales han sido sentar un informe sobre el estado de conservación de las pinturas, anotar y estudiar las causas de alteración de las mismas y plantear las medidas de
conservación a tomar y establecer un programa de restauración teniendo en cuenta los medios humanos y materiales necesarios. A tal efecto
los planteamientos y discusiones que han tenido lugar en Argel, tras
la observación de las pinturas, entre técnicos de restauración y especialistas en investigación de causas de degradación de las paredes y
pinturas y prehistoriadores por otra parte, han planteado problemas
importantes de estudio y de conservación, cuya solución podría aplicarse a las pinturas del Levante español, dado que su situación es análoga y que se ven afectadas por las mismas causas de alteración y degradación.
El arte del Tassili n'Ajjer es conocido por los viajes y publicaciones de Henri Lhote, cuyas copias han sido ampliamente difundidas y
por algunas fotografías directas de las pinturas y grabados más espectaculares. Estarnas muy lejos de poseer un inventario sistemático de
las pinturas y estudios globales exhaustivos sobre las mismas. Por
otra parte se han discutido los medios de copia, calco y fotografía utilizados por el investigador francés y resulta necesario considerar objetivamente lo realizado hasta ahora.
La bibliografía básica sobre las pinturas y grabados del Tassili es
la de Henri Lhote, esencialmente en artículos en reuniones o revistas
científicas, ya que los dos libros publicados son dedicados, primordialmente, a la narración de los viajes y descubrimientos: «A la découverte des fresques du Tassili», Paris 1958 (traducción española, 1975) y
«Vers d'autres Tassilis», Paris 1976. Uno de los artículos fundamentales es «Faits nouveaux concernant la chronologie relative et absolue
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des gravures et peintures parietales du Sud Oranais et du Sahara»
(en «Prehistoric Art of the Western Mediterraneam and the Sahara»,
Barcelona 1964). Además, del mismo autor: «Les gravures rupestres de
l'Oued Djerat (Tassili-n-Ajjer)», Alger 1975; «L'évolution de la faune
dans les gravures et les peintures rupestres du Sahara et ses relations
avec l'évolution climatique», en Misceláneas en honor al abate Henri
Breuil, II, Barcelona 1965; p. 83; «Données récentes sur les gravures
et les peintures rupestres du Sahara» en Simposio internacional de
Arte rupestre, Barcelona 1968, p. 273; «Déchiffrement d'une fresque d'époque bovidienne du Tassili-n-Ajjer» en Symposium Internacional de
Arte Prehistórico, Santander 1972, p. 503; «Les gravures rupestres du
Sud Oranais», Paris 1970. Los trabajos de Lhote fueron duramente criticados, en gran parte de modo injusto, por Jean Dominique Lajoux,
«Merveilles du Tassili n'Ajjer», Paris 1962 (edición alemana Leipzig
1967), en cuya obra aparte de la síntesis de lo ya conocido se aportan
documentos fotográficos de gran calidad, pero sin ningún sistema científico válido como apoyo. Complementarios son los estudios sobre los
abrigos del Fezzan, como los libros de Paolo Graziosi, «Arte rupestre
della Libia», Nápoles 1942 y de Fabrizio Mori, «Tadrart Acacus, Arte
rupestre e culture del Sahara preistorico», Torino 1965, donde pueden
hallarse las pertinentes referencias bibliográficas. Fuera de las obras
citadas hay numerosas alusiones en obras de diverso alcance, incluso narraciones fantásticas como la de J. Blaschke, R. Brancas y J. Martínez «Los dioses de Tassili: Astronautas en la Edad de Piedra», Barcelona 1978, cuyo título ahorra más precisiones. Cfr. Lista bibliográfica general en la documentación del Seminario de Argel.
En el estado actual de nuestro conocimiento sobre el arte rupestre
de la meseta de los Ajjer, parece indudable que se impone la urgente
tarea de inventariar los abrigos y las figuras que existen dentro de
cada uno de ellos a fin de que se puedan numerar y encontrar medios
de referencia individualizados; el inventario, acompañado de una
fototeca básica y de un dossier por abrigo debe comportar también
todos los datos de situación de las pinturas o grabados en cuanto a
su conservación y degradación y sus posibles causas, así como una
identificación de las condiciones naturales, humedad, iluminación, exposición al viento, orientación, a cuyos datos habrá que añadir calcos,
copias, bibliografía, etc.
Solamente partiendo de este inventario se podrá completar el estudio sistemático en el que los problemas de conservación y protección
tendrán un importante papel. Las pinturas del Levante español tienen
ya realizado el inventario en nuestra obra «Arte rupestre levantino»,
Zaragoza 1968, a falta de añadir los descubrimientos posteriores; pero
carecen del estudio sistemático de su conservación, con arreglo a los
planteamientos que han quedado patentes tras la reunión de Argel. Es
6
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indudable que pueden llevarse a cabo, con éxito, operaciones de limpieza como la admirablemente ejecutada sobre las pinturas cuaternarias de Font de Gaume o la eliminación de rótulos marcados con lámparas de acetileno como se ha hecho en Rouffignac. En el Tassili se
han aplicado barnices del tipo del paraloide que han mantenido vivos
hasta ahora los colores, pero que parecen representar un riesgo excesivo por falta de experiencia sobre ellos; volveremos sobre la cuestión.
No parece que exista la menor duda sobre la protección contra las
peores y más activas degradaciones que son las procedentes de acciones humanas; rejas, guardas y vigilancia, por más que a veces sean
inútiles, se imponen con urgencia; la educación de las gentes sería el
arma más efectiva, pero no creemos que pueda ser de efectos inmediatos.
La situación es indudablemente grave, tanto en las pinturas del Tassili como en las del Levante; el alegato de F. Soleilhavoup, «Les oeuvres rupestres sahariennes sont-elles menacées?», Alger 1978 es real y
alarmante y las precisiones del mismo autor en la citada reunión de
Argel «Géologie et géomorphologie du Tassili n'Ajjer». Les abris a peintures rupestres» muestran una de las bases precisas para efectuar el
estudio; el fascículo V de dicha reunión «Les altérations des peintures» muestra las causas de perturbación del estado primitivo de las
pinturas: disgregaciones granulares y despigmentación, desescamados
y saltados de la superficie de origen mecánico, acción de la humedad
y caídas de agua o mojaduras, acciones microbiológicas, corrosión eólica, radiación solar, acciones animales y alteraciones anthrópicas.
Es indudable que hay que proceder, cuanto antes, una vez estén
las pinturas inventariadas, a trazar un proyecto de estudio, comenzando por las que se crean en peligro, puesto que el salvamento primario
de un abrigo es su conocimiento y publicación científica, con lo cual
se evita su pérdida, al menos como documento histórico.
Entre las acciones humanas que pueden degradar o alterar las pinturas está, indudablemente, la investigación que se ejecute sobre ellas.
El problema fundamental con que el investigador puede hallarse es la
visibilidad de las pinturas, aparte de la accesibilidad. Los métodos para
reforzar los colores, aunque sea momentáneamente, deben ser cuidadosamente estudiados y rechazar los que puedan producir daños irreparables. Quienes han procedido a calcar o copiar o bien a fotografíar
las pinturas avivando sus colores y facilitando la visibilidad mediante
repetidas mojaduras, han provocado alteraciones graves de las capas
tanto superficiales como más profundas de la roca soporte del arte
prehistórico. Por esta razón puede ser útil la consideración de los
métodos de estudio normalmente empleados, sus inconvenientes y
ventajas.
El mejor método, desde el punto de vista teórico y en la práctica,
PSANA. — 45 - 46
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es el que conjuga, con la observación directa y minuciosa, todos los
medios de reproducción plástica, tanto más importantes cuanto más
fieles resulten; es decir, el calco por superposición de una hoja transparente, la fotografía y la copia a mano alzada sólo como complemento de ellas.
La observación y como consecuencia el calco y la fotografía, pueden verse dificultadas por la mala conservación de las pinturas o por
la suciedad que puede acumularse sobre ellas, sin olvidar la actuación
de gérmenes o la formación de capas de diverso origen que encubran
las figuras. Cualquier procedimiento de limpieza mecánica es muy peligroso si no está en manos de especialistas en técnicas de conservación, y, en muchas ocasiones ni aun con esos requisitos; resultan condenables pues, las limpiezas con esponja, los cepillados o frotamientos
u otros análogos. Deben rechazarse rotundamente los sistemas mediante los cuales el observador trata de facilitar la visión, el calco o la fotografía, añadiendo elementos gráficos, como el perfilar con lápiz las figuras, cosa que hemos observado en el Tassili y en numerosas figuras levantinas de la provincia de Castellón; otro tanto cabe decir de la utilización de tiza sobre los grabados resultando aún más grave la acción de
repintar como hemos visto en determinadas cuevas de Cuba o el pasar
con distintos colores los grabados en Suecia o Noruega. Queda el sistema de mojar o humedecer las pinturas o la aplicación de barnices
o materias transparentes; el primer sistema debe aplicarse sólo cuando sea absolutamente indispensable, exclusivamente para el estudio y
el menor número posible de veces. Hay que tener en cuenta que todos
los abrigos pintados han sufrido continuamente esta acción del agua,
bien por la mano del hombre o por efecto de las lluvias, poco frecuentes en el Sahara en nuestros tiempos y más abundantes en el Levante
español, donde además actúan las nieves y la simple humedad en todas las estaciones frías. Por otra parte la parte más antigua de las
pinturas corresponde a épocas considerablemente más húmedas, con
abundancia de pastos que exigen lluvias periódicas; si un elefante necesita doscientos kilos de hierba diariamente no es menos considerable la necesidad de un rebaño de bóvidos, con lo que la parte más importante de las pinturas del Tassili (épocas del Búfalo y de los Bóvidos) han sido sometidas a una vieja y constante acción de las humedades y lluvias sobre los frisos pintados. El procedimiento menos malo
para la mojadura es el de pulverización de agua destilada que no excluirá la acción de la humedad sobre la superficie y la penetración en
la roca. En el Seminario de Argel se sugirió por el Sr. Clarke la utilización de otros líquidos o disolventes inocuos que eliminarían el problema. Por otra parte L. Maranzi ha hecho aplicaciones de barniz paraloide, tras una misión en el Tassili, a donde fue enviado por la
UNESCO (documento 1103/BMS.RD/ CLT, de 1969); otras actuaciones
8
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fueron registradas en el informe de Paolo Mora y Garry Thomson, en
1975 (documento 3191/RMO.RD/ CLP).
Para los grabados se puede emplear el sistema de vaciados en materia plástica que ha utilizado con éxito Leon Pales en la cueva paleolítica de Fontanet (Tarascon Ariège), aparte de los sistemas clásicos a
que aludiremos.
El calco es imprescindible para un correcto trabajo científico; no
puede ser totalmente sustituido por la fotografía y de ninguna manera por la copia a mano alzada; si el subjetivismo del investigador puede introducir errores en el calco éstos quedan como consecuencia directa de las copias realizadas por artistas, que forman la base del trabajo de Lhote; un ejemplo se advierte en el abrigo de los Antílopes de
Tamrit, donde el supuesto calco, realmente una copia, ha reproducido
los bellos antílopes como si estuvieran recién pintados, eliminando las
imperfecciones de las pinturas, pero no ha hecho figurar las demás
figuras que existen, con lo cual el documento pierde todo su rigor histórico y se limita a proporcionar una versión artística de las figuras
que el copista ha juzgado más bellas o más importantes. El calco debe
reproducir cuidadosamente cuanto hay en el abrigo, incluyendo las
distintas fases y sin excluir las más modernas.
El calco de los grabados plantea el problema de la representación
gráfica de las diversa técnicas; no basta con añadir en los comentarios que el ductus de los trazos tiene forma de U, de V o picado, pues
existen muchas variantes de estas formas de trabajo que deben ser
registradas.
Para el calco se debe utilizar un material inalterable, que no cambie al doblarse, por la humedad u otras causas; por esta razón, aunque el papel-celofán sea el más cómodo, resulta en la práctica poco
conveniente ya que se arruga fácilmente; el plástico en grandes hojas
permite una mejor conservación, utilizando rotuladores de punta de
fieltro y tinta indeleble que sólo puede borrarse con alcohol o una sustancia semejante. Este material obligará a un trabajo más penoso y a
estudiar el modo de sujetar la hoja de plástico sobre la pared, tomando puntos fijos de referencia para poder separar y yuxtaponer la hoja
a voluntad con el fin de realizar las observaciones cómodamente.
Como el calco se hará adosando el plástico a la pared, todo cuidado
para evitar roces o apoyos fuertes del rotulador será poco. La experiencia muestra que el sistema, realizado con cuidado, es absolutamente inocuo. Los resultados adolecerán siempre de un defecto; el
calco reproduce las pinturas tal como fueron aplicadas a las rocas,
es decir en forma distinta a como el ojo humano las percibe, sin tener en cuenta las irregularidades, entrantes o salientes de la pared.
Por lo tanto, el calco puede dar deformaciones en relación con la imagen visual. Estas deformaciones deben ser corregidas con fotografías
PSANA. — 45-46
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realizadas sobre un eje perpendicular al abrigo; si se obtienen diapositivas en color, fotografías en blanco y negro y otras en color sobre
papel, se podrán proyectar diapositivas tomadas perpendicularmente
sobre el calco y obtener la versión visual sobre la del desarrollo exacto de la pintura sobre la pared.
Con tales medios se puede llegar a calcos que se aproximen mucho
a la realidad y que han de ser la base de la edición de las pinturas y
grabados, bajo la responsabilidad de un editor.
Respecto de la fotografía los problemas son numerosos; un planteamiento general se hace en el documento Mora-Thomson de la
UNESCO, ya citado; y el resultado de una campaña puede verse en
el libro de Lajoux. Queda fuera de duda que el inventario fotográfico debe ser rotundamente aséptico, evitando las fotografías con finalidad artística, las iluminaciones espectaculares o las tomas no perpendiculares. Un primer problema se deducirá de las diferentes coloraciones de las pinturas a diversas horas del día o según la iluminación
natural o incluso en estaciones y ambientes distintos. Variaciones de
color nacerán del cliché utilizado, según que se acentúen los amarillos, los azules o los rojos; después de las pertinentes pruebas puede ser empleado con ventaja el Kodachrome 15 din, para las zonas
muy iluminadas y el 19 din para las que reciben peor la luz ambiente, para la realización de diapositivas; en las fotografías sobre papel
deben seleccionarse los negativos de mayor finura de grano. En general la luz de flash no es aconsejable. Aunque la fotografía con infrarrojos no resuelve todos los problemas de superposiciones, puede apoyar las observaciones hechas a través de fotografías generales, como
se ve en los grabados de las págs. 34-35 de figuras blancas sobre rojas
en Sefar del libro de Lajoux En cualquier caso las fotografías no deben ser retocadas, costumbre nociva empleada frecuentemente y deben tratar de recoger la situación y estado actuales de las pinturas y
grabados.
La iluminación rasante para los grabados puede ser peligrosa, al
convertir en trazos accidentes naturales.
En cualquier caso, las fotografías no sirven sin observaciones y anotaciones exhaustivas sobre ellas, entre las que no deben faltar referencias a la hora y época del año en que fueron tomadas y condiciones
ambientales en el momento. Sin estas anotaciones la interpretación
de las fotografías en el laboratorio puede originar no pocas dudas.
El sistema de copia a mano alzada solamente deberá utilizarse cuando todos los demás, más precisos y objetivos, sean irrealizables; en
tal caso, deberá procederse a un cuadriculado teórico de las paredes
para trasladar a una cuadrícula análoga sobre el papel, con las reducciones que sean imprescindibles; por descontado que la copia deberá
incluir el total de figuras o trazos.
10
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Como consecuencia de lo expuesto se podría proceder a la realización de las tareas de inventariado y estudio del arte prehistórico en el
Tassili n'Ajjer y en el Levante español en la forma que sigue, teniendo en cuenta que algunas de las fases establecidas se han llevado a
cabo, aunque sea parcialmente, ya en España.
I. TRABAJOS URGENTES. Inventario.
Es imprescindible conocer y reseñar la totalidad de los abrigos con
pinturas o grabados hasta ahora conocidos. Este inventario deberá proceder a la numeración de los abrigos y la provisional de las figuras
dentro de cada abrigo, a fin de obtener una posibilidad de referencia
concreta y diferencial.
Deberá estudiarse la agrupación por zonas o núcleos tal como hasta ahora se hace; así Tamrit, Seffar, Jabbaren, Ozaneare, etc.
Las fichas de inventario, con su número, comportarán una referencia de la zona, otra del abrigo y una tercera de la figura.
Estas fichas se encajarán dentro de una base topográfica referida
a una carta general (por ejemplo el mapa 1:200,000), a un levantamiento topográfico de la zona y a un croquis de la situación del abrigo y
de su entorno. La fotografía aérea de tomas verticales puede servir
para sustituir el levantamiento topográfico. Estos levantamientos fotográficos existen ya, puesto que han sido publicados para la zona
Nordeste de Djanet y para Seffar por Jean Dominique Lajoux, «Merveilles du Tassili n'Ajjer», edición francesa 1962 y alemana 1967.
Archivo y documentación
Una vez inventariados y numerados los abrigos y sus pinturas o
grabados, debe procederse al archivo de la documentación mínima sobre ellos. Cada documento llevará el número del abrigo y, en su caso,
de la figura, con añadidura de la indicación de la zona. Para preparar
la documentación básica será preciso efectuar una campaña fotográfica, tomando vistas del abrigo completo, por zonas y por figuras hasta donde sea posible; en el dossier se archivarán el negativo y una
prueba a gran tamaño (12 x 18 al menos).
Con estas fotografías como base, se formará el archivo en el que
debe figurar cuanto se conozca sobre él: 1) Situación y cartografía.
2) Bibliografía (incluso fotocopiando las referencias a cada abrigo en
las obras generales o en artículos o bien haciendo referencia al expediente o lugar donde figure una obra o artículo general. 3) Referencias
a la orientación, iluminación, insolación, ventilación y exposición al
viento del abrigo en cada una de sus partes. 4) Composición de las paredes de abrigo. 5) Conservación del abrigo y de las pinturas o graPSANA. —45-46
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bados. 6) Fotografías analíticas de las figuras, por escenas, aisladas,
detalles para conocimiento de la técnica, etc. 7) Calcos tomados directamente sobre las obras de arte. 8) Copia a mano alzada. 9) Moldes de
grabados, películas, datos sobre calidad y composición de los colores,
origen de los mismos, etc.
Una ficha tipo para lo referente a mediciones, conservación, forma, etc. del abrigo existe y ha sido redactada por F. Soleilhavoup; así
mismo hay diversos estudios acometidos por l'Office du Parc National
du Tassili y en parte distribuidos a los participantes en el Seminario
de Argel, octubre 1978. Cfs. F. Soleilhavoup: «Les oeuvres rupestres
sahariennes sont-elle menacées?», Alger 1978.
II. TRABAJOS NECESARIOS EN UNA SEGUNDA ETAPA. Estudio
Una vez redactado el inventario, éste proporcionará un estado de
la cuestión y de su consideración se deducirá la mayor o menor urgencia de estudio de los abrigos y el orden de prelación del mismo. Tal
vez el simple inventario permitirá una publicación de divulgación para
el gran público, cuya importancia social es extraordinaria.
El estudio deberá acometer un aspecto de análisis científico desde
el punto de vista histórico-artístico y un segundo aspecto de conservación y posible restauración de los frisos.
Para esta segunda fase habrá que tener en cuenta la bibliografía
existente que desde el punto de vista científico es poco extensa, p. e.
Henhi Lhote: «A la découverte des fresques du Tassili». Paris, 1958;
«Vers d'autres Tasili», Paris 1976; «Les gravures rupestres de l'Oued
Djerat (Tassili-n-Ajjer)», Alger 1975. Sobre las copias realizadas por
H. Lhote, cfr. el catálogo de la exposición de las mismas realizada en
el Museo del Louvre y en el Arqueológico de Barcelona. Además, numerosos artículos cuya referencia puede verse en el citado «Vers d'autres Tassalis», págs. 7-8. Igualmente interesan los trabajos de Paolo
Graziosi y Fabrizio Mori, sobre el arte del Fezzan y Tadrart Acacus.
Cfs. Fabrizio Mori, «Tadrart Acacus. Arte rupestre e culture del Sahara Preistorico», Torino 1965 (bibliografía en las págs. 245 ss.); P. Graziosi, «Arte rupestre della Libia», Nápoles 1942 y «Les problèmes de
l'art rupestre libyque en relation a l'ambiance saharienne», «Bulletin
Institut Fouad I du Dessert», II, 107, 1952. También en la obra «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sahara», Barcelona 1964, los artículos de A. C. Blanc, Sergio Donadoni, Henri Lhote
(«Faits nouveaux concernant la chronologia relative et absolue des
gravures et peintures parietales du Sud Oranais et du Sahara», «Sur
les rapports entre les centres d'art préhistorique d'Europe et celui du
Sahara») y F. Mori («Some aspects on the rock-art of the Acacus (Fezzan, Sahara) and data regarding it»).
12
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Problemas de la investigación de las pinturas y grabados prehistóricos al aire libre

En el trabajo de investigación se plantearán diversos problemas,
que solamente vamos a enumerar:
1) Intervenciones sobre la pared para avivar los colores y permitir el calco o la fotografía con todas las garantías. Deberá esperarse
a que los técnicos decidan sobre la posible utilización de substancias
que no dañen las pinturas ni la pared. En casos extremos y previo
estudio de las condiciones de conservación utilizar pulverizaciones de
agua destilada y una sola vez. Cualquier aplicación de barnices u otras
substancias tendentes a resaltar los colores debe ser excluida por el
momento.
2) Los abrigos deben ser calcados por grandes paneles y no por
figuras aisladas o grupos de ellas; con todos los calcos debe poderse
recomponer la totalidad del friso pintado en el laboratorio de estudio.
3) Como complemento del calco debe utilizarse la fotografía, ortogonal, en blanco y negro y en color, sobre papel y en diapositiva. Sobre el calco se puede proyectar la diapositiva a tamaño natural para
observaciones y correcciones.
4) El estudio de los resultados que deben perseguirse se referirá
a los siguientes temas: a) Cronología relativa. Superposiciones, b) Cronología relativa. Evolución artística, c) Cronología absoluta. Aplicación
del C 14. Análisis de las industrias de los yacimientos al pie de los
abrigos. Fauna, modos de vida u objetos fechados, d) Técnica de las
pinturas y grabados; pigmentos, procedimiento de aplicación del color, origen de los minerales utilizados. Formación de esquemas comparativos de técnicas, e) Estudio de los yacimentos medante excavación arqueológica. Problema de contemporaneidad del arte y los yacimientos. f) Situación de los abrigos en las vías de comunicación del
Sahara y en relación con el poblamiento del mismo, g) Paleoclima.
h) Interpretación de los conjuntos, las escenas y las figuras aisladas.
i) Selección de los abrigos a todos los efectos, clasificación de los
mismos, j) Formación de equipos de trabajo en el propio país.
5) Protección de los abrigos.
Estudios interdisciplinares de geomorfólogos, biólogos, especialistas en humedad y actuaciones sobre la piedra, etc. (Cfr. conclusiones
del Seminario, 1978).
Protección de todo el conjunto histórico de pinturas y grabados,
hasta nuestros días.
Por el momento no hacer ensayos de protección con materias no
experimentadas y antes de que se elaboren sistemas completos.

PSANA. —45-46
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EL UTILLAJE DE PIEDRA TALLADA EN LOS SEPULCROS
DE ÉPOCA DOLMÉNICA DEL EBRO MEDIO
Por
TERESA ANDRÉS RUPÉREZ

Los límites espaciales del presente estudio son los que incluyen la
Cuenca Media del Ebro, es decir, el sistema hidrográfico formado por
el río y todos sus afluentes, desde las provincias de Álava y Logroño,
incluidas, hasta la altura de Mequinenza (Zaragoza).
Con la denominación de «sepulcros de época dolménica» aludimos
a cualquier tipo de estructura sepulcral, supuestamente coetánea de
la construcción de sepulturas megalíticas en la zona y de su habitual
reutilización, es decir, Neolítico Final, Calcolítico y, más dudosamente, principios de la Edad del Bronce. Estos sepulcros son: monumentos megalíticos, fosas planas o tumulares y cuevas y abrigos naturales.
Los objetos de piedra tallada componen, junto con la cerámica, el
grupo más importante de los ajuares funerarios, no sólo por la cantidad de piezas conservadas y por ser los objetos más ampliamente representados en los yacimientos, sino por que gozan de especial favor
entre los investigadores, contando con más estudios tipológicos que
ningún otro grupo de ajuares, aunque la época que nos interesa no
sea la más afortunada en este sentido. El utillaje de piedra tallada es
importante por las precisiones cronológicas que puede aportar, pero
la importancia que pudo tener para el hombre prehistórico es quizá
sobrevalorada actualmente, puesto que estos ajuares se han conservado mucho mejor que otros cualesquiera, siendo muy parcial la visión
que podemos tener del conjunto. Sin embargo los útiles de sílex u
otras piedras —sobre todo los perforadores, buriles, raspadores...—,
serían imprescindibles para fabricar, a su vez, instrumentos de otros
materiales, y mucho más necesarios que las armas, aunque éstas sean
más espectaculares.
El material predominante en los objetos de piedra tallada es el
sílex, pero incluimos, como es usual, la cuarcita, el cristal de roca y
cualquier otra piedra que hubiera sido trabajada por tallado.
En la relación tipológica hemos procurado la máxima simplificación y la utilidad para fines estadísticos primarios. Tal como la prePSANA. —45-46
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sentamos, esta tipología obedece a premisas que se pueden decir «culturales», al agrupar los objetos en 4 secciones: a) de tradición paleolítica o «universales»; b) de tradición mesolítica; c) foliáceos adscribibles al Calcolítico y d) piezas de hoz, —difíciles de encajar en los
grupos anteriores y que pertenecen además a cronologías avanzadas—.
Cada uno de estos tipos comprende todos sus semejantes, por ejemplo, el tipo 7 (buril), se refiere a todos los buriles y el 3 incluye cualquier tipo de raspador que no sea discoide o de pezuña. El tipo 21 de
los foliáceos agrupa todas las puntas de flecha que aparecen en las
publicaciones con tipología indeterminada, muchas de las cuales se
han perdido y que era necesario incluir en las estadísticas.

Consideramos los tipos siguientes (figura 1):
1.
2.
3.
4.
5.
16

Hoja o lámina simple.
Hoja o lámina retocada.
Raspador de cualquier tipo, salvo discoidal y de pezuña.
Raspador discoidal.
Raspador de pezuña.
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6. Perforador.
7. Buril.
8. Lámina con muesca retocada.
9. Trapecio de retoque abrupto.
10. Triángulo de retoque abrupto.
11. Triángulo de retoque en doble bisel o retoque plano.
12. Media luna.
13. Punta foliácea.
14. Punta rómbica.
15. Punta de pedúnculo.
16. Punta de pedúnculo con apéndices laterales.
17. Punta de pedúnculo y aletas.
18. Punta de pedúnculo y aletas de tipo bretón.
19. Punta de pedúnculo con muescas laterales.
20. Punta de posible alabarda.
21. Punta indeterminada.
22. Elemento de hoz.
Comentar todos los yacimientos donde aparecen estos útiles, sería largo e innecesario, por ello, sólo citaremos aquellos en los que
el ajuar de piedra tallada es excepcional por su calidad o porque aporten algún dato tipológico, cronológico o estratigráfico1.
— (Núm. del mapa: 11) (Apellániz, 1973, pp. 207-209;
Elósegui, 1959, p. 234; Barandiarán, 1966, pp. 27-40).

AIZKOMENDI.

Destacan las láminas simples o con finos retoques de uso, siendo
también notable la presencia de muescas retocadas pero que quizá
desempeñaron la función de raspadores puesto que no hay geométricos; una de las láminas forma como una punta en su extremo
distal, con pequeños retoques simples; una gruesa lasca en forma de
casquete esférico pudo también emplearse a modo de raspador a
juzgar por los retoques que presenta; los verdaderos raspadores están representados por 3 discoidales, uno de hocico, otro probable en
extremo de lámina y un gran disco-raspador; de esta industria de
carácter arcaizante, destaca un fragmento de lámina con retoque plano en su cara dorsal.
— (Núm. del mapa: 4) (Apellániz, 1973, pp. 178-180; Elósegui, 1953, pp. 264-265; Barandiarán, 1953, p. 194; Ruiz de Azúa, 1918,
páginas 483495).

ASKORRIGAÑA.

Destaca el aspecto antiguo de todos sus materiales; en sílex tiene lá(1) El número de yacimientos funerarios del área, con utillaje de piedra tallada, es de
90 monumentos artificiales y 23 cuevas o abrigos; su relación y los tipos que aparecen en cada
uno, puede verse en ANDRÉS, 1977, fig. 19.
PSANA. —45-46
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minas simples y dos triángulos de retoque abrupto al parecer; estos
materiales se han perdido.
— (Núm del mapa: 1) (Apellániz, 1973, p. 170; Elósegui,
1953; Barandiarán, 1953, pp. 118-119).

ATAGUREN.

La única pieza de sílex es un triángulo, interesante por el retoque
plano en una de sus caras, a juzgar por el dibujo que publica Apellániz (1973, 171), ya que la pieza se ha perdido.
— (Núm. del mapa: 10) (Barandiarán Maestu, 1973, páginas 79-99; Andrés, 1973, pp. 127-138).

ATALAYUELA.

El ajuar de piedra tallada es coherente con el momento campaniforme; el retoque plano bifacial está ampliamente representado en los
varios tipos de puntas de flecha: de pedúnculo y aletas, rómbicas y con
muescas laterales; también una gruesa lámina con retoque bifacial
no cubriente y un elemento de hoz con retoque simple bifacial en uno
de sus lados.
— (Núm. del mapa: 12) (Apellániz, 1973, p. 246; Elósegui, 1953;
Aranzadi-Barandiarán-Eguren, 1920, pp. 36-38).

BERNOA.

Sólo dos piezas de sílex; una fina lámina simple, con retoques de
uso y una bella punta de flecha de retoque plano bifacial, foliforme,
con un extremo roto, siendo la punta que se conserva de forma ojival
y con ligero ensanchamiento hacia el centro, pudo tener más de 55
milímetros de longitud.
— (Núm. del mapa: 2) (Apellániz, 1973, pp. 176-177; Elósegui, 1953, pp. 237-238; Barandiarán-Fdez. Medrano, 1971 a, páginas 34-46).

GÚRPIDE SUR.

Uno de los yacimientos con más rico ajuar de sílex. Aparte de
láminas simples, con retoque de uso, algunas con talón facetado, destaca el grupo de láminas cuyos retoques no se limitan a los bordes
sino que frecuentemente rodean todo el perfil de la pieza, formando
frentes de raspador en el extremo distal; una de estas láminas adopta un perfil ovalado que la aproxima extraordinariamente a los tipos
de punta de flecha de retoque plano bifacial del mismo dolmen; otros
fragmentos de lámina aparecen también con retoque plano, bulbos
ablacionados y retocados, etc., formando con el conjunto de las puntas una industria de características propias. Entre las láminas hay que
destacar una, de sección trapecial, ligeramente arqueada, cuya cuerda
mide 171 mm., tiene 23 mm. de anchura máxima y todo su contorno
trabajado con retoque escaleriforme formando raspador en el extremo distal y con el talón igualmente retocado; en los dos lados de la
18
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cara ventral y en el derecho de la dorsal, se aprecia claramente la pátina «de cereal». Las puntas de flecha, salvo dos de pedúnculo y aletas, son de forma oval o de hoja, algunas muy alargadas, con los lados
paralelos y los extremos redondeados, de retoque plano bifacial más
o menos cubriente. Entre el resto del instrumental un raspador aquillado, una lasca o lámina con escotadura y un perforador son los más
importantes.
W. — (Núm. del mapa: 13) (Apellániz, 1973, p. 245; Elósegui, 1953, p. 254; Aranzadi-Barandiarán-Eguren, 1920, pp. 32-35).

IGARATZA,

Una punta oval, semejante a las de Gúrpide Sur, con retoque plano bifacial; un fragmento distal de punta con retoque plano cubriente bifacial, realizada en sílex muy plano, seguramente tabular, por sus
dimensiones pudo pertenecer a una pieza relativamente grande y ancha, posiblemente una alabarda; también una lámina gruesa con retoque escaleriforme en el lado izquierdo.
— (Núm. del mapa: 14) (Apellániz, 1973, p. 244; Elósegui, 1953, p. 254; Aranzadi-Barandiarán-Eguren, 1920, pp. 26-28).

INTXUSBURU.

Los excavadores citan tres puntas de tipo lenticular; sólo se conservan dos (una de ellas la incluye Apellániz (1973, 245) en el dolmen de Igaratza, W.) también del mismo tipo que Gúrpide Sur.;
además un raspador en extremo de lámina trapecial.
— (Núm. del mapa: 6) (Apellániz, 1973, pp. 182-184; Elósegui, 1953, pp. 296-297; Loriana, 1952, p. 191; Barandiarán-Fernández Medrano, 1971 a, pp. 47-53; Cava, 1974, pp. 89-92).

LA MINA.

Yacimiento muy semejante a Gúrpide Sur por la importancia y
tipología de sus materiales: láminas simples o con retoque de uso y
también láminas retocadas con las mismas características, pero aquí
con alguna muesca retocada; un perforador sobre lámina, con retoque cubriente bifacial en el útil, invasor en la cara dorsal y talón
retocado; las puntas de flecha son de perfil foliáceo, una de ellas
rómbica, todas de retoque plano bifacial, cubriente o invasor; un
extremo distal de punta fragmentada, en sílex tabular que conserva
parte del cortex por ambas caras, semejante en sus dimensiones a
la de Igaratza W. que supusimos punta de alabarda, sin embargo
en La Mina hay también una gran punta de flecha de pedúnculo y
aletas, de 61 mm. de longitud, igualmente en sílex tabular, que podría definir el tipo al cual pertenecieron estos dos fragmentos distales. También una punta alargada, de aletas incipientes y base apuntada (t. 16), semejante a la de Bernoa.
PSANA. —45-46
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— (Núm. del mapa: 15) (Apellániz, 1973, páginas 302-304; Maluquer de Motes, 1963, pp. 116-123).

LA MINA DB FARANGORTEA.

Industria compuesta casi exclusivamente de puntas de flecha, salvo
una pequeña lámina simple con talón facetado y un fragmento de
otra, gruesa, con retoque escaleriforme. Entre las puntas de flecha
hay dos que se pueden paralelizar con las que venimos viendo de Gúrpide Sur y otras, por su forma oval alargada, pero hay otras tres más
cortas, dos de ellas decididamente lenticulares, todas con el mismo
retoque plano bifacial, en sílex muy plano; también hay cuatro de pedúnculo y aletas, muy irregulares, una de ellas de 2 cm. de longitud,
correspondiendo la mitad al desarrollo pedúnculo.
LOSA DE LA MORA.

— (Núm. del mapa: 19) (Almagro, 1942, pp. 160-162).

No presenta excesivo interés; destacamos su industria por ser la
más numerosa de los dólmenes del Pirineo Central; aparecieron 8 láminas simples o fragmentos, algunos de buena magnitud que debieron ser de importantes cuchillos; también dos puntas de flecha de
probable retoque bifacial cubriente, una de ellas rómbica, pudiendo
estar la otra rota por la parte proximal aunque se cita como entera;
las piezas se han perdido y solo las conocemos por el dibujo y descripción de Almagro.
— (Núm. del mapa: 16) (Apellániz, 1973, pp. 316-317; Elósegui, 1953, p. 323; Maluquer de Motes, 1964, pp. 106-110).

SAKULO.

Aparte de una lámina retocada, con talón facetado, destacan de
este monumento las puntas de flecha de pedúnculo y aletas; una de
ellas, de 3 cm. de longitud, tiene las aletas aguzadas; las otras dos,
de 41 y 34 mm. de longitud, respectivamente, las tienen cortadas perpendicularmente en sus extremos según el tipo bretón o armoricano,
son de muy buena factura y la más pequeña de ellas, con su perfil
en ojiva añade un detalle más de semejanza con las puntas bretonas.
En el mismo apareció una punta gruesa, triangular de base convexa,
con retoque bifacial cubriente, aun teniendo forma de alabarda no
es fácil que lo sea (35 mm. de longitud).
— (Núm. del mapa: 9) (Apellániz, 1973, pp. 192-197; Barandiarán-Fernández Medrano, 1971 a, p. 74-75; 1971 b, pp. 147-173).

SAN MARTÍN.

No hay que señalar la importancia de este yacimiento; destaquemos del nivel inferior, la abundancia de láminas simples, la mayor
de las cuales, con talón facetado, mide 166 mm. de longitud, son numerosas las que tienen retoques marginales y de uso, hay alguna
muesca y un microburil; todo ello correspondiente a la tecnología
de los geométricos; del nivel inferior es también el gran raspador de
20
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pezuña en cristal de roca y los microlitos geométricos, triángulos y
trapecios, de tipología avanzada; los excavadores publican un pequeño perforador que hoy parece perdido.
En el corredor los materiales están más mezclados, hay también
geométricos y láminas, y es notable un núcleo discoidal, hoy perdido.
La industria del nivel superior, entre la que se encuentra también
alguna lámina y dos microlitos —debido seguramente a la remoción—, contiene ante todo piezas de retoque bifacial que le diferencia netamente del inferior, como las puntas de flecha de pedúnculo y aletas, una de ellas de perfil ojival pero de factura irregular;
otra conserva en las dos caras el córtex del sílex tabular sobre el
que se fabricó. El nivel superior de San Martín es comparable, a los
materiales de la Mina de Farangortea, por la presencia de algunos
objetos típicos del complejo campaniforme (botones-V, puntas flecha,
metal...) y también por una pequeña punta lenticular, de retoque bifacial, semejante a las del citado monumento.
SAN SEBASTIAN II. — (Núm. del mapa: 3) (Apellániz, 1973, p. 174;

Elósegui, 1953, p. 237; Barandiarán, 1961, pp. 96-102).
Destacamos el material lítico de este monumento por la presencia
de cuatro microlitos geométricos y dos largos cuchillos simples de
sílex que podrían corresponder al mismo momento que el nivel inferior de San Martín; mientras que un fragmento distal de hoja o
punta lanceolada con retoque invasor, junto con una punta metálica,
podrían ser los restos de una segunda época de utilización del monumento. Estos materiales se han perdido.
SANTA ELENA I Y II. — (Núms. del mapa: 17-18) (Almagro, 1942, pá-

ginas 157-159).
Los materiales de estos monumentos son muy escasos pero a juzgar por sus caracteres debieron ser importantes. Del megalito 1.° procede una punta de flecha foliácea, de retoque bifacial cubriente, rota
en sus extremos proximal y distal, a la que se pueden calcular 75 milímetros de longitud. En el 2.°, aparte de un pequeño fragmento de
lámina simple, una punta rómbica, rota también por ambos extremos
y con el mismo retoque, pudo tener 37 mm. de longitud.
SOTILLO. — (Núm. del mapa: 8) (Apellániz, 1973, pp. 197-203; Baran-

diarán-Fernández Medrano, 1971 a, pp. 78-79; Barandiarán-Fernández Medrano-Apellániz, 1971, pp. 135-145).
La importante industria lítica de este dolmen refleja sin duda una
secuencia semejante a la de San Martín, aunque en este caso no se
tuvo la suerte de encontrar una separación neta entre ambos momenPSANA.—45-46
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tos de utilización; no obstante, la comparación con los materiales
de su vecino permite destacar dos épocas. Entre las láminas simples
destaca un largo cuchillo con el talón retocado y facetado y con una
escotadura junto a él, en el lado izquierdo, con retoque inverso; hay
también cuatro microlitos geométricos, una media luna que se ha perdido y una posible truncadura en una lámina, un raspador frontal
en una lámina gruesa y corta; todo lo anterior y quizá también un núcleo de láminas, pudo pertenecer a un hipotético nivel inferior. El
2.° momento pudo estar representado, ante todo, por la magnífica serie de 6 puntas de flecha de pedúnculo y aletas, 5 de ellas con aletas
cortadas transversalmente y alguna con perfil ojival, de claro tipo
bretón; como en San Martín y la Mina de Farangortea también apareció una pequeña punta lenticular, rota y la parte proximal de otra
más grande, posiblemente foliácea. Quedan sin poderse situar exactamente una serie de piezas como algunas láminas con retoque, una
de ellas con el extremo distal apuntado, semejante a algunas de Gúrpide S. Si el ajuar de El Sotillo hubiera aparecido bien situado estratigráficamente, podría haber resuelto, a su vez, el interrogante de si los
materiales de Gúrpide S. pertenecen al mismo momento.
Entre las cuevas con destacado utillaje lítico solamente cuentan
con estratigrafía Los Husos y Gobaederra y en esta última su utilidad
es muy parcial.
Los Husos. — (Núm. del mapa: 7) (Apellániz, 1974, pp. 59-64 y 65-70).
Su material lítico puede caracterizar un momento intermedio entre los dos niveles de San Martín. El nivel III A y el III Β no parecen
estar separados por un gran espacio de tiempo; en el III Β solo hay
laminitas con algún retoque y un raspador frontal, apareciendo retoque plano en un fragmento de lámina; en el nivel III A, más moderno, continúa el mismo predominio laminar, hay truncaduras y geométricos toscos, retoques marginales y alguna muesca, raspadores discoidales y frontales y también puntas de flecha de retoque bifacial de
distintas formas, de pedúnculo y aletas, lenticulares y ovales de extremo distal ojival y aletas incipientes. Hasta qué punto esta asociación de distintos tipos, además de los geométricos, es válida, no lo
sabríamos decir. En el nivel inmediatamente superior y en su base,
aparece campaniforme; el problema se resolvería si supiéramos si
había existido una remoción de esta zona inferior de II C, con la superior de III A y pudiéramos asegurar que las puntas de flecha pertenecen a un momento sucesivo al de los trapecios y contemporáneo
del campaniforme. Si la estratigrafía de Los Husos es válida en sus
líneas generales, puede no serlo tanto en algunos casos particulares
pues hay que tener en cuenta además que, dada la extensión del
abrigo, puede existir una estratigrafía horizontal, sobre todo en lo
22
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referente a los enterramientos que ocupaban zonas determinadas y
que además, parece seguro, fueron remocionados posteriormente.
— (Núm. del mapa: 5) (Apellániz, 1973, pp. 87-89; Apellániz-Llanos-Fariña, 1967, p. 2147).

GOBAEDERRA.

Con un material lítico muy semejante en sus dos niveles fértiles:
en el nivel inferior, las puntas de flecha de pedúnculo y aletas son
más pequeñas, salvo una de ellas; hay 9 puntas, la mayor de las cuales mide 32 mm. de longitud, sus aletas son aguzadas y con ligera
inflexión hacia el pedúnculo, lo que da al cuerpo de la flecha un perfil sinuoso; otra, rota en el extremo distal y el pedúnculo, pudo
tener 47 mm. de longitud; en este nivel hay además, 2 láminas. En
el nivel superficial, la punta menor mide 34 mm. de longitud y 3 de
ellas (hay 5 en total) tienen la misma silueta que las del nivel inferior, mientras que otra, comparable a la mayor del anterior, de
49 mm. de longitud, tiene las aletas ligeramente divergentes respecto
al pedúnculo. El trabajo de todas ellas es cuidado; el retoque bifacial, plano, cubriente.
El resto de las cuevas que consideramos, están fuera del área vasco-navarra y pertenecen al centro de la cuenca del Ebro. Las de la
vertiente derecha representan a la vez casi los únicos tipos sepulcrales con que cuenta esta parte de nuestra área; algunas se pueden
considerar conjuntos cerrados, como Cañaret de Pallisetes, mientras
que en otros no se puede asegurar nada sobre la conexión entre los
distintos ajuares y entre éstos y las inhumaciones, como en la Cueva
de Las Graderas.
CUEVA DEL MORO, DE OLVENA.

— (Núm. del mapa: 20) (Berges Solani-

lla, 1966, pp. 175-191).
Los materiales se encontraron desperdigados por todo el ámbito
de la cueva; son abundantes los láminas simples, pequeñas (la mayor mide 76 mm. de longitud), con talón facetado algunas, otras con
retoques de uso o marginales; hay dos posibles elementos de hoz;
destaca una lámina de 88 mm. de longitud, con talón retocado, extremo distal apuntado por retoque simple bifacial, el resto de la lámina tiene retoque simple alterno o bifacial, y otra lámina apuntada
con retoque escaleriforme directo en ambos lados y rota, quizá intencionadamente, en el extremo proximal; también dos perforadores
largos sobre lámina.
— (Núm. del mapa: 26). (Bosch Gimpera,
1915-1920; Cabré, 1920, pp. 90-99).

CAÑARET DE PALLISETES.

Dos puntas de pedúnculo y aletas agudas, la mayor de 38 mm. de
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longitud y otra, de aletas incipientes y grueso pedúnculo, casi foliforme, las tres de retoque bifacial plano, cubriente; otra punta grande
de 52 mm. de longitud de base convexa, comparable a la de Sakulo,
con agudo extremo distal, el retoque por una de las caras parece
de simple desbastado, en la otra es escaleriforme en el extremo distal del lado derecho, mientras que la parte proximal parece conservar el córtex, y 4 raspadores sobre lascas semicirculares o discoidales. Los materiales se han perdido.
— (Núm. del mapa: 21) (Ripoll, 1953, pp. 125-127;
1956, pp. 79-108).

CUEVA DE HIPÓLITO.

Dos bellas puntas de fecha, romboidales, muy alargadas, de 55 y
49 mm. de longitud; ésta última evidencia su fabricación en sílex
tabular por los restos de córtex en ambas caras. La talla es muy fina,
bifacial y cubriente.
— (Núm. del mapa: 23) (Bardavíu, 1914, pp. 1416; Bosch Gimpera, 1923, p, 34; Vallespí, Bases..., pp. 280-285).

OLIVAR DE MACIPE.

Una punta de flecha foliforme de base redondeada y punta muy
aguda; como las anteriores, de fino retoque cubriente bifacial que
conserva sin embargo restos del córtex por ambas caras. Vallespí
encontró casualmente otra punta de flecha, foliácea, biapuntada, de
espléndida talla bifacial, en sílex blanco, de 51 mm. de longitud.
— (Núm. del mapa: 22) (Bardavíu, 1914, pp. 1719; Bosch Gimpera, 1923, p. 36).

CUEVA DEL SUBIDOR.

Una punta de pedúnculo y aletas incipientes, de talla bifacial cubriente, de 37 mm. de longitud.
— (Núm. del mapa: 25) (Bosch Gimpera,
1913-1914, p. 821; Pallarés, 1965, p. 131).

SAN ANTONIO DE CALACEITE.

Tres puntas de pedúnculo y aletas, una de 57 mm. de longitud y
otras dos más pequeñas a las que falta el extremo distal; una gran
punta lanceolada, con pedúnculo destacado, aun faltándole el extremo distal, conserva 84 mm. de longitud. El retoque es bifacial, plano
y cubriente.
— (Núm. del mapa: 27) (Bosch Gimpera, 1913-1914,
página 821; Vallespí, Bases..., pp. 269-270; Ripoll, 1956, pp. 97-108).

VENTA DEL GRISO.

Aparecieron varias puntas de flecha, las publicadas tienen forma
de hoja de laurel con la base prolongada formando pedúnculo, la talla
es muy cuidada y pueden tener en torno a los 7 cm. de longitud; en
el Mueseo de Barcelona se conserva una romboidal muy alargada,
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PSANA. —45-46

El utillaje de piedra tallada en los sepulcros de época dolménica del Ebro medio

tiene roto el extremo distal, retoque plano bifacial cubriente y se
le pueden calcular 8 ó más cm. de longitud.
— (Núm. del mapa: 24) (Atrián, 1963, páginas 203-205).
El único objeto de sílex que se recogió en esta cueva es un raspador en extremo de lámina, de 7 cm. de longitud; la pieza tiene
forma rectangular, los lados de la lámina tienen retoque escaleriforme directo y el talón está facetado y ablacionado el bulbo.
CUEVA DE LAS GRADERAS.

Técnicas. — Las técnicas de tallado del sílex son bien conocidas;
relacionarlas con la mayor o menor dificultad para la fabricación
local es peligroso, pero podemos admitir una mayor facilidad para
fabricar ciertos instrumentos tradicionales: buriles, raspadores, perforadores, mientras que habría que reconocer la llegada de nuevos
conocimientos en un momento determinado que produce la industria
de láminas, tan abundante. Los microlitos geométricos también podrían haber representado una novedad en la región, pero las excavaciones en la cueva navarra de Zatoya, Abaurrea Alta y también las
de algunos abrigos del Bajo Aragón 2 , demuestran que el geometrismo no llegó a la región con los constructores de dólmenes sino que
estaba presente desde el Mesolítico. En cuanto a la técnica de retoque plano, típico del Eneolítico y representado ante todo en las puntas de flecha, puede ser un conocimiento llegado del exterior, pues
no parece haya muchos eslabones intermedios que hablen de un
lento progreso en este sentido, sino que casi todos los útiles fabricados con esta técnica pueden ya adscribirse al momento campaniforme, aun cuando no aparezca esta cerámica.
Tampoco existen conocimientos sobre los posibles lugares de origen de la materia prima, casi siempre sílex, y cristal de roca en casos esporádicos. El sílex empleado es de muy diversas calidades sin
que se haya observado predominio de un tipo, en cantidad suficiente,
para justificar un común lugar de origen. La utilización del cristal
de roca en el área cantábrica se remonta al Paleolítico; el sílex se
ha beneficiado a partir de nódulos, pero desde tiempos neolíticos
se certifica el uso del sílex tabular, extraordinariamente útil para ciertos instrumentos típicos como los elementos de hoz y también en algunos de retoque plano como las puntas de flecha. La utilización del
sílex tabular destaca sobre todo en el área del Bajo Aragón.
Sobre huellas de uso no se ha hecho tampoco ninguna observación sistemática; solamente es apreciable la pátina de cereal en algunas piezas: láminas y elementos de hoz.
(2) Las excavaciones en Zatoya (Navarra) y en los abrigos bajoaragoneses de Botiquería
de los Moros (Mazaleón, Teruel) y Costalena (Maella, Zaragoza), han sido efectuadas en fecha reciente por I. Barandiarán Maestu (vid. BARANDIARÁN MAESTU, 1976 y 1977, en prensa).
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Asociaciones. — Dado que los datos estratigráficos son tan escasos en el ámbito que estudiamos, se hace necesario valorar otros, de
carácter estadístico, como las asociaciones de los objetos o ajuares
funerarios.
Los cuadros de las figuras 2 y 3, muestran, respectivamente, las
asociaciones entre sí de los objetos de piedra tallada, el primero abarcando todos los yacimientos de la zona que se estudia, el segundo
solamente aquellos con estratigrafía o garantías suficientes de ser
«conjuntos cerrados» con materiales coetáneos 3 .

Se observa:
a) Cuadro general (Todos los yacimientos), (figura 2).
— Los tipos que más se asocian con otros son: 1, láminas simples; 2, láminas retocadas; 3, raspadores en extremo de lasca
(3) Los cuadros asociativos referidos a la totalidad de los ajuares funerarios del área, puede
verse en ANDRÉS, 1977, figs. 17 y 18.
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o lámina; 9, trapecios; 10, triángulos; 13, puntas de flecha foliformes; 17, puntas de flecha de pedúnculo y aletas.
— Los tipos que menos se asocian son: 4, raspador discoide; 5,
raspador de pezuña; 11, triángulo con retoque plano o de doble
bisel; 18, punta de pedúnculo y aletas rectas (tipo armoricano); 19, punta de flecha de muescas en la base; 20, punta de
posible alabarda, y 21, punta indeterminada.
Hay que advertir que dado que los materiales están revueltos, los resultados de la asociación dependen más de la abundancia o escasez de cada objeto que de su auténtica tendencia
asociativa; en este aspecto se puede resaltar que la punta teliforme (t. 13) se asocia predominantemente con la de pedúnculo y aletas (t. 17), aunque esta preferencia también está en
función de que ambos tipos son relativamente abundantes. Por
esto, la verdadera afinidad entre los objetos se definirá mejor
con los porcentajes de asociación que limitaremos al cuadro
restringido.
b) Cuadro restringido (figura 3): Se consideran los yacimientos siguientes: Atalayuela, Gobaederra I, Gobaederra II, Husos III A,
Husos III B, Lamikela4, San Martín inferior, San Martín superior. En total 8, considerando independientemente cada uno de los
niveles distintos de un yacimiento en el caso de que los haya.
— El 100 x 100 de afinidad se da entre: escotaduras (t. 8), trapecios (t. 9) y triángulos (t. 10); puntas foliformes (t. 13) con las
de pedúnculo y aletas (t. 17) y raspadores dicoidales (t. 4), con
buriles (t. 7), pero esta última no es significativa por ocurrir
en un solo yacimiento.
— Gran porcentaje de asociaciones hay entre láminas retocadas
y buriles; láminas retocadas y raspadores en extremo de lámina (frecuentemente en la misma pieza).
— Las láminas, en razón de su abundancia, siguen siendo los tipos
más frecuentemente asociados con otros.
— La mayoría de los objetos están siempre asociados con láminas
simples.
— Resalta el espacio vacío correspondiente a raspadores y perforadores en su asociación con objetos que se pueden considerar
más modernos: puntas de flecha de retoque plano y elementos
de hoz.
— Teóricamente debería existir otro espacio vacío en la confluen(4) Lamikela, único yacimiento no citado anteriormente, es un abrigo rocoso situado en
Contrasta (Álava), con inhumación colectiva y de cronología posiblemente postcalcolítica
(vid. APELLÁNIZ, 1973, págs. 106-108; BARANDIARÁN-FERNÁNDEZ MEDRANO, 1971a, págs. 80-82).
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cia de los geométricos con las puntas de retoque plano, pero los
niveles de los Husos presentan reunidos estos dos grupos, aun
con las salvedades que hemos hecho sobre su posible mezcla
y el carácter no muy típico de los geométricos y las puntas, que
podrían hacer suponer un momento de transición.

Estudio de los grupos. — Los resultados de los cuadros asociativos
no son en modo alguno espectaculares, pues si en el primero la imprecisión estratigráfica invalidaba los resultados, en el segundo lo
hace la escasez de casos comprobados. Por tanto, dejando de lado la
estadística, trataremos de hallar una clasificación y seriación, en su
mayor parte empírica, del utillaje lítico funerario de nuestra área.
Puesto que parece descontada la existencia aquí de adornos realizados con estos materiales (los cristales de roca, caso de haber desempeñado función de amuletos o adornos lo hicieron sin ser trabajados), podríamos hacer una primera división desde el punto de vista
28
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funcional, en útiles y armas, entendiendo como unos y otras los que
vulgarmente se aceptan como tales y sin entrar en discusiones sobre
la posible función como armas de algunas láminas o sobre si algunas
puntas de flecha solo fueron armas «de parada».

Láminas. — Forman un definido conjunto industrial de múltiples
posibilidades. Por un lado está toda la industria derivada de pequeñas
láminas de raíz mesolítica, que comprende muescas, truncaduras y
geométricos, y de otro el característico utillaje neolítico de láminas
grandes, simples o retocadas que también reciben el nombre de «cuchillos», abundantes tanto en el área portuguesa como en el centro
de Francia. No se puede asegurar si en nuestra área, el sílex empleado para extraer estas largas piezas fue autóctono o de importación,
pero no cabe duda que en cualquier caso sería posiblemente objeto
de comercio. Las mejores láminas de nuestra cultura megalítica han
sido encontradas en aquellos monumentos más importantes por su arquitectura y ajuares, destacando las láminas simples de el nivel inferior de San Martín y las de El Sotillo y las retocadas de Gúrpide S.
(figura 4); pero puede decirse que estos tipos no faltan prácticamente
en ninguna sepultura; no cabe duda de que eran objetos apreciados.
Por su forma alargada y filos cortantes se les llamó cuchillos y
puñales, suponiéndoles una utilización como tales: ante la lógica deducción del poco poder de penetración de la mayoría de estos objetos
y su relativa fragilidad para un uso contundente, fueron denominados
«puñales de parada» por algunos investigadores. No nos consta quién
fue el primero en darse cuenta de la pátina de cereal que presentaban muchos de estos «cuchillos», posiblemente fue Vilaseca (VilasecaCapafons, 1967, 17-18), que la observó en numerosos ejemplos de cuevas y megalitos de Cataluña; en nuestra área no fueron las láminas
PSANA.—45-46
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ajenas a esta utilización e, incluso, la magnífica hoja, retocada por
todo su contorno, de Gúrpide S. presenta el característico brillo, como ya hemos mencionado. Aceptadas las láminas como hoces, queda
el problema de su enmangue: Monteagudo (1956), supone este tipo
como las más antiguas hoces, pero el sistema de enmangue que propone no parece muy apropiado para una duración del instrumento.
Muchos de los retoques que presentan estos útiles son para facilitar
su sujeción a un mango o soporte, así las ablaciones del bulbo que
se observan en muchos de ellos, probablemente también la muesca
que la larga hoja simple de El Sotillo, tiene junto al bulbo.
Partiendo de las láminas se fabricaban otros instrumentos, sobre
todo raspadores; las mismas láminas retocadas se rematan frecuentemente con un frente de raspador. Aunque existe algún caso (no de
yacimiento funerario) en nuestra área en que una lámina simple ha
sido tallada como raspador en su extremo distal, lo frecuente es que
este útil se realice sobre láminas retocadas o sobre otras simples
pero cortas y robustas; en este último caso parece indudable la utilización del instrumento como raspador, además de tener frecuentemente claras huellas de uso; sin embargo, desde el punto de vista
práctico las láminas largas y estrechas no parecen muy apropiadas
para este fin y podría pensarse que los retoques sobreelevados en
los extremos de algunas hojas no tienen por finalidad crear un útil
sino acondicionar la pieza por otras causas, entre las que no se debe
descartar el deseo de hacer romos los extremos. Es indudable que
se emplearon raspadores estrechos sobre lámina, pero ésta es más
corta, como el bello ejemplo de raspador de Las Graderas (figura 5), que seguramente se enmargaría por su extremo proximal, como otros pequeños raspadores que tendrían una forma distinta de
trabajar que los de pezuña, los cuales se podían sujetar directamente con la mano.
Algunas láminas, de tamaño generalmente pequeño, presentan
muescas retocadas en uno o en sus dos lados: no sabríamos decir si
se trata de un útil al modo de un raspador cóncavo o de un estadio
en el proceso de la fabricación de microlitos geométricos. Su frecuente asociación con estos últimos hace sospechar la segunda solución,
pero aparecen también en yacimientos en los que no hay geométricos pero sí abundantes piezas de tradición más antigua como es el
caso de Aizkomendi5.
Otro grupo de instrumentos podría hacerse con aquellos que no presentan ninguna novedad por su tipología y no caracterizan estas épocas, siendo conocidos desde el Paleolítico.
(5) En lógica relación con la obtención de geométricos están los microburiles, cuya aparición en los sepulcros no tiene por qué ser usual, sin embargo, entre los materiales del nivel
inferior de San Martín, A. CAVA localizó uno cuya existencia no había sido notada anteriormente.
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Perforadores. — Nos aparecen generalmente sobre lámina y suelen ser de punta larga como, los de Olvena (de retoque abrupto) y
La Mina, figura 9 (de retoque plano bifacial), pero también los hay
pequeños, sobre lasca, de retoque alterno, como en Gúrpide S. y nivel inferior de San Martín, e incluso, microperforadores como en
Cornudella I 6 .
Raspadores. — De diversos tipos, aparte de los citados en extremo de lámina; en lasca ovalada o foliforme como en Alto de la Huesera, Gúrpide S., Obioneta S., Sokillete 7 , unguliforme (Brezillon, 1971,
236) en Gúrpide S., circular o discoide como en Aizkomendi, Los Husos y Cañaret, y carenados, destacando el raspador de pezuña en cristal de roca de San Martín inferior (figura 6); de la misma tipología
y también en cristal de roca tenemos un microrraspador en Cornudella I.
Raederas. — Instrumento cuya definición tipológica y funcional es,
en ocasiones, difícil para esta época, sobre todo en cuanto a su distinción con algunos raspadores. Las raederas que Cabré cita y dibuja,
de Cañaret de Pallisetes, parecen los casos más seguros que tenemos
de este tipo.
Buriles. — No son muy abundantes ni excesivamente típicos o buenos; cuando aparecen son sencillos útiles de un solo golpe, a veces
diedros, como el de Los Husos, muy dudosos; más seguros y frecuentes son los buriles diedros sobre lasca, como los de Lamikela, Los
Husos y, sobre todo, Cornudella I I 6 (figura 7).
Elementos de hoz. — Piezas generalmente rectangulares cuya forma y retoques obedecen al deseo de facilitar el enmangamiento de
varias de ellas seguidas para formar una hoz; aparte de su forma y
retoques característicos se reconocen fácilmente por la fuerte pátina
de cereal que suele presentar el filo. Estos instrumentos son, en opinión de Tarradell (1965, 462), la única pieza lítica típica de la cultura
argárica y ciertamente que en nuestra área su presencia —muy escasa— parece coincidir con momentos campaniformes, si no posteriores. Hay que señalar que estos posibles elementos de hoz, en ningún
caso presentan el típico filo en forma de dientes de sierra (como figuran en el número 22 de la tipología que presentamos), sino que es
casi siempre recto o, a lo sumo, denticulado irregularmente. Aparece
(6) Cornudella I y II, dólmenes de Arén (Huesca) (vid. ANDRÉS, 1975; CAVA, 1975).
(7) Obioneta Sur, dolmen en Realengo del Aralar (vid. APELLÁNIZ, 1973, págs. 263-264;
ELÓSEGUI,

1953,

núm.

130;

ARANZADI-ANSOLEAGA,

1918,

pág.

27;

ARANZADI-BARANDIARÁN, 1924,

pági-

nas 26-29).
Sokillete, dolmen de Huici (Navarra) (Vid. APELLÁNIZ, 1973, págs. 294-295; ELÓSEGUI, 1953,
pág.
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295;

ARANZADI-BARANDIARÁN,

1953,

pág.

95).
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en las cuevas de Moros de la Foz 8 , Olvena y Los Husos III A y en
los monumentos de la Atalyuela y Cornudella I. Pero esta tardía aparición, no presupone un desconocimiento del aprovechamiento agrícola de algunos vegetales pues, como hemos visto, se emplearon anteriormente otros tipos de hoz; incluso la utilización de hoces compuestas pudo ser muy anterior, aunque el hecho no se haya detectado,
posiblemente por falta de observación, pues las hoces compuestas no
lo fueron exclusivamente por las citadas piezas rectangulares sino que
también piezas microlíticas geométricas se emplearon para este fin;
trapecios y laminitas con truncadura oblicua del rubanense reciente
de la cuenca de París presentan fuerte pátina de cereal en una de las
puntas o, en sentido oblicuo diagonal, en toda la mitad de la pieza
(Bailloud, 1974, 23) por haber sido enmangados paralelamente con una
de las puntas hacia afuera, formando una hoz dentada; Monteagudo
presenta incluso algunos tipos de hoces en los que los elementos son
puntas de talla plana y bifacial (vid. op. cit., 1956). En la Provenza parece haber elementos de hoz compuesta desde el Neolítico cardial, consistentes en láminas simples, cortas, o con ligeros retoques, mientras
que en el Chassense son más abundantes las retocadas y aparecen algunas más largas que formarían hoces simples, pero también algún
elemento casi rectangular y con retoque abrupto en el borde opuesto
al útil, como será característico de los que en la Península Ibérica
se suponen de comienzos de la Edad del Bronce; Courtin y Erroux
(1974, 321 y ss.) recogen estos tipos de hoces del SE francés y suponen que las hoces simples, conocidas en Suiza, en la cultura de Cortaillod, corresponden en la Provenza, principalmente, al calcolítico,
aunque ya se conocían en el Neolítico medio y reciente; estas láminas
largas y magníficamente talladas —los llamados «puñales»— acompañan casi siempre al «grupo campaniforme provenzal» (op. cit. 325),
mientras que en nuestra área aun cuando no aparezcan con este tipo
de cerámica de forma habitual, se asocian con las puntas de flecha
de retoque plano bifacial, típicas del Calcolítico; por tanto, ambos
tipos de hoces son sobradamente conocidos en el Calcolítico y parte
del Neolítico, pero indudablemente son anteriores las hoces compuestas que aparecen ya en el Natufiense; sólo la perfección que se consigue en la talla del sílex desde ciertos momentos y áreas neolíticas,
perfección que culminará en el calcolítico, hace posible la obtención
de las magníficas hojas que forman las hoces simples.
Armas. — Normalmente se reconocen como tales los microlitos geométricos; ya hemos expuesto la posibilidad de que pudieran ser, algunos, elementos de hoz; si este extremo se llegara a demostrar po(8) Moros de la Foz, cueva sepulcral, en Navascués (Navarra) (vid. APELLÁNIZ, 1973, pág. 143;
MALUQUER DE MOTES, 1957, págs. 105-109).
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dría cambiar la visión sobre el carácter de las gentes que empleaban
este instrumental lítico. Pero el uso de los microlitos como armaduras
de flecha o jabalina, parece también demostrado; se han encontrado
algunos indicios de su enmangamiento y otras posibles evidencias como la pintura del dolmen de Orea dos Juncaes (Leisner G., 1934, 25) 9 .
Los tipos microlíticos que aparecen en nuestra área son triángulos
y trapecios de retoque abrupto, segmentos de retoque abrupto y en
doble bisel y un triángulo con retoque plano en una de sus caras que
podría aproximarse a los de tipo chassense meridional.
Normalmente se debe aceptar su prioridad cronológica respecto a
las puntas de retoque plano pero sin olvidar su relativa perduración,
sobre todo para los segmentos de círculo o medias lunas.
Los geométricos están bien representados en nuestros dólmenes,
coexistiendo con las armaduras de otros tipos y «a priori» se puede
suponer representan un primer momento de utilización del sepulcro
(como demostró el nivel inferior de San Martín), respecto de las puntas de retoque plano. Sin embargo, en las cuevas, sólo aparecen en
la de Los Husos (figura 8).
Puntas de retoque plano. — Se han escrito muchas teorías sobre
las diferencias entre estos tipos y los supuestamente anteriores, geométricos y sobre la llegada de invasores portadores de estas nuevas
armas que dominan a poblaciones autóctonas ancladas en el armamento de tradición mesolítica (Escalón de Fonton, 1953, 218 y ss).
Pero es difícil mantener que un hecho que se da en zonas tan extensas —bástenos citar toda Francia y toda nuestra Península—, se deba
al movimiento de unas gentes determinadas; es mucho más fácil explicarlo por la extensión de una nueva tecnología, que en el Calcolítico está ya generalizada pero que comenzaría con una lenta evolución
desde tiempos neolíticos10. El retoque plano, cubriente, bifacial, es
sobradamente conocido en muchos lugares desde el paleolítico; en
este sentido fue más revolucionaria la tecnología mesolítica que convertía en facilísima la obtención de elementos útiles, de múltiples aplicaciones, como son los microlitos geométricos; el bello retoque típico
del Calcolítico parece una vuelta a antiguas tradiciones, casi una búsqueda de la satisfacción estética, pues en ocasiones se puede hasta
dudar de la efectividad de algunas puntas de retoque plano, sobre todo
si se comparan con los geométricos. En cuanto al lugar donde comenzó o tomó auge esta moda es igualmente difícil de discernir; en
más de una cultura hay claros eslabones de la evolución, por lo tan(9) En este dolmen portugués se ve, en el calco de LEISNER, un individuo cazando, armado
con arco y flecha, aparentemente de filo transversal, pero la figura sugiere que podría tratarse igualmente de una honda.
(10) No queremos entrar aquí en problemas más profundos sobre el origen del retoque
plano ni remontarlo a tradiciones solutrenses o anteriores.
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to, puede tratarse en gran parte, de convergencia, al menos en cuanto a la técnica, aunque luego puedan señalarse sitios de origen para
determinados tipos.
Dentro de la variada tipología de puntas de flecha de retoque plano se puede intentar desligar corrientes culturales aunque sea aventurado suponerles una cronología sensiblemente diferente para nuestra área. Las puntas ovales, rómbicas, triangulares, de protuberancias
laterales, etc., parece desligarse de las de pedúnculo y aletas; no
cabe duda que existe influencia e independencia entre todas pero
entre las primeras es difícil establecer una ordenación cronológica
mientras que las segundas parecen indiscutiblemente posteriores.
Tradicionalmente se ha admitido la evolución a partir de tipos foliformes y triangulares hacia las de pedúnculo y aletas, por ejemplo, en
la cultura de Almería; en Portugal aparecen triangulares, de base
cóncava y convexa, con protuberancias, etc., sólo en algunas puntas
de alabarda se nota en su base sinuosa, el inicio de los apéndices
que podrían originar el pedúnculo y las aletas; también en las culturas lacustres suizas encontramos los mismos tipos que en Portugal
con ausencia del último citado; el utillaje lítico de la civilización
S. O. M. posee desde los geométricos de filo transversal hasta foliáceas, rómbicas, triangulares de pedúnculo, ..., pero faltan las auténticas de pedúnculo y aletas, que en esta zona se asocian con el campaniforme y son de tipo armoricano. Esta asociación entre el campaniforme y las puntas de flecha de pedúnculo y aletas es de sobra conocida. En nuestra región se repite el hecho, si no de forma total
sí muy notable; en aquellos dólmenes en los que predominan otros
tipos ovales (de protuberancias, foliformes), junto con abundantes
láminas retocadas, como en La Mina y Gúrpide S., las de pedúnculo
y aletas están muy escasamente representadas y falta el campaniforme; mientras que en otros, con campaniforme y claras puntas de
pedúnculo y aletas faltas otros tipos, a no ser las lenticulares, como
en San Martín y El Sotillo; en estos dos monumentos hay que añadir la existencia de un momento muy anterior de utilización, con microlitos geométricos y predominio de láminas simples; asociación esta última que se repite en San Sebastián II. No está de más recordar
que San Martín y El Sotillo y, probablemente también, San Sebastián II, son sepulturas de corredor y que La Mina y Gúrpide S., aun
con arquitectura no muy definida son, desde luego, de distinto tipo.
Los distintos perfiles de puntas de flecha de retoque plano bifacial,
que aparecen en el área, pueden verse en la figura 10.
La Atalayuela, caso extraordinario para la cerámica campaniforme, lo es también para las puntas de flecha, pues cada una es de diferente tipo, entre ellas hay que destacar, por su rareza, la de muescas laterales junto a la base que tendría sus paralelos en algunas
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alabardas portuguesas y, más próximamente en dólmenes del Hérault
como Lamalou (Arnal, 1963, figuras 14, 15 y 26) y catalanes como
Puig d'Arques, en Las Gabarras (Esteva, 1965, lám. 15), aunque los de
este último son de silueta más rómbica y de factura muy cuidada,
con fino borde dentado mientras que la de La Atalayuela es gruesa
y algo tosca como todas las de este yacimiento.
Debemos señalar que en el aspecto de la confección destacan las
puntas del Bajo Aragón, en líneas generales más cuidadas de talla, semejantes a las almerienses y de sección más fina, debida en ocasiones al empleo de sílex tabular. Entre las del área pirenaica y vasca
hay también piezas muy cuidadas como las de La Mina y Gúrpide S.,
con predominio de secciones lenticulares; destacan igualmente las de
Sakulo y El Sotillo, por su casi perfecta silueta armoricana y algunas
de Gobaederra de aletas agudas.
Tendríamos, pues, tres momentos destacables en cuanto al utillaje de piedra tallada en los ajuares sepulcrales más importantes:
1.° Microlitos, láminas simples.
2.° Tipos foliformes y derivados en puntas de flecha de retoque
plano, láminas retocadas-raspadores.
3.° Puntas de flecha de pedúnculo y aletas (inmediatamente tras
el anterior e incluso coexistiendo)11.
Resumiendo en sentido cronológico-cultural la industria lítica funeraria conoce 3 importantes grupos de objetos:
a) De tradición paleolítica y difícil situación cronológica dentro
de los límites que estamos manejando, puesto que se usaban
antes y perduran en épocas posteriores: buriles, perforadores,
algunos raspadores.
b) Utiles de tradición mesolítica, mucho más cercana y quizá no
interrumpida, con geométricos y láminas pequeñas; probablemente continua en el Neolítico con la industria de láminas mayores y la perduración de microlitos.
c) Utillaje calcolítico; aceptando como típico de esta época el retoque plano, pero sin corte neto con la anterior, sino como evolución, representada por las láminas retocadas y otros tipos en
los que el retoque se va haciendo invasor.

(11) Otro dato que apoya esta sucesión de tres momentos, es la comparación entre las estratigrafías de Boun Marcou y San Martín. Boun Marco (ARNAL-MARTÍN, 1949), es una galería
cubierta en el departamento francés del Aude; en su nivel inferior hay puntas de flecha ovales, de retoque bifacial, un .punzón metálico y cerámica tosca con cordones e impresiones digitales; el nivel superior de Boun Marcou es semejante al superior de San Martín.

38

PSANA.—45-46

Teresa Andrés Rupérez
1961: Excavación de dólmenes en Álava, B. S. A. A. XXII. Valladolid,
páginas 379-386.
1966: Exploración de Aizkomendi, Estudios de Arqueología Alavesa 1.
BARANDIARÁN, J. M. de; FERNÁNDEZ MEDRANO, Domingo
1971a: Excavaciones en Álava, Investigaciones arqueológicas en Álava
1957-1968, pp. 33-86. Vitoria.
1971b: Excavación del dolmen de San Martín, Investigaciones Arqueológicas en Álava 1957-1968. Vitoria, pp. 147-173.
BARANDIARÁN, J. M. de; FDEZ. MEDRANO, Domingo; APELLANIZ, Juan María
1971: Excavación del dolmen del Sotillo (Rioja Alavesa), Boletín de la
Institución Sancho el Sabio VIII. Vitoria, pp. 29-39.
BARANDIARÁN MAESTU, Ignacio

1973: Nota preliminar sobre el enterramiento colectivo de La Atalayuela en Agoncillo (Logroño), Miscelánea de Arqueología Riojana. Logroño, pp. 79-99.
1976: Zatoya 1975: Informe preliminar, Príncipe de Viana 142-143. Pamplona, pp. 5-19.
1977: El proceso de transición Epipaleolítico-Neolítico en la cueva de
Zatoya, Príncipe de Viana 146-147, pp. 546.
En prensa: El abrigo de la Botiqueria de los Moros (Mazaleón, Teruel).
Excavaciones arqueológicas de 1974, Publicaciones eventuales del
Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona.
BARDAVÍU, Vicente
1914: Historia de la antiquísima villa de Albalate del Arzobispo. Zaragoza.
BERGES, M.;

SOLANILLA, F.

1966: La cueva del Moro de Olvena, Huesca, Ampurias XXVIII. Barcelona, pp. 175-191.
BOSCH GIMPERA, Pedro
1913-1914: Campanya arqueologica del Institut d'Estudis Catalans al limit de Catalunya i Aragó, Anuari del I. E. C. Barcelona, páginas
819-838.
1915-1920: El sepulcre del Canyaret a Calaceit, Anuari del I. E. C. VI.
Barcelona, pp. 463 y s.
1923: Notes de Prehistoria Aragonesa, Butlletí de l'Associació Catalana
d'Antropologia Etnología i Prehistoria, T. 1, pp. 15-68.
BREZILLON, Michel

1971: La dénomination des objets de pierre taillés. Materieux pour un
vocabulaire des préhistoriens de langue française. IVo Suplemento
a «Gallia Préhistoire».
CABRÉ, Juan
1920: Un osario humano del Eneolítico de Calaceite, Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, T. XX, pp. 90-99.
CAVA, Ana

1974: Bases para una tipología de las industrias líticas de la Primera
Edad del Bronce en el valle del Ebro. Tesis de Licenciatura inédita. Departamento de Historia Antigua. Universidad de Zaragoza.
1975: Estación megalítica de Cornudella (Arén, Huesca). Estudio del
material lítico (Anexo de ANDRÉS, 1975), Noticiario Arqueológico
Hispánico. Prehistoria 4, pp. 77-83.
40

PSANA. —45-46

El utillaje de piedra tallada en los sepulcros de época dolménica del Ebro medio
COURTIN, J.; ERROUX, J.

1974: Aperçu sur l'agriculture préhistorique dans le Sud-Est de la France, Bulletin de la société préhistorique française. T. I. Études
et travaux, fasc. 1, pp. 321-334.
ELÓSEGUI, Jesús
1953: Catálogo dolménico del País Vasco, Pirineos número 28 y Monografía número 9 del Grupo Aranzadi de Ciencias Naturales.
ESCALÓN DE FONTÓN, Max

1953: La flëche tranchante et sa signification, Bulletin de la Société
Préhistorique Française, L, pp. 217-221.
ESTEVA, Luis
1965: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) II.
LEISNER, George
1934: Die Malereien des dolmen Pedra Coberta, I. P. Ε. Κ., pp. 2344.
LORIANA, Marqués de
1952: El dolmen de La Mina, Noticiario Arqueológico Hispánico I, páginas 191 y ss.
MALUQUER DE MOTES, Juan
1957: Prospecciones arqueológicas en el término de Navascués, Excavaciones en Navarra V, pp. 103-122.
1963: Notas sobre la cultura megalítica navarra, Príncipe de Viana 9293, pp. 93-147.
1964: Sepulcros megalíticos navarros con puerta perforada, VIIIo Congreso Arqueológico Nacional, Sevilla-Málaga 1963.
MONTEAGUDO, Luis
1956: Las hoces de sílex prehistóricas, Rev. de Archivos Bibliotecas y
Museos LXII-2, pp. 457 y ss.
PALLARÉS, Francisca

1965: El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite. Bordiguera-Barcelona.
RIPOLL, Eduardo

1953: Noticia de hallazgos en el término de Alacón (Teruel), Caesaraugusta II, pp. 125-127.
1956: El Neolítico y la Plena Edad del Bronce (en Prehistoria del Bajo
Aragón, de M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RIPOLL). Zaragoza, páginas 97-108.
Ruiz DE AZÚA
1918: Sepultura tardenoisiense de Axpea, Bol. de la Real Sociedad de
Historia Natural, T. XVIII, pp. 483495.
TARRADELL, Miguel

1965: El problema de las diversas áreas culturales de la Península
Ibérica en la Edad del Bronce, Miscelánea Homenaje al Abate Breuil,
tomo II, pp. 423 y ss. Barcelona.
VALLESPÍ, Enrique-José
Inédito: Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de sílex del
Bajo Aragón (Tesis Doctoral).
VILASECA, Salvador; CAPAFÓNS, Francisco

1976: La cueva sepulcral eneolítica de l'Arbonés (Término de Pradell),
Trabajos de Prehistoria XXIII.
PSANA. —45-46

41

LOS SERONES A TRAVÉS DE LAS FUENTES LITERARIAS
Por
MARÍA ANGUSTIAS VILLACAMPA RUBIO*

Los berones aparecen localizados en tierras riojanas desde el siglo II a. C, época de la que proceden las primeras referencias escritas.
No obstante su asentamiento puede remontarse hasta el siglo VIII
antes C.1 Dos fragmentos de Estrabón 2 atestiguan su filiación céltica,
comprobada a su vez por los restos arqueológicos y toponímicos 3 .
Las conclusiones que se ofrecen a continuación se basan esencialmente en el análisis de los textos escritos, habiéndose utilizado los
restos arqueológicos y epigráficos más destacados.
1. SITUACIÓN GEOGRAFÍCA Y LÍMITES
Los testimonios directamente relacionados con la demarcación territorial de los berones son los siguientes:
Estrabón,
I I I , 4 , 12: «οίκουθι
βηρ ι βήρωνει, αντ βρνις δμοροτ

δε μέν τφν πρυς αρ τον μερφν τοις
τοις ονι χοις, ... υξεχείς δέί ι αι

κβλτιβαρ».

Livio, frag. lib. XCI: «Dimissis iis, ipse profectus per Vasconum
agrum ductu exercitu, in confinio Beronum posuit castra. Postero die...
ad Vareiam, validissimam regionis eius, Venit...».
Ptolomeo,

I I , 6, 5 5 :

«γπό δe τους Αύτριγονας

βνρωνες».

* El presente trabajo, acogido a la Beca para Formación de Personal Investigador del
M. E. C, es parte del Plan de Investigación que desarrolla el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección del doctor Guillermo Fatás.
(1) Esta fecha ha sido recientemente propuesta por A. LLANOS, aunque puede ser sometida
a rectificación. Vid. LLANOS, Α.: El Bronce final y la Edad del Hierro en Álava, Giptizcoa y
Vizcaya, «II Col-loqui International de Puigcerdà»; Puigcerdà, 1978, pág. 120.
(2) Estr. III, 4, 5.
Estr. III, 4, 12.
(3) No se puede aceptar el entronque vasco que Estornés Lasa y Merino Urrutia conceden
en este pueblo. Sobre los topónimos vascos en la Rioja recaen justificadas sospechas de
posteridad a la época romana.
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Ptolomeo,

I I , 6, 56:

«γπό δε τους Πελένδονας

αι τους βήρωνας

Αρεοβακαι... »

II. Antoniniano,
394, 1: «Tritio
394, 2: «Lybia
395, 3: «Segasamunclo

m. p. XVIII»
m. p. XVIII»
m. p. VII»

Las fuentes proporcionan datos concretos acerca de los pueblos
vecinos: várdulos al norte (Este, III, 4, 12), autrigones (Ptol. II, 6, 55)
y cántabros coniscos (Estr. III, 4, 12) al sur. Asimismo respecto de
los límites fronterizos con los autrigones y vascones. Para las demás
fronteras se hace necesario acudir a la arqueología y al relieve.
A) Límite septentrional
Se trata de precisar la frontera entre berones y várdulos, pues
hasta el momento aunque las opiniones de los estudiosos se diversifican entre el Ebro y la sierra de Cantabria, ninguna de ellas ofrece
argumentos de absoluta validez 5 .
Las más recientes aportaciones en el campo de la arqueología
y la lingüística nos permiten apoyar la tesis de que los berones ocupasen ambas orillas del Ebro hasta las sierras de Cantabria y Sonsierra.
En primer lugar se ha comprobado la presencia de un nivel
«celtibérico» en algunos yacimientos de la ribera alavesa (por ejemplo «La Hoya») con una secuencia de materiales que se repite en
poblados berones de la orilla derecha del río 6 .
En segundo lugar, M. L. Albertos ha observado que, lingüísticamente, Álava meridional y la zona ribereña del Ebro se orientan
hacia la Celtiberia7.
Estos dos argumentos precisan, no cabe duda, de un estudio más
exhaustivo; sin embargo, si se conjugan con toda una serie de factores de índole histórica y geográfica, adquieren ya en este momento
bastante importancia. Así, se puede señalar la existencia de una región natural («La Rioja»), que abarca hasta dichas sierras, desde el siglo XI. Por otro lado, los vados existentes a la altura de Logroño, son
(4) Respectivamente, TARACENA, B.: La antigua poblarían de la Rioja, Α. Ε. Α., XIV, 1941,
pág. 159 s. y SÁNCHEZ ALBORNOZ, Cl.: Divisiones tribales y administrativas del solar del Reino de
Asturias en la época romana, B. R. A. H., 95, 1929, págs. 346 s.
(5) Constituyen una frontera natural de indudable interés, que coincide además con parte
del límite occidental del convento cesaraugustano.
(6) Según A. LLANOS, la cultura celtibérica de esta zona obedece a unos movimientos de
gentes que desde la meseta superior se adentran hacia el norte (op. cit., 1978, pág. 126).
(7) Cfr. ALBERTOS, M. L.: Álava prerromana y romana. Estudio lingüístico, Ε. Α. Α., 4, 1970,
pág. 221.
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exponentes de que el Ebro no es un obstáculo o frontera natural de
tanta importancia.
B) Límite oriental
Según se deduce de un testimonio de Livio (frag. lib. XCI) los vascones residían al este de los berones, en época de Sertorio. Hay que
señalar, que con anterioridad al siglo I a. C. en las proximidades de
Calagurris convergían pelendones, berones y celtíberos, en sentido general 8 , siendo difícil averiguar sus respectivas demarcaciones.
Hacia el año 76 a. C. la divisoria entre berones y vascones partiría
del término medio Calagurris-Vareia, pues como se sabe, «in confinio
Beronum» colocó Sertorio su campamento, en su recorrido de dos jornadas de una población a otra.
Siguiendo en dirección al sur, las opiniones se diversifican. Taracena ya matizó con bastante acierto esta línea, tras el análisis de los restos materiales del «Redal»9. En los últimos años dos nuevos yacimientos (cerro de San Miguel y La Noguera) han permitido concretar con más detalle la posible frontera 10 .
En la orilla izquierda del Ebro, aquélla enlazaría con la sierra de
Cantabria, tal vez a través de la corriente del Linares ll .
C) Límite occidental
El principal problema, para esta cuestión, ha sido la supuesta contradicción entre dos textos, uno de Estrabón (III, 4, 12) y otro de
Ptolomeo (II, 6, 55), pues donde el primero sitúa a los cántabros co--scos, el segundo localiza a los autrigones. Esto mismo sucede entre
casi todos los autores clásicos12. La hipótesis más variable consiste en
admitir un corrimiento de pueblos desde la época de Estrabón a la
de Ptolomeo13.
Respecto a la segunda etapa, la frontera seguiría todo el curso del
río Tirón hasta unirse al Ebro14 en la ciudad de Castrum Bilibium. El
único punto de apoyo se establece en la localización de Libia y Sege(8) Cfr. FATÁS, G.: Hispania entre Catón y Graco, «Hispania antigua», V, 1978, pág. 287,
núm. 72.
(9)

Vid.

TARACENA, B.:

op. cit.,

1941,

pág.

160.

(10) Vid. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, F.: Apuntes para la Historia de Arnedo; Arnedo, 1976, y
IDEM-SOPRANIS: Notas sobre el cerro de La Noguera en Tudelilla, «Berceo», 60, 1961, págs. 281-292.
(11) Vid. PAMPLONA, F. de: Los limites de la Vasconia hispanorromana y sus variaciones en
la época imperial, IV, S. P. P.; Pamplona, 1965, págs. 217-219.
(12) Vid. SOLANA, J. M.: Los autrigones a través de las fuentes literarias. Anejos de Historia
antigua; Vitoria, 1974.
(13) Vid. un resumen de las principales hipótesis en BLÁZQUEZ, J. M.: Los vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas, la antigüedad, IV S. P. P.; Pamplona, 1966,
págs. 177-205.
(14) En esta cuestión están de acuerdo la mayor parte de los historiadores. Sin embargo
cabe citar la opinión de Bosch, respecto a la inclusión de la parte noroccidental de Logroño
dentro del territorio berón (vid. La Etnología de la península Ibérica; Barcelona, 1932, pág. 519.
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samunclo en las orillas derecha e izquierda del citado río respectivamente. Hay que mantener esta opinión hasta la plena sistematización
arqueológica de la parte noroccidental de la provincia de Logroño.
D) Límite meridional
La cuestión que se plantea inicialmente es la relación e interdependencia de pelendones y arévacos, así como su localización al sur de
los berones. Lo único seguro es la existencia de celtíberos al sur de este
pueblo (Estr. III, 4, 12). Ptolomeo cita específicamente a los arévacos,
situando a los pelendones a la misma altura que los berones (II, 6, 55).
El resto de los autores clásicos confunde con frecuencia ambas tribus.
atribuyéndoles en ocasiones las mismas ciudades15.
Taracena piensa que en el siglo VI a. C, los arévacos se superpusieron a los pelendones con un claro predominio sobre ellos, a pesar de
lo cual siguieron en la mente de algunos escritores antiguos 16 . Así aparecen en Livio (frag. lib. XCI), Plinio (III-3) y Ptolomeo (II, 6, 56), con
referencias de algunas de sus ciudades.
La ubicación de esas ciudades es un punto de partida para fijación
del territorio berón hecha por Taracena con bastante acierto frente a
la hipótesis de Bosch y Pericot17. Coincide con la divisoria de las actuales provincias de Logroño y Soria, exceptuando la parte superior
de los valles del Najerilla y del Alhama, que albergan dos poblados de
cultura numantina (Canales de la Sierra e Inestrillas).

II.

CIUDADES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Los textos señalan la presencia de tres importantes núcleos de población, desde el siglo II a. C. hasta el siglo ν d. C: Vareia, Tritium y
Libia. Asimismo aluden a dos pequeñas mansiones: Atiliana y Barberiana en el siglo m d. C. Finalmente de fuentes tardías se extrae la
existencia de Castrum Bilibium, Vergegium y la hipotética ciudad de
Cantabria.
VAREIA

A) Fuentes
— Ceca de UA.R.A.CO.S (Vives, núm. 42)
— Estr. III, 4, 12: «Ούαρία»
(15) Vid. TARACENA, B.: Tribus celtibéricas. Pelendones. Homenaje a Martins Sarmento;
Guimaraes, 1933, pág. 399.
(16) Cfr. Ibidem, pág. 400 s.
(17) Cfr. IDEM: La antigua población de la Rtoja, Α. Ε. Α., XIV, 1942, pág. 161 s.
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— Liv. frag lib. XCI: «Ad vareiam, urbs validissimam...»
— Plinio, III, 3, 21: «fluens naium per CCLX a oppido Vareia»
— P t o l . I I , 6, 5 5 :

«Ούαρεια»

— It. Ant. 393, 2: «Vereia»
— Ep. Hilario: «Varegensium»
— Epígrafe: «...Varaien/sis... » 18 .
B) Comentario
La mención más antigua de Vareia aparece en unas monedas de alfabeto ibérico, en cuyas leyendas se consigna el gentilicio de esta población. El análisis de esta grafía así como de la palabra «auta» localizada en el anverso de algunos ases, ha contribuido a su equivalencia
con este núcleo berón 19 .
La segunda noticia la proporciona Estrabón siendo la única ciudad
berona que cita este autor. Por ello se la ha considerado siempre como
la capital de este territorio. Se refiere en concreto a su situación «junto
al paso del Ebro», de lo cual se ha deducido la existencia de un puente
en las cercanías, aunque también cabe pensar en los conocidos «vados
de Varea». La ausencia de restos arqueológicos permite apoyar la segunda opinión; no obstante, la presencia del cercano puente de Mantible quizás aclare la cuestión20.
La cita anterior se puede relacionar con la mención que hace Livio
de Vareia como «urbs validissima», la primera ciudad de importancia
que Sertorio encontró en su marcha a través del Ebro desde Calagurris. Allí se había congregado la caballería de los berones, autrigones
y otros pueblos vecinos para oponerse al avance de Sertorio (Liv. frag.
lib. XCI).
Plinio, un siglo más tarde comenta la navegabilidad del Ebro por
espacio de 260.000 pasos a partir de esa misma ciudad. Los restos de
un embarcadero, con trozos de ánforas y vasijas, son exponente de ello.
En compañía de Libia y Tritium aparece consignada por Ptolomeo
en el siglo II d. C., El Itinerario (vía de Mediolano a Legio VII) en el
II d. C. y la Epístola del papa Hilario, en el siglo V d. C.
El único testimonio epigráfico de Vareia apareció hace unos años
en el monasterio de Leire. Se trata de una inscripción votiva, dedicada
a las ninfas por un individuo procedente de Vareia y de profesión
«aquilego»21. Se piensa que el primitivo origen del epígrafe está en
(18) Vid. TARACENA, B.: La epigrafía romana de Navarra, «Príncipe de Viana», XXIV, 1946,
núm. 34.
(19) Cfr. BELTRÁN, Α.: Algunas cuestiones relacionadas con la localización de cecas ibéricas
en relación con la zona de la Rioja, «Cuadernos de investigación», II, 2, Logroño, 1976, pág. 33.
(20) MARTÍN BUENO-MOYA VALCAÑÓN: El puente Mantible, Ε. Α. Α., V, 1972, págs. 165-182.
(21) Vid. VÁZQUEZ DE PARCA, L.: Una nueva inscripción romana en el museo de Comptos,
«Principe de Viana», XXI, 1945, pág. 700 s.
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la vecina Tiermes, cuyas fuentes medicinales eran ya conocidas en
época romana.
Existe por último, la supuesta mención de Isidoro de Sevilla (Hist.
Goth. II, 287), al narrar la campaña que Leovigildo dirigió contra la
Cantabria. La destrucción de una tal «Aregia» ha sido identificada con
la de Vareia (aunque con esta forma no aparece en ningún códice el
nombre de la ciudad).
Las fuentes de donde Isidoro tomó sus datos (el Biclarense, para
este caso, a. 575, 2) muestran la campaña que el mismo Leovigildo dirigió contra los montes aregenses (en la frontera sueva) un año antes
de la toma de Cantabria. Es, con seguridad, la misma que cita Isidoro
y así lo han interpretado la mayor parte de los medievalistas 22 . La
continuidad con que aquel autor menciona ambas campañas ha hecho
pensar a algunos estudiosos en la posibilidad de que Aregia estuviese
localizada en la Cantabria 2 3 .
C) Entorno

geográfico-histórico

La localización de Vareia se basa tanto en la existencia actual del
topónimo, cuanto en las distancias señaladas por el Itinerario. Se trata
del actual barrio de Varea, en la confluencia del Ebro y el Iregua. No
obstante, los restos arqueológicos son muy escasos: se reducen a materiales, casi siempre de superficie. De ser exacta esta ubicación la importancia que le atribuyen las fuentes se debería a su privilegiada situación y no a su monumentalidad. En este sentido es interesante la
reciente aparición de sus cercanías de un epígrafe funerario de un individuo de la Legio IV
Macedónica24.
Esta población está en actividad desde el siglo II a. C. hasta el
V d. C , en los textos clásicos. Se considera, generalmente, a la actual
ciudad de Logroño como sucesora de aquélla, pero los textos medievales las hacen coetáneas 2 5 . Habrá que investigar el momento en que la
importancia de Vareia es anulada por la de Logroño.
TRITIUM MAGALLUM

A)

Fuentes
— Ceca de TE.I.TI.A.CO.S (Vives, núm. 70)
— Epígrafe: «Res(publica) tr[i]t[i]en/sium» (C.I.L. II, 2892)
— Epígrafe: «Tritien(sis) Magall(ensium)» (C.I.L. II, 4227)

(22) Cfr. TORRES, M.: Las invasiones y los reinos germánicos de España, H. E. M. P., III,
pág. 100 s. y otros.
(23) Madoz, Ceán Bermúdez, Taracena...
(24) MARCOS POUS, Α.: Aportaciones a la epigrafía romana de la Rioja, «Berceo», 65, 1974,
pág. 124 s.
(25) Vid. RODRÍGUEZ DB LAMA, I.: Colección diplomática de la Rioja, Logroño, 1976, pág. 57.
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—
—
—
—

Epígrafe: «[Tr]itio MagallCo]»26
Ptol. II, 6, 55: «Τρίτιον Μεταλλσν»
It. Ant. 394, 1: «Tritio»
Ep. Hilario: «Tritiensium».

B) Comentario
Esta población aparece mencionada en tres ocasiones con un cognomen, en cuyo caso no ofrece duda su adscripción a los berones, dado
que existen otras dos ciudades con la misma grafía en los territorios
várdulo y autrigón. En dos epígrafes se atestigua el término «Magallum», por lo cual la forma «Μεταλλον» de Ptolomeo debe ser una co
rrupción de aquélla.
El único testimonio de esta población antes del cambio de era, son
unas monedas de alfabeto ibérico, de cuya equivalencia no se duda
en la actualidad.
Las inscripciones, antes mencionadas aportan valiosos datos. Por un
lado, la conversión de Tricio en municipio latino, seguramente tras la
concesión general del tus Latii a los hispanos, por Vespasiano. Asimismo, presentan referencias sobre un gramático latino oriundo de Clunia (C.I.L. II, 2892) con los honorarios que la ciudad de Tricio le asignaba. En la segunda y tercera inscripción se observa como dos individuos de la familia «Mamilia» se establecen en Tarraco y Sagunto, respectiamente, llegando uno de ellos a ser flamen de la provincia Citerior.
Ptolomeo, el Itinerario y el papa Hilario reafirman la importancia
de esta ciudad del siglo III al V d. C.
C) Entorno geográfico-histórico
Pervive el topónimo «Tricio» en una pequeña localidad cercana a
Nájera, lugar que, aproximadamente, coincide con las millas que, según el Itinerario, separaban a Tritium de Libia y Vareta. El hallazgo
de un poblado en sus inmediaciones confirma esta localización.
En algunos documentos medievales27 se considera a Nájera como
sucesora de Tritium, tal vez basados en la cercanía de ambos núcleos
de población. Sin embargo han subsistido con propia identidad hasta
la actualidad, y diversos textos lo confirman28.
El origen etimológico de su grafía es de claro entronque indoeuropeo 29 , aunque por el momento no se ha localizado ningún asentamien(26) Vid. BELTRÁN LLORIS, F.: Epigrafía de Sagunto, Tesis de licenciatura leída en Zaragoza en 1977 (inédita), núm. 80, pág. 111 s.
(27) En el Chronicon de Sampiro se dice que Ordoño II tomó Nájera «ab antiguo Tricio
vocabatur».
(28)

Vid. RODRÍGUEZ DE LAMA, I.: op. cit.,

1976, pág. 49, doc.

14; pág. 83, doc.

33.

(29) Vid. TOVAR, Α.: Numerales indoeuropeos en Híspanla, «Zephyrus», V, 1954, pág. 17 ss.
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to remoto. Por el contrario son abundantes los restos de época romana. Exceptuando el yacimiento (no se posee todavía ningún estudio de
conjunto), cabe destacar el hallazgo de una serie de alfares esparcidos
por la comarca circundante (cuyas cerámicas se extienden por toda la
península)30 y el gran número de inscripciones y estelas decoradas31
aparecidas en la ermita de Ntra. Sra. de Arcos (núcleo de lo que se
supone fue la antigua Tritium.
La ausencia de datos hasta el siglo II d. C. refleja su tardía romanización, aunque muy fructífera dado el enorme número de restos arqueológicos. Tres inscripciones funerarias (C.I.L., II, supl. 5804; II, 2888;
II, 2889) atestiguan la presencia de algunas unidades de La Legio VII
Gemina, tal vez para vigilar los caminos de acceso a la sierra de La
Demanda. Convertida en municipio latino, iniciara su rápida romanización, y con el tiempo se erigirá en capital del Ducado de Cantabria 32 .
LIBIA

A) Fuentes
— Téseras de hospitalidad: «L.i.bi.a.ca. go.r.ti.ca car»
«L.i.bi.axa» (M.L.I., p. 174).
— Bronce de Ascoli: «libienses»
— Plinio, III, 3, 21: «stipendiarii
Libienses»
— Ptol. II, 6, 55: «Ολιβα»
— It. Ant. 394, 2: «Lybia»
— Ep. Hilario: «Leviensium»
—
—
—
—

Esteban de Bizancio: «Ολβια»
Epígrafe: «Libiensi» (C.I.L. II, 439)
Epígrafe: «Lybia»? (C.I.L. II, 2660 b)
Epígrafe: «Lebien(sis)? (C.I.L. II, 5728).

B) Comentario
La existencia de la ciudad cerretana «Ιουλια λιβυκα» obliga a mati
zar el porqué de la adscripción de algunos textos al pueblo de los berones. Así sucede en el caso de los «libienses» citados en La turma
salluitana y en la «Naturalis Historia».
Los libienses del Bronce de Ascoli, aunque no existe ningún argumento definitivo, pueden referirse a habitantes de la Libia berona con
(30) GARABITO-SOLOVERA: Terra sigillata hispánica de Tricio, Valladolid, 1975-76. MEZQUIRIZ,
Μ. Α.: Nuevos hallazgos sobre fábrica de sigillata hispánica en la zona de Tricio, Miscelánea de
arqueología en homenaje a don A. Beltrán, Zaragoza, 1975, págs. 231-243.
(31) MARCO-SIMÓN, F.: Las estelas decoradas de los conventos caesaraugustano cluniense,
«Caesaraugusta», 43-44, 1978, pág. 199 ss.
(32) Vid. Cartulario de S. Millán de la Cogolla, Valencia, 1930, pág. 117, núm. 103.
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bastante certeza. En primer lugar se observa que los componentes de
la Turma son oriundos del valle medio del Ebro; por otro lado, aparece probada la existencia de Libia desde el siglo II a. C., cosa que no sucede en el caso de Iulia Libica (el testimonio literario más antiguo procede del II d. C).
Respecto al texto de Plinio, la argumentación más concluyente es
la adscripción de los cerretanos al convento tarraconense (Plinio, III,
23). Aunque no menciona directamente aquella población, sí afirma:
«Ceretani qui Iuliani cognominantur». Cita además todas las vecinas,
de lo cual se deduce que los «libienses» eran berones y estaban integrados en el convento caesaraugustano.
Un segundo problema es la supuesta equivalencia de la ciudad
«όλβια» citada por Esteban de Bizancio. El origen de esta identifica
ción está en Zurita, basada en una mera analogía de términos. Fue
apoyada por el padre Flórez33 y ha sido sostenido modernamente por
varios autores, por ejemplo Taracena 34 . Frente a ellos, Schulten35 alude a la posibilidad de una «Olba» en la provincia de Huelva; dicha
opinión se fundamenta en el hallazgo de un epígrafe con el étnico «olbensis» en Andalucía. Sin embargo la posible población no se atestigua en ningún otro documento.
Desde el punto de vista arqueológico se afirma la primera hipótesis, pues la ciudad berona tuvo vigencia hasta el siglo VI d. C.; a pesar de ello faltan elementos de juicio para fundamentarla con absoluta validez.
Entre los años 250-150 pueden fecharse los dos pactos de hospitalidad entre Libia y otras dos ciudades desconocidas (una de ellas quizás en relación con la tribu celtibérica de los olcades, donde apareció). Presenta, pues, la referencia más antigua.
En el 90 a. C. dos libienses participan en la toma de Asculum, recibiendo la ciudadanía romana por decreto de Gneo Pompeio Strabo.
No obstante Plinio la incluye entre las ciudades estipendiarías, lo que
denota su escasa romanización a fines del siglo I a. C.
En cuanto a los epígrafes sólo se puede aceptar con seguridad el
primero, ya que los otros dos solamente se recogen en las publicaciones del padre Fita y son de paradero desconocido.
C) Entorno geográfico-histórico:
Libia ha dejado testimonio de su existencia en Herramélluri (colina de las Sernas); cerca se encuentra la localidad de Leiva (dónde se
(33) Cfr. FLÓREZ, E.: La Cantabria, pral. al t. XIV de «La España Sagrada», Madrid, 1768,
pág. 170.
(34) TARACENA, B.: Restos romanos en ta Rioja, Α. Ε. Α., XV, pág. 34.
(35) Olbia, R. E., XVII, 2, 1937, col. 237. Esta misma hipótesis es defendida por Hubner y
Holder.
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asentaría la población berona después del abandono de su primitivo
asentamiento) pervivencia del topónimo clásico.
Los restos materiales y literarios atestiguan su vivencia desde el
siglo II a. C. hasta el V-VI d. C.36. No se sabe el motivo que llevó al
abandono total del poblado en el siglo VI d. C, cuya comunidad se
trasladó a orillas del río Tirón.
ATILIANA Y BARBARIANA

A) Fuentes
— It. Ant. 450, 3: «Atiliana»
— It. Ant. 450, 4: «Barbariana».
B) Comentario
Las dos únicas menciones se ofrecen en el Itinerario, en la vía Ab
Asturica Tarraco. Se localizan en territorio berón a una distancia de
30 m. p. entre ellas.
En cuanto a sus orígenes, caben dos hipótesis, derivadas del análisis de sufijo -ana. En algunas ocasiones este sufijo se aplica a un
extenso territorio de propietarios romanos 37 . En esta línea hay que
señalar una inscripción de Tricio, cuyos dedicantes son miembros de
la familia «Atilia», probable fundadora de Atiliana (C.I.L. II, 5805).
Asimismo se ha comprobado que originariamente los nombres con
sufijo -ana iban acompañados del genérico saltus, castra, turris...38
lo que les atribuye un primitivo campamento romano en las inmediaciones.
C) Entorno geográfico-histórico
La mansión de Atiliana ha sido objeto de un sinfín de localizaciones 39 , pues no existe ningún topónimo que ayude a su ubicación. Las
últimas investigaciones de Cantera Orive40 permiten precisar el lugar
exacto, en Las Ventas de Valpierre, con el núcleo central en lo que
hasta hace poco fue «La Casa de la Yunta».
Barbariana se sitúa en el actual despoblado de Berberana (cerca
de Agoncillo), donde coinciden las millas del Itinerario. Taracena presentó además, unos documentos que atestiguan la pervivencia de un
(36) CASTIELLA, Α.: Cata en una calzada de Libia de los Berones, C. A. N., XI, 1970, páginas 696-707.
(37) Cfr. MONTENEGRO, Α.: Toponimia Latina, E. L. H., I, 1960, pág. 525.
(38) Ibidem, pág. 523.
(39) Vid. CANTERA ORIVE, J.: Buscando a Atiliana, «Berceo», XVVI, pág. 136-149.
(40) Ibidem. «Berceo», LXXXIII, pág. 373-386.
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monasterio con el mismo nombre en el 94741. Durante la Edad Media
siguió con entidad de población, según se prueba en un texto de concesión de fueros a «San Martinum de Barbarana» en el 1121.
Los restos materiales de Atiliana son relativamente frecuentes:
fragmentos de calzada, edificaciones, un puente romano... en el caso
de Barbarana se reducen a trozos de la vía que atravesaba la zona.
VERGEGIUM

A) Fuentes
— Vita S. Emiliani (III) 10: «a villa Vergegio»
— Vita S. Emiliani (V) 12: «in ecclesia Vergegio»
— Epígrafe funerario: «in oppido Vergegii»42
B) Comentario
Los dos primeros textos proceden de «La vida de S. Millán» de
Braulio de Zaragoza, escrita a mediados del siglo VII d. C. Los hechos
que relata se refieren a un período comprendido entre el 474-574 d. C.
(nacimiento y muerte de S. Millán).
Vergegio existía desde el último tercio del siglo V d. C., siendo
contemporánea de Tritium, Libia y Vareia, a partir de entonces. El
epígrafe comprueba esta afirmación y precisa las millas entre Vergegium y Tritium.
C) Entorno geográfico-histórico
Desde el punto de vista lingüístico se puede afirmar la equivalencia entre Vergegium y la actual Berceo. La equidistancia entre esta
ciudad y las poblaciones de Tricio y Haro corroboran aquella situación.
Existe el problema de la pertenencia de esta localidad a la sede
de Turiasso (Vita S. Emiliani, 12), en un momento en que ya estaba
vigente la diócesis de Calagurris. El padre Minguela explicó esto considerando a los habitantes de Vergegio como pelendones43. No se puede aceptar esta opinión dado que en el siglo VI los límites de los pueblos prerromanos habían sufrido modificaciones, llegando incluso a
desaparecer como tales.
De sus restos no se tienen noticias. El apelativo «Villa» indica una
pequeña población, cuyos orígenes se pueden remontar a alguna mansión bajoimperial. En los textos medievales se menciona a menudo y
pervive en la actual Berceo.
{41)

TARACENA, B.:

op. cit.,

1942,

pág.

37.

(42) MINGUELA, T.: Estudios histórico-retigiosos acerca de la vida y estado de San Millán,
Madrid, 1883, pág. 156 s.
(43) Ibidem, pág. 25.
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CASTRUM BILIBIUM

A) Fuentes
— Vita S. Emiliani (II) 9: «in castro bilibiensi»
«in castellum Bilibium»
— Epígrafe funerario: «ad castellum Bilibiense».
B) Comentario
Respecto a su cronología las conclusiones son semejantes a la ciudad de Vergegio. No obstante, los dos epítetos que se le asignan, no
le confieren (por lo menos en época de S. Millán) entidad de población. El hecho de que allí viviese el eremita Félix, corrobora esta suposición.
Sus orígenes se deben remontar a la época de la conquista romana,
tal vez durante las guerras cántabras.
C) Entorno geográfico-histórico
Se considera el precedente inmediato de Haro, pero su exacta ubicación es media legua al oeste, donde hubo un pueblo llamado «Bilibio»44. Con el tiempo éste y Tondón fueron absorbidos por Haro, que
ya existía desde el siglo VIII45.
La proximidad de este pueblo al territorio cántabro, y el hecho de
ser el núcleo más occidental de los berones, le confiere una indudable
importancia estratégica. Por ello no es arriesgado asignarle el carácter de poblado fortificado o de simple campamento romano en época
imperial. Lo que sí está comprobado es una serie de castros de defensa construidos en época medieval para vigilar los caminos de acceso a tierras burgalesas 46 .
Su importancia estratégica se confirma con el hallazgo de una calzada que enlazaba Vareia con el territorio autrigón 47 .
CANTABRIA

A) Fuentes
— Hist. Goth. II, 287, 49: «Cantabrum»?
— Vita S. Emiliani (XV) 33: «excidium Cantabriae»?
— Vita S. Emiliani (XV) 22: «nemo sit Cantabrorum»?
(44) «Biblio cum Faro...», Carta de arras dada por doña Epifanía por su marido García
el de Nájera.
(45) GOVANTES, C. De: Diccionario histórico-geográfico de España, sección II: La Rioja,
Madrid, pág. 164.
(46) Vid. Fueros de La Nave de Albura de 1212 : MERINO URRUTIA, J. E.: Notas sobre la
necrópolis de Bilibio, Α. Ε. Α., XIX, 1946, págs. 358-360.
(47) Vid. CANTERA ORIVE, J.: La batalla de Clavijo, «Caminos viejos de la Rioja», Vitoria,
1944. págs. 61-70.
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Β) Comentario
En torno a esta población se plantean tres cuestiones iniciales: sí
existió una ciudad con este nombre, si pertenecía a los berones y cuáles fueron sus límites cronológicos.
Las fuentes de donde Isidoro tomó sus datos (Bicl. 574, 2) se refiere específicamente a la «provincia de Cantaria». De ahí que, con
bastante seguridad el testimonio de la Historia Gothorum, aluda con
el término «Cantabrum» a esta nueva provincia en que los berones
han sido englobados48.
Se ofrece una segunda tendencia, que tras el análisis de «La Vida
de S. Millán», insiste en la destrucción real de una ciudad con aquel
mismo nombre 49 . Los evidentes testimonios de una localidad en el
conocido cerro de Cantabria les sirve de principal argumentación.
Los datos de ambas hipótesis no son en ningún modo apodícticos.
Se hace necesario, pues, esperar las conclusiones que de deduzcan de
la excavación de lo que se supone constituyó la supuesta ciudad de
Cantabria.
V Í A S DE COMUNICACIÓN

A) Fuentes
— It. Ant. 393, 2: Vereia ... m. p. XXVIII
394, 1: Tritio ... m. p. XVIII
394, 2: Lybia ... m. p. XVIII
— It. Ant. 450, 3: Atiliana ... m. p. XXX
450, 4: Barbariana ... m. p. XXXII
— Restos de calzada50
— Textos medievales51
— Vías naturales.
B) Comentario
— Vías dirección este-oeste. — El Itinerario presenta dos calzadas
en este sentido, cuyas mansiones y ciudades pueden intercalarse dentro de un único trazado 52 . El trayecto fue, delimitado con bastante
exactitud por Blázquez y Sánchez Albornoz53. Hay que modificar el
fragmento cercano a Atiliana (Ventas de Valpierre) y tener en cuenta
las discrepancias en torno al recorrido próximo al Ebro.
(48) Vid. obras más destacadas de Torres, Rubio, Campos, Vigil, Orlandis...
(49) Cfr. GOVANTES, C. de: op. cit., 1848, pág. 31; TARACENA, B.: op. cit., 1942, págs. 35-37.
(50)

Vid.

CANTERA ORIVE, J.:

op.

cit.,

1944,

pág.

66;

TARACENA, B.:

(51) Ibidem, págs. 6345.
(52) TARACENA, B.: op. cit., 1942, págs. 38-44.
(53) BLÁZQUEZ-DELGADO AGUILERA-SÁNCHEZ ALBORNOZ: Vías romanas
y de Briviesca a Zaragoza, M. J. Ε. Α., 15, 1918, pág. 58.
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Cuatro miliarios de Tricio y Agoncillo (C.I.L. II, 4879, 4881, 4882,
4880) aluden a reparaciones efectuadas en la vía en el último cuarto
del siglo III d. C.54. Con anterioridad se conocen testimonios del enlosamiento del trazado entre Asturica y Vareia55.
Se tienen noticias56 de un segundo trayecto paralelo al Ebro, desde Logroño a Miranda con una bifurcación en Haro hacia Pancorbo.
Los puentes de Cihuri y Sajazarra57 son una clara evidencia del paso
de esta calzada en época romana.
— Vías dirección al norte del Ebro: Taracena citó hipotéticamente
la posibilidad de dos trazados 58 : Vareia-Pompaelo y Libia-Suessatio.
Los trazos de la primera pueden corresponder a la zona estudiada
por A. Llanos entre El Villar y Cripán 59 . Otros autores60 asientan esta
misma opinión basados en el puente de Mantible, que enlazaría esta
calzada con otra paralela al Ebro.
— Vías dirección al sur del Ebro: Se corresponden con caminos
naturales (valles de los ríos Najerilla, Iregua, Leza y Cidacos).
Paralela al Najerilla se atestigua una ruta de Tricio a Clunia en
poca medieval61. El antecedente romano es una mera hipótesis.
Las calzadas Vareia-Humantia, Calagurris-Numantia y una tercera
paralela al Leza, se comprueban en algunos fragmentos del trayecto 62 .
Por otro lado diversos textos literarios corroboran su utilización en
época romana 63 .
III.

CUESTIONES DE TIPO HISTÓRICO

No hay apenas datos sobre cuestiones de tipo político, ni siquiera
del momento en que fueron asimilados por los romanos, y posteriormente de su integración en la provincia visigoda de Cantabria.
De modo general se distinguen cuatro etapas:
1. Época de la conquista romana
Una opinión muy generalizada entre los estudiosos tiende a considerar la posibilidad de que cuando los autores clásicos citan el término «celtiberia aludan también a otras tribus vecinas64. Así sucede
(54) Vid. MARTÍN BUENO, M.: Nuevos puentes romanos en la Rioja, Ε. Α. Α., 6, 1974, pág. 225.
(55) Vid. SOLANA, J. M.: LOS Turmogos durante la época romana, I: Fuentes literarias, Anejos de Hispania antiqua, 1977, pág. 49.
(56)
(57)

CANTERA ORIVE, J.: op. cit., 1944, pág. 67.
MARTÍN BUENO, M.: op. cit., 1974, págs. 228 s s .

(58) TARACENA, B.: op. cit., 1942, págs. 38 s.
(59) Vid. ARIAS BONET, G.: ¿Una calzada Jaca-Rioja? «El miliario extravagante», 8, 1956,
pág. 185.
(60)

Vid. MARTÍN BUENO-MOYA VALGAÑÓN: El puente

de Mantible,

(61) Vid. PÉREZ DE URBEL: Historia del condado de Castilla,
(62) Vid. TARACENA, B.: op. cit., 1942, págs. 17 ss.
(63) Liv. frag. lib. XCI; Liv. 39, 91.
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en dos fragmentos de Livio (38, 12 y 39, 21) que mencionan los primeros enfrentamientos entre romanos y celtiberi en las proximidades de
Calagurris a comienzos del siglo II a. C.
Tras la fundación de Graccurris (Liv. per. 41), es posible que Tiberio Sampronio Graco siguiese Ebro arriba, pero no hay referencias
que lo confirmen. El siguiente testimonio narra ya, la marcha de Escipión a través del Ebro, para caer sobre dos vacceos (Apiano, Ibericas, 87). Los berones, completamente romanizados, no opusieron ninguna resistencia.
2. Beronia: región romanizada
En el siglo I a. C. existen los tres únicos textos sobre la actividad
guerrera de los berones: El Bronce de Ascoli, un frag. del libro XCI
de Tito Livio y finalmente un párrafo del Bellum Alexandrinum (53, 1).
En el primero se ofrece la primera mención de una tropa auxiliar
al servicio de Roma. También permanecerán fieles a Roma durante
la estancia de Sertorio en Hispania. Este ocupó el territorio berón en
el invierno del 76 a. C, mientras esperaba el momento de acudir, bien
al frente lusitano contra Metelo, bien al frente oriental contra Pompeyo. Los berones y autrigones preparan la defensa del territorio, no
obstante; Sertorio llegó hasta la ciudad de Vareia, validissima regionis urbs.
Se tienen noticias de la «guardia de berones», que salvó a Q. Cassio
Longino de la conjura de que fue objeto durante su estancia como
propretor, en la Bética.
Los datos de algunos epígrafes funerarios completan este breve panorama. Por un lado cabe señalar la presencia de una unidad de la
Legi IV Macedonica en Vareia, a fines del siglo I a. C.65. Se puede
relacionar con el final de las guerras cántabras.
Por otro lado se ha constatado el asentamiento de unidades de la
Legio VII Gemina en Tricio y S. Millán (C.I.L. II, 2901), fechadas en
los siglos II y III d. C., con objeto de vigilar los peligrosos pasos de
La Demanda.
3. Época del Bajo Imperio
La ausencia de testimonios obliga a pensar en las directrices generales del valle medio del Ebro, a partir del siglo III d. C. En esta época
se tienen noticias de una invasión de francos y alamanes, causantes
en cierta medida de destrucciones a lo largo del alto valle del Ebro.
En las excavaciones de Libia se han encontrado claras evidencias de
(64) Con anterioridad al 180 a. C. Vid. BOSCH-AGUADO: La conquista
II. pág. 176.
(65)

MARCOS POUS, Α.:
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aquéllas. La presencia de la Legio VII Gemina en Tricio, tal vez se
deba al mismo motivo.
Las revueltas de bagaudas también afectarían a los berones, aunque Idacio no registre ninguna referencia concreta a su territorio.
Tras las convulsiones del siglo V, los berones aparecen ya circunscritos a la provincia de Cantabria, pero no se puede precisar el momento en que ello ocurrió.
4. La provincia de Cantabria
Los textos referentes a la inclusión de los berones en La Cantabria son:
— Vita S. Emiliani (XXVI) 33
— Historia Wambae, cap. 9 y 10.
— Fredegario, IV, 33.
La vida de S. Millán transcurrió, con seguridad, en una región de
cántabros que han bajado al sur de sus primitivas sedes 66 . La conquista de esta región por Leovigildo se efectuó el mismo año de la
muerte del santo.
En época más tardía67 hay datos suficientes para corroborar aquella opinión. Sería interesante matizar si la supuesta provincia es anterior o posterior a las campañas de Leovigildo en el 574. La mayor
parte de los investigadores inciden en su organización bajo el mando
de un dux sólo después de la conquista del 57468. Como tal región es
anterior a esta campaña, ya que el Biclarense alude específicamente
a la toma de la «provincia de Cantabria».
La extensión de esta provincia se considera el precedente inmediato de la actual Rioja.
IV. CUESTIONES DE TIPO ETNOGRÁFICO Y DESCRIPTIVO
1. RELIGIÓN

1.1. Fuentes
—
—
—
—
—

Estr. III, 4, 16
Vita S. Emiliani
Epístola de Hilario
Nómina Ovetensis: «Alisanco»?
Inscripciones votivas69.

(66) VÁZQUEZ DE PARGA, L.: Vita S. Emiliani de S. Braulio, Madrid, 1943, pág. XI.
(67) Vid. MENÉNDEZ PIDAL Orígenes del Español, Madrid, 1956, pág. 469.
(68)

Cfr.

ORLANDIS, VIGIL, GONZÁLEZ ECHEGARAY...

(69) TARACENA, B.: op. cit., 1942, págs. 44-46.
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1.2. Comentario
El párrafo de Estrabón refiere el culto que «los celtíberos y sus
vecinos del norte» rinden a auna divinidad sin nombre», en las noches de plenilunio. Este culto se atestigua en dos epígrafes de individuos de Libia, localizadas en Oviedo y León (C.I.L. II, 2660 b y 5728).
El culto a los montes se asienta en el hallazgo de un ara dedicada
a Dercetius (C.I.L. II, sup. 5809). Como tal se ofrece en La Vida de
S. Millán, y se identifica con la actual montaña de S. Lorenzo70.
Entre las divinidades prerromanas, hay referencias de Obana (C.I.L.
II, sup. 5810) y de Silvanus Calaedicus 71. El epíteto «calaedicus» significa «abrigo rocoso que quema» y se relaciona con la fuente termal
de los alrededores de Nieva de Cameros.
Dentro del panteón romano, es interesante constatar dos inscripciones dedicadas a Iupiter Optimus Maximus72. Ambos epítetos son
exponente del aspecto plenamente romano con que se invoca a Júpiter.
En último término están las lápidas dedicadas a Mercurius Competal, Minerva y La Fortuna Augusta73.
Taracena señalaba el arraigo del cristianismo en la Rioja desde el
siglo II d. C.74, basándose en el martirio de Celdonio y Emeterio en
la ciudad de Calagurris. Las unidades de la Legio VII Gemina, asentadas en Tritium y la sierra de S. Millán atestiguan la presencia de
primitivas comunidades cristianas entre los berones desde el siglo II
d. C.75.
Su primer documento directo es la carta de algunos habitantes de
Vareia al papa Hilario en apoyo del obispo Silvano de Calahorra. Se
acepta la idea de la dependencia del territorio berón, de la sede de
Calahorra desde sus orígenes. No obstante, Sánchez Albornoz propugna la hipótesis de la primitiva diócesis de Alisanco (Nómina Ovetensis), dentro de los confines propios de los berones 76 .
Pese a estas primitivas comunidades cristianas, existía un porcentaje de gentes en las que no había cuajado el Cristianismo en época
de S. Millán, burlándose de sus predicaciones y profecías.

(70) Vid. ALBERTOS, M. L.: El culto a los montes entre los galaicos, várdulos y berones,
Ε. Α. Α. Α., 6. pág. 157.
(71) Vid. MORESTIN, M.: Inscriptions religieuses et pierres inédites ou peu connues de la
province de Logroño, Α. Ε. Α., LXV, 1976, págs. 184-188.
(72) Ibidem, págs. 181s.
(73) Vid. Ibidem, pág. 184; C. I. L. II, supl. 5811; MARCOS POUS, Α.: op. cit., 1974, páginas 126-129.
(74) Cfr. TARACENA, B.: Op. cit., 1942, págs. 4446.
(75) Vid. DÍAZ y DÍAZ: En torno a los orígenes del cristianismo hispano, «Las Raíces de
España», Madrid, 1967, págs. 435 ss.
(76) Vid. SANCHEZ ALBORNOZ, Cl.: Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visigodas, «Bol. Univ. de Santiago de Compostela», II, 1929-1930, págs. 68-83.
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2.

DIVISIONES ADMINISTRATIVAS

2.1. Fuentes
— Plinio, III, 3, 21
— Estrabón, III, 4, 20
— Vita S. Emiliani (XXVI) 33: «Senatus Cantabriae».
2.2.

Comentario

El texto de Estrabón se refiere al «legado» que, dependiendo del
Legatus Augusti de La Tarraconense, administraba las regiones pacificadas del Ebro, donde se puede incluir el territorio de los berones.
Estos estuvieron encuadrados además en la Provincia Citerior y
tras la reorganización de Diocleciano, en la provincia Tarraconensis.
Así mismo formaban parte del convento jurídico caesaraugustano.
La mención del «senatus Cantabriae» pertenece ya el siglo VI d. C.
Se trata de una asamblea de «seniores godos» a quienes de modo
adulador los cronistas llamaron «senatus».
Las fuentes literarias no aportan ningún otro dato que pueda completar este somero panorama.
3.

COSTUMBRES Y MODOS DE VIDA

3.1.

Fuentes
— Estr. III, 4, 16
— Bell. Alex., 53, 1: «...cum telis...»

3.2.

Comentario

El texto de Estrabón alude a ciertas costumbres de iberos y celtas, que pueden hacerse extensivas a los berones en cierto grado. Se
trata de la costumbre de dormir en el suelo y lavarse con orina.
Respecto a la indumentaria de los berones, se habla con frecuencia del uso de «los arcos», a partir de una determinada interpretación
del fragmento mencionado del Bellum Alexandrinum. A su lado existen otras versiones del citado texto 77 , que deben ser tenidas en cuenta.
Finalmente hay que mencionar la falsa interpretación de un fragmento de Estrabón (III, 4, 12), según la cual «los berones vestían
igual que los galos»; este párrafo aparece traducido al latín de modo
erróneo en la edición de Casaubonus78, aunque con algunas matizaciones no tenidas en cuenta por los historiadores que le han segui(77) Cfr. ANDREBU, J.: Bellum Alexandrinum, Colección G. Budé, París, 1954, pág. 51 s.
(78) CASAUBONUS, I.: Strabonis: Rerunt Geographicarum Libri XVII; Paris, 1620, pág. 162 b.
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do. El texto alude tan sólo a «la procedencia céltica de los berones»,
sin referirse para nada a su vestimenta.
CONCLUSIONES
Desde el punto de vista del contenido de las fuentes y de su referencia a los berones se deducen las siguientes conclusiones más novedosas:
— La ciudad de «Aregia», mencionada en la Historia Gothorum de
Isidoro Sevilla, no se refiere a la ciudad de Vareia, sino a una
posible población situada en la comarca de los montes aregenses, en la frontera sueva.
— El fragmento de Estrabón utilizado para demostrar la vestimenta de los berones no puede interpretarse en ese sentido. Es un
error basado en la versión latina de Cacaubonus, del siglo XVI.
— Es necesario poner en tela de juicio la equivalencia entre la ciudad de «Ολβια» y la de Libia.
Hay que añadir a cambio dos testimonios escritos:
— Dos téseras de hospitalidad entre la ciudad de Libia y otros dos
de nombre desconocido.
— La participación de dos individuos libienses en La Turma Salluitana.
Las fuentes numismáticas han aportado la existencia de monedas
de alfabeto ibérico, con leyendas de los pobladores de Vareia y Tritium. Se añaden, a su vez, los epígrafes con las leyendas de Meduanium Letaisama y Uargas79.
Entre las inscripciones, posee un interés excepcional el hallazgo en
Sagunto de la lápida de un individuo procedente de Tritium Magallum. Asimismo, la de un personaje oriundo de Vareia, localizada en
Leire. También cabe incidir en la inscripción de un soldado de la Legio IV Macedónica, en Varea, relacionada con dos epígrafes dedicados
al dios Silvano, localizados en la misma población.
Respecto al entorno geográfico de este pueblo, basta remitir a la
figura núm. 1: Situación y límites.

(79)

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: op. cit., 1977, págs. 33 s.
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LAS RUINAS DE INESTRILLAS*
Por
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VERA

Después de analizar los elementos de cultura material y los vestigios que permanecen en el interior del perímetro de las ruinas de
Inestrillas (Aguilar del Río Alhama, Logroño), se pueden establecer
las sucesivas etapas de su ocupación.
Las conclusiones que pueden extraerse de nuestro estudio se ven
limitadas en gran medida por la escasez de excavaciones realizadas
hasta el momento, que justamente sirven para dar una visión general
de su desarrollo. No obstante podemos fijar con seguridad una serie
de puntos que deberán orientar futuros trabajos, necesarios para matizar y concretar aspectos que por ahora permanecen vagos y poner
de manifiesto otros que siguen ocultos.
De la simple consideración de la situación geográfica, tanto dentro
de la configuración general del valle del Ebro, como de su ubicación
concreta dentro del río Alhama, se deduce que la razón de ser de la
ciudad a que pertenecen las ruinas, fue eminentemente militar, pues
se localiza cerrando el paso natural que entre el Valle y la Meseta
forma el curso del Alhama. Las posibilidades de tránsito y la importancia de esta vía se ven potenciadas si comparamos su longitud y
altitud máximas con las de las restantes vías naturales que ponen en
comunicación las dos grandes unidades citadas. El lugar concreto
del asentamiento abunda en la misma consideración, pues sus defensas naturales imposibilitan el acceso en la mitad de su perímetro,
por consistir en un gran escarpe vertical sobre el río, que rodea una
de las dos montañas sobre las que se asientan las ruinas.

* Recogemos en este trabajo los resultados de nuestra tesis doctoral que bajo el título
de Las ruinas de Inestrillas. Estudio arqueológico-histórico fue juzgada el día 22 de mayo de
1978 ante Tribunal formado por los Doctores don Antonio Beltrán, ponente, don Martín Almagro, don Guillermo Fatás, don Miguel Tarradell y don Antonio Ubieto, obteniendo la calificación de sobresaliente «cum laude».
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El primer poblamiento
La primera ocupación del lugar se limita al cerro situado al oeste,
inmediato al río y se realiza en un momento avanzado de la Primera
Edad del Hierro.
Los habitantes de este primer poblado pertenecen a la cultura hallstáttica, pudiendo encuadrarse dentro del Hallstatt D, peninsular.
La elección del lugar y su conformación se llevan a cabo en un momento de creciente malestar e inseguridad, que se traducen en una
auténtica obsesión por aumentar las posibilidades defensivas, razón
por la que los flancos más débiles del poblado se rodean con una
muralla.
El esquema de casa se ajusta en líneas generales al modelo indoeuropeo, bien documentado en Cortes de Navarra, Ρ II b, aunque
se observa un fenómeno, que afecta a los poblados de fase tardía, como el vecino de la Peña del Saco de Fitero, consistente en la reducción de su espacio interior. El hecho de que únicamente hayamos podido estudiar un grupo de casas situado en la ladera del monte, impide generalizar sobre el tipo de viviendas que predominaría en el
poblado, pues el factor ladera ha determinado su sistema de proporciones, disminuyendo la profundidad en favor de la anchura. Las casas construidas en la cumbre, en un espacio llano, pudieron ajustarse
con más precisión al esquema indoeuropeo. Ya en esta primera fase
las casas se excavan en su parte inferior dentro de la roca, completándose el resto del alzado con muros de mampuesto. En el interior
se sitúa el hogar en posición central, observándose, al igual que en
Cortes de Navarra, remozamientos de suelo y hogar, mediante manteados de tierra, cuya motivación permanece en la incógnita, pero que
debe ponerse en relación con acontecimientos de ámbito familiar
que no trascenderían a la totalidad del poblado.
Los elementos de cultura material presentan rasgos comunes con
yacimientos de la Edad del Hierro de la Ribera como Cortes de Navarra P. II b., la necrópolis de la Atalaya, la Torraza de Valtierra,
Castejón de Arguedas, Santo Tomás, Leguin y Leguin Chiqui y la
Peña del Saco de Fitero. Sin embargo, los paralelismos más estrechos
están en la cultura de los castros sorianos. Tanto por la disposición
del lugar, como por los materiales estudiados, estamos en el mismo
mundo cronológico-cultural que Castilfrío, Arévalo, Fuensauco, cerro
del Castillejo de Ventosa de la Sierra... que podemos fechar entre
los siglos VI y IV a. d. C.
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Etapa Celtibero-romana
Entre la segunda mitad del siglo IV y la primera del III a. d. C.
la población del primer poblado se ve englobada por nuevas gentes
que, procedentes de la Meseta, cruzan la barrera del Sistema Ibérico
y tienden a alcanzar la línea del Ebro.
Los nuevos ocupantes, pertenecientes a la tribu de los arévacos,
dan su nombre histórico a la ciudad que pasa a llamarse Contrebia
Leukade. Con ellos adquiere pu configuración definitiva. La superficie del primer asentamiento se ve sustancialmente incrementada ampliándose hacia la vaguada y el monte inmediato.
El perímetro de la nueva ciudad está defendido mediante un sistema de características excepcionales en el mundo celtibérico: el escarpe vertical sobre el río Alhama sigue rodeando la mitad de la ciudad y en la otra mitad se ha abierto, tajado en la roca, un profundo
foso sobre el que se ha levantado la muralla.
La monumentalidad del sistema defensivo se ve completada con
el de la disposición interna del espacio. La mayor parte de la nueva
ciudad se asienta sobre ladera, con las dificultades que este hecho
conlleva a la hora de establecer un plan de urbanización. Las casas
se distribuyen formando grupos siguiendo las curvas de nivel. Para
crear superficies planas se ha cortado la roca natural, formando grandes escalones a cuyas paredes verticales se adosan las casas. Estas
se siguen ajustando al modelo de planta rectangular compartimentada, estando la habitación posterior, correspondiente al almacén, totalmente subterránea, mientras que las delanteras se levantan al aire
libre, pudiendo alcanzan varios pisos de altura, con muros de mampuesto cuya parte inferior se ha dejado al excavar la roca.
La intervención romana en la región se deja sentir en época temprana destruyendo los pequeños poblados de la Ribera con el consiguiente repliegue de su población hacia posiciones más defendibles.
Como consecuencia la población de Contrebia tiende a aumentar y a
afianzarse su función defensiva desde principios de siglo II a. d. C.
sobre todo por ser una ciudad límite y por defender una de las vías
de comunicación más cómodas entre el valle del Ebro y la Meseta,
razón por la que los romanos también crearan una base de operaciones en Graccurris (Alfaro), en el inicio de la misma vía.
La influencia romana en época temprana está evidenciada arqueológicamente por la presencia de cerámica campaniense A.
Contrebia tomó parte activa en las guerras sertorianas, siendo cercada y tomada el año 77 a. d. C., tras cuarenta años de asedio. Este
hecho no se traduce en la destrucción y abandono, pues el mismo Sertorio establece en el lugar una importante base de aprovisionamiento
de víveres y tropas.
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La destrucción y abandono deben fecharse a comienzos de la segunda mitad del siglo I a. d. C. A este momento pertenece la cerámica
campaniense B. y las ánforas republicanas aparecidas en el interior
de una casa. La razón de la destrucción hay que buscarla en la derrota de los pompeyanos, seguida del desmantelamiento de los «oppida» indígenas del valle del Ebro.
Su población seria trasladada en masa a un lugar situado en el
llano. Como una hipótesis a comprobar hay que pensar que una
gran parte de ella fuera llevada a Augustobriga, ciudad situada en
Muro de Agreda a pocos kilómetros de Inestrillas y que aparece
pocos años más tarde perteneciendo a los pelendones, primitivos ocupantes del territorio, y a las ribereñas Calagurris y Graccurris, que alcanzan gran pujanza en los primeros siglos de la Era.
En época Imperial la ciudad está prácticamente despoblada. Algunos fragmentos de Sigillata y dos monedas de Calagurris hablan
de una población residual. La paz de Augusto hace desaparecer la
principal razón de ser de la ciudad, que habría sido concebida y realizada, en una época de guerras violentas, y por tanto con un carácter eminentemente militar.
La última ocupación
A finales del siglo III la inseguridad general y el peligro de las
invasiones hacen que la población del llano tienda a ocupar posiciones que ofrezcan mayores posibilidades defensivas. Con ello, el enclave
de Inestrillas vuelve a adquirir parte de su antigua importancia, sobre todo porque desde él se controla la vía de comunicación que supone el Alhama. De ahí que se restaure todo el primitivo sistema defensivo y se reorganice el espacio interior de viviendas. A este momento pertenece la muralla situada en el punto más bajo de la ciudad,
inmediato al río y los muros de mampuesto que se superponen a
las calles y casas primitivas, modificando su antigua configuración,
pero aprovechando muchos de sus elementos.
Durante la Alta Edad Media la ciudad sigue habitada, como se deduce por los fragmentos cerámicos que aparecen en superficie y en
una de las casas que excavamos, pero su población es cada vez más
precaria y decadente.
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ARQUEOLOGÍA DEL ARAGÓN ROMANO
(Continuación)

Por
JOAQUÍN LOSTAL PROS
II Β 4.° EL CAMPO DE ZARAGOZA

ALAGÓN. II Β 4.º
De la Villa de Alagón apenas tenemos noticias de sus restos si exceptuamos la estereotipada frase de Ceán consignando los «rastros de
su antigua población» 284 y las noticias de un yacimiento al otro lado
del río, dada sin más detalle por Galiay285.
En Alagón se sitúa Allobone, mansión de la vía romana que ascendía por el valle del Ebro, y punto de partida de la que remontaba el
Jalón.
ALCALÁ DE EBRO. II Β 4.°
Villa situada en la margen derecha del Ebro, aguas arriba de Ala
gón, en la que aparecieron monedas romanas al hacer excavaciones,
sin que la noticia especifique su cronología286.
BURGO DE EBRO. II Β 4.°
El Burgo de Ebro, pueblo situado en la margen derecha del Ebro,
a 13 kilómetros aguas abajo de Zaragoza, posee en su término un extenso yacimiento romano de época imperial del que da noticia Galiay287.
El citado yacimiento se extiende por la finca de la «Cabañeta» y por
la ermita de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, correspondiendo
a la primera una mayor densidad de hallazgos, los cuales se extienden a lo largo de unos trescientos metros con restos de edificaciones
* Por error cometido en la primera parte de este articulo (Caesaraugusta, núm. 41-42) se
omitió en la fig. 5 el nombre de A. Beltrán, autor de la planta de las Termas de los Bañales
(Uncastillo) y director de las excavaciones que se vienen realizando en estos últimos años.
(284)
(285)
(286)
(287)

Op. cit.. pág. 133.
La dominación romana..., págs. 26-27.
ARCO, R. del: Escudos heráldicos..., pág. 103.
La dominación romana..., págs. 54-55 y 148. CEÁN-BBRMÚDEZ, Α.: Op. cit., pág. 161.
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y cerámica romana. A unos cien metros de aquí se hallaron cuatro
mosaicos de dibujo geométrico formando el pavimento de cuatro habitaciones contiguas; en otro punto de las ruinas se conservaban
cuatro basas de alabastro junto con molduras hechas de la misma
piedra y restos de cerámica.
Otro hallazgo importante fue el de un tesorillo de 400 monedas
de plata pertenecientes a la ceca de Osca en una era entre la «Cabañeta» y la ermita, aunque nada sabemos de sus tipos ni de su fecha de ocultación.
El yacimiento en definitiva está sin estudiar a fondo todavía, pudiendo tratarse de una gran villa de explotación agrícola al servicio
de

Caesaragusta.

CABAÑAS DE EBRO. II Β 4.°
El pueblo de Cabañas se halla enclavado sobre la orilla derecha del
río Ebro, a 22 kilómetros aguas arriba de Zaragoza, ocupando toda
la curva de un meandro en cuyo centro se eleva una construcción romana, hecha en sillares, muy desfigurada en la actualidad por el
aprovechamiento de sus piedras para las viviendas actuales, e incluso
de muros enteros.
La potencia del muro exterior (3,64 metros) descarta la posibilidad de que estos restos pertenezcan a una villa, del mismo modo que
la disposición interior descarta la de un dique de contención. Así pues,
pensamos288 que se trate de un «Castellum» de vigilancia del río o
incluso de la defensa de un puerto fluvial. Junto a esta construcción
no encontramos ningún resto cerámico que nos permitiese una datación.
Dos kilómetros al Oeste del pueblo, en el término denominado
«Cementerio de los Moros», a lo largo de una gran extensión, aparecen gran cantidad de restos arqueológicos, en su mayoría cerámicos: terra sigilata, cerámica común, ánforas y tégulas, aunque también afloran restos de construcciones cuya primera fila de sillares se
puede seguir en algún tramo. En torno a esta construcción recogimos trozos de ladrillos de hypocaustum, conglomerados de tégula y
ladrillos con argamasa que indican claramente la existencia de unas
pequeñas termas, aunque el hallazgo —en un lugar algo más distante— de un fragmento de molde para terra sigillata decorada, da cabida a la hipótesis de que se trate de un horno.
El hallazgo de un as de Nerón junto con la datación de la cerámica nos da una cronología para esta Villa que va desde el siglo I
(288) LOSTAL, J.: Nota sobre irnos hallazgos romanos en Cabañas de Ebro (Zaragoza). Revista Estudios, núm. II. Zaragoza, 1973, págs. 115-125.
68

PSANA.—45-46

Arqueología del Aragón romano

d. de C. hasta el siglo III, posiblemente hasta las invasiones bárbaras
en que sería abandonado o destruido.
CALATORAO. II Β 4.°
El pueblo de Calatorao se levanta sobre una pequeña elevación en
la margen derecha del Bajo Jalón, situación desde la que domina
una extensa vega. En torno a la zona comprendida entre la Almunia,
Ricla y Calatorao se sitúa la ciudad de Nertóbriga, sitiada por Marcelo en el año 152 a. C., y convertida posteriormente en mansión de
la vía romana de Caesaraugusta a Emerita, siendo quizá Calatorao el
lugar en donde con más insistencia se ha venido localizando esta mansión.
A resultas de las exploraciones y excavaciones hechas (sin método y por cualquier lado) para precisar el lugar exacto de la mansión,
se conocen en el término de Calatorao gran cantidad de yacimientos
arqueológicos romanos, todos de época imperial y situados en las proximidades de la vía. Comenzando por la zona Este del municipio tenemos noticia289 de restos en el término de «Argillos», a 4 kilómetros del pueblo, en donde añoran solamente fragmentos de terra sigillata por haber sido roturado el terreno. Unos 2 kilómetros al Oeste,
en dirección a Calatorao, existe una necrópolis con 14 tumbas descubiertas, abundando las tejas planas (tegulae) sobre el terreno. Están
orientadas a Oriente.
Al mediodía de la «Granja de D. Mariano Solano» se descubren
restos de cimentación y de opus reticulatum, pudiendo ser el mismo
yacimiento que el denominado «Cabezo Tejar» próximo a éste y donde
se excavó una habitación revestida de mármol, conteniendo varias ánforas en su interior, junto a otra con restos de mosaico y herramientas.
El propio pueblo de Calatorao se asienta sobre otro grupo de yacimientos extendidos a lo largo de su flanco oriental y que fueron
estudiados por Sentenach290. Da noticia en primer lugar de tres capiteles corintios, correspondientes —según él— al pórtico de un templo levantado en el «Ramo del Tejar», del que se consevan además
los escalones, restos arquitectónicos de mármol y el suelo de la celia
hecho en opus spicatum.
Cerca del Cementerio actual otra serie de construcciones son identificadas como unas termas, donde R. Moro descubriera una edificación conteniendo una pila o piscina de cemento de 2,55 x 2,15 y 1,45
metros de altura.
(289) MORO, R.: Nertóbriga celtibérica. Sus ruinas en Calatorao. B. R. A. T., t. XXIII.
Madrid, 1893, págs. 526-532.
(290) Nertóbriga..., págs. 3-10. LASHERAS, F.: Calatorao: datos para su historia. Rev. Zaragoza, t. XI. Zaragoza, 1960, págs. 9-15.
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Siguiendo en dirección Oeste y tras haber rebasado el pueblo de
Calatorao cosa de un kilómetro, se encuentra la finca llamada «La
Torre», terreno sobre el que se extienden los restos de una villa: cerámica, vidrios, bronces, estucos y mosaicos.
Finalmente, en el «Balneario de la finca de D. Julián», R. Moro
describe una construcción en los siguientes términos 291 : «Este, arrimado al monte llamado Las Canteras, mide unos 40 metros; la pared
divisoria, siguiendo por su interior un canal de 70 centímetros de ancho, que conduce a dos pequeñas pilas comunicadas con gruesos tubos de plomo hechos de chapa doblada bien engatillada por su unión.
Estas dos pilas comunican con otra de 2,20 x 1,50 metros, y ésta con
otra de igual medida, que están plantadas en el fondo del edificio
1,60 metros más abajo que las pequeñas antes citadas. El suelo de
este edificio está compuesto de cemento, corriéndose hacia el Norte
líneas de fuertes pilares cuadrados hasta el número de 20. En este
interior no hay divisiones, por lo que puede suponerse un local dispuesto para una industria de vinos, probablemente dada la formación de las pilas, que no deben suponerse fueran para bañarse; agregándose a esta observación un buen montón de semilla de una encontrado entre las cenizas a un metro de profundidad.» Tal descripción
nos lleva a suponer que se trata de una estación termal de respetables dimensiones, pudiendo hacer referencia los restos citados al caldarium y al hypocaustum, aunque sería necesaria una prospección que
confirmara su identidad.
En Calatorao se han hallado también monedas del Bajo Imperio,
ratificando la perduración de estos núcleos hasta época avanzada292.
CUARTE. II Β 4.°
En el tramo final de la Huerva, próximo ya a Zaragoza, Cuarte conserva restos de una villa romana en el lugar conocido por «La Pesquera I», con terra sigillata datable en los siglos I y II d. de J. C.293.
ÉPILA. II Β 4.°
En el Bajo Valle del Jalón y en su orilla derecha se sitúa el pueblo de Épila, al que algunos autores reducen la mansión de Segon(291)

MORO. R.:

Op.

cit.,

pág.

531.

(292) RADA y DELGADO, J. de D. de la: Arqueología nertobrigense y bilbilitana. B. R. A. H.,
t. XXIII. Madrid, 1893, págs. 532*533.
(293) BURILLO, F.: Arqueología de la Huerva. Tesis de Licenciatura inédita. Zaragoza, 1975,
págs. 475-484.
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tia294. Según Ceán-Bermúdez295 conserva restos de sus murallas romanas mezcladas en la actualidad con construcciones posteriores.
Sobre el miliario depositado en la alameda de los Condes de
Aranda hablaremos en las noticias referentes a Lucena de Jalón, que
es de donde se trajo 296 .
FIGUERUELAS. II Β 4.°
Figueruelas está situado cerca de la margen derecha del Ebro, un
poco antes de la desembocadura del Jalón, no muy lejos de Alagón.
En el Museo Provincial de Zaragoza se conserva un fragmento de
mosaico polícromo y de motivos geométricos procedente de un yacimiento romano descubierto en esta localidad por D. Pablo Gil y Gil297.
Muy próximo a Figueruelas se encuentra el yacimiento imperial de
Cabañas de Ebro.
FUENTES DE EBRO. II Β 4.°
En el término municipal de Fuentes de Ebro, 27 kilómetros aguas
abajo de Zaragoza y en la margen derecha del río, se han localizado
varios yacimientos correspondientes a la época republicana, los cuales, sumados a los ya conocidos a lo largo de todo este tramo de río,
suponen un sólido asentamiento romano antes de la guerra civil de
César.
A. Beltrán298 excavó en este término el yacimiento de «La Corona»
con unos resultados espléndidos, descubriendo una serie de materiales del máximo interés. Uno de ellos es el Trifinium (actualmente en
el Museo Provincial de Zaragoza), que señalaba el límite de tres municipios creados en época republicada, y cuya restitución, hecha por su
descubridor, queda así:
(294) ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón. Lib. I I , cap. 42. MADOZ, P.: Op. cit., t. VII,
págs. 495.
(295) Op. cit., pág. 143.
(296) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, págs. 213-214.
(297)

GALIAY, J.: La dominación

romana...,

pág. 150. ABAD, F.: Op. cit.. pág. 30. BELTRÀN, Α.:

Catálogo..., págs. 31-32.
(298) Excavaciones arqueológicas en Fuentes de Ebro (Zaragoza). I Campaña.
Memorias.
Rev. Caesaraugusta, núm. 9-10, Zaragoza, 1957, págs. 87-103. Del mismo autor y como resumen
de esta memoria: Problemas de cronología en el Valle Medio del Ebro. Crónica del IV C. N. A.
Burgos, 1955. Zaragoza, 1957, págs. 175-178 y Miscelánea sobre excavaciones arqueológicas y museos en Zaragoza. Rev. Zaragoza, t. IV. Zaragoza, 1957, págs. 69-70. Ibidem. Sobre las excavaciones de «La Corona». Fuentes de Ebro. Actas del I Congreso español de Estudios Clásicos.
Madrid, 1956, págs. 301-304.
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(m. aemilius m.f. lepidus)
PROCOS (terminus)
INTER ISP(allenses et col. lep)
INTERQVE (agros lepid)
ANVM ET (Salluitanum).
También se descubrió la cabeza y varios fragmentos de una estatua femenina en bronce, fechada en la segunda mitad del siglo I a. C.
(conservada también en el Museo de Zaragoza).
Las conclusiones generales de la excavación son claras; trátase de
una villa o poblamiento de época republicana en el que domina la cerámica ibérica y campaniense, así como los pavimentos de opus signinum. Este poblamiento fue destruido y abandonado en la segunda
mitad del siglo I a. de C , pues en Cerro Villar —poblado sucesor de
La Corona— ya aparece terra sigillata.
Un yacimiento con una historia paralela en el mismo término de
Fuentes es el del Monte de San Cristóbal 299 , con lo que se dibuja un
territorio poblado por una serie de pequeños asentamientos republicanos destruidos sistemáticamente por César, y esta vez no por su valor estratégico, pues están situados en la vega del Ebro, sino quizá en
un intento de erradicar el potente partido pompeyano del Valle del
Ebro.
La aparición del Trifinium y de la estatua fuera de la excavación
plantea un problema a la hora de asignar estos objetos a la época precesariana o cesariana del yacimiento, pero el estudio comparativo del
bronce y la restitución de la lápida, hecha por A. Beltrán, nos da una
cronología posterior a la batalla de Ilerda, por lo que quizá haya que
atribuir a Lépido la regulación agraria de los Municipios, y a los 6.000
emigrantes de elevada posición que siguieron a César el alto nivel cultural y artístico del Valle Medio del Ebro en esta época.
GALLUR. II Β 4.°
Enclavado en la confluencia del Arba en el Ebro, Gallur domina la
entrada a las Cinco Villas desde el Valle, repitiendo en tono menor la
misma disposición de Zaragoza, situada a unos 50 kilómetros aguas
abajo.
En la margen derecha del río Ebro, en la partida denominada «El
Cabezuelo» o «Razazol» —situada a unos 2 kilómetros aguas arriba del
pueblo— se descubrió un yacimiento romano de época imperial iden(299) MOLINOS, I.: Sobre algunos restos ibero-romanos hallados en el Monte de San Cristóbal
(Fuentes de Ebro, Zaragoza). Rev. Estudios, núm. I. Zaragoza, 1972, págs. 85-95.
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tificado por A. Beltrán como una «villa rústica»300. En una primera
prospección se hallaron varios sillares de yeso con los agujeros correspondientes a las grapas, varias formas de terra sigillata hispánica y
un fragmento de mármol trabajado en relieve representando el busto
de un joven con manto, que en opinión del Prof. Beltrán puede corresponder a un sarcófago. Posteriormente, con motivo de una nivelación
del terreno quedaron al descubierto una porción mayor de restos de
entre los que destacan un edificio de planta rectangular (13 x 11,50
metros) cuyas paredes estaban formadas por columnas separadas entre sí 2,15 metros y un muro hecho con cantos de río unidos con mortero cerrando los intercolumnios; según M. Beltrán se trata de un
templo301. También en sus proximidades se descubrió otro edificio rectangular construido esta vez con sillares de alabastro.
Además de estos edificios claramente delimitados se descubren varios muros entre los que se aprecia una sala rectangular hecha de ladrillo dispuestos en opus spicatum.
En cuanto a restos muebles se descubrieron fragmentos de terra
sigillata hispánica decorada, junto con una estampilla con la palabra
ATTIPA —dato éste que puede revalorizar la idea de la existencia de
un horno cerámico—, cerámica común, una moneda de Augusto, una
campanilla de cobre y otro fragmento de relieve, hecho en mármol
como el descrito más arriba, representando una cabra. Ambos fragmentos pueden formar parte un mismo sarcófago.
Un poco más al Norte del «Cabezuelo», en la orilla derecha del Ebro
se descubrió también un fragmento de miliario, cuyo estudio dejamos para su momento.
Ante los datos expuestos podemos concluir en la existencia de un
rico núcleo de población (villa rústica) construido junto a la vía romana del Ebro, y que perduró desde el cambio de era aproximadamente, hasta el siglo IV d. de C., fecha suministrada por las formas tardías de la terra sigillata hispánica: formas 43 y 4; siendo de destacar
que este yacimiento no acuse las invasiones del siglo III d. de C. Ni
siquiera fue abandonado.
GELSA. II Β 4.°
El pueblo de Gelsa está enclavado sobre la margen izquierda del
Ebro, a tan sólo 4 kilómetros de Velilla de Ebro, en donde se localizan las ruinas de la Colonia Celsa, uno de cuyos barrios o explotaciones agrícolas pudo asentarse en la cercana Gelsa. En efecto, son varios los hallazgos realizados en todo su término municipal, destacan(300) Nota sobre «El Cabezudo» de Gallar (Zaragoza). IV C. N. A. Burgos, 1955, Zaragoza,
1957, págs. 187-191.
(301) Notas arqueológicas sobre Gallur..., págs. 104-108.
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do sobre todo un muro romano construido con sillares escuadrados
asentados sin argamasa, cerca de la plaza del pueblo302 y una interesante lápida romana dedicada a una divinidad indígena303:
PR[o]. SAL[v]
TE. ET. REDITV
ABVRI [cres]
C[e]NTIS. LV[r]
[f ] LORVS. OBA
ΝΑΕ. V. S. L. M.
JUSLIBOL. II Β 4.°
Sobre el farallón que los Montes de San Gregorio forman frente al
Valle del Ebro por su orilla izquierda, a unos 7 kilómetros en línea
recta de Zaragoza, está enclavado el yacimiento hallstáttico e ibero-romano de Juslibol, yacimiento que, primero por su proximidad al área
celtibérica y segundo por la influencia de la Colonia Caesaraugusta,
presenta una problemática interesante a lo largo de su existencia.
Como resultado de la excavación (todavía en curso) se han descubierto en lo alto del cerro, calles, restos de murallas y varias plantas
de casas construidas con un zócalo de sillares sobre los que se levantan hiladas de adobes recubiertos de estuco y adornados en su entronque con el techo mediante molduras de tipo clásico. Los restos estrictamente romanos del Cabezo de Juslibol dan una amplia cronología
republicana, constatada por la presencia de Campaniense «A», «B» y
Aretina que termina de un modo brusco a principios del siglo I d. de C.
al cual corresponden los hallazgos de terra sigillata aretina, cerámica
de paredes finas, ánforas del tipo Dressel 1 B, 34 y 5, así como de terra
sigillata hispánica. Así pues, tenemos un emplazamiento romano, muy
cerca de donde más tarde se fundará la nueva Colonia de Caesaraugusta, que se puede remontar fácilmente a principios del siglo II a.
de C.
La característica más importante de este yacimiento desde un punto de vista histórico es el final del mismo, que como ya hemos adelantado tuvo lugar de un modo súbito (se entiende en un lapso de
tiempo breve), pero no violento, es decir, el poblado no desapareció
arrasado, sino abandonado por sus propios habitantes, en un momento que cronológicamente se sitúa un poco más tarde de la fundación
(302) BELTRÁN, Α.: El tramo de la vía..., pág. 21.
(303) C. I. L. II Sup. núm. 5849. NAVASCUÉS, J. M.·: El mapa de los hallazgos de epígrafes
romanos con nombres de divinidades indígenas en ta Península Ibérica. II C. N. A. Madrid,
1951. Zaragoza, 1952, pág. 334.
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de Caesaraugusta. Esta deducción hecha por Fatás 304 excavador del
yacimiento, tiene su base en datos arqueológicos recogidos durante la
excavación como son el que los restos muebles encontrados no tienen
valor o son muy pesados, el que los techos y paredes no cayeron directamente sobre el pavimento, sino sobre una capa de sedimento
eólico, o en fin, el que no hay señales de destrucción violenta en el yacimiento. Todas estas razones apuntan a un abandono ordenado del
poblado por parte de sus habitantes, los cuales llevaron consigo todos
sus bienes y enseres a otro lugar que indudablemente era Caesaraugusta recién fundada sobre la orilla del Ebro, en un momento en el que
las condiciones estratégicas del poblado de Juslibol habían perdido
todo su valor debido a la pacificación del Valle del Ebro.
La magnitud y la importancia estratégica de las ruinas del Cabezo
de Juslibol junto con una interpretación del pasaje en el que Plinio305
sitúa Caesaraugusta han llevado a Fatás a apuntar la hipótesis de que
aquí se hallaba la antigua Salduie ibérica, antecesora de la fundación
romana.
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. II Β 4.°
En el triángulo que forman Calatorao, Ricla y La Almunia se localiza la ciudad de Nertóbriga, nombrada en las Fuentes durante las
Campañas de Marcelo (año 152 a. C.), en Ptolomeo (14.°-41°45') y en
el Itinerairo de Antonino, que la cita al detallar la vía de Caesaraugusta a Emérita, situándola a 21 millas de Bilbilis, cuya posición conocemos exactamente.
A falta de una demostración incontestable que situara a Nertóbriga
en una de estas localidades, todas —con más o menos posibilidades—
han sido manejadas por los historiadores que se han ocupado del tema,
tratando de ver en una o en otra los restos de aquella ciudad306.
En cuanto a los restos romanos de La Almunia solamente poseemos el reciente hallazgo en el propio pueblo de un mosaico polícromo, que ha sido levantado por miembros del Departamento de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, estando, por tanto, a la espera
de su estudio.

(304) Un poblado zaragozano de origen hallstáttico que perdura hasta el Imperio. Rev. Estudios, núm. I. Zaragoza, 1972, págs. 145-163. Ibidem. Los Sedetanos como instrumento
de
Roma: la importancia y significación de la Salduie ibérique en la romanización de la Cuenca
del Ebro. Homenaje a don Pío Beltrán. Anejos de A. E. A. VII. Zaragoza, 1974, págs. 105-119.
(305) Ν. Η.. III, 24.
(306) BARREIROS, G.: Corografía..., págs. 1002. TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 200. CORNIDE, J.: Op. cit.. pág. 80. Son los autores que sitúan Nertóbriga en La Almunia.
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LUCENI. II Β 4.°
Cerca de la margen derecha del río Ebro, aguas abajo de Gallur,
se encuentra el pueblo de Luceni, cuyo nombre denota ya su origen
romano, debiendo corresponder seguramente al nombre del señor (posiblemente Lucius) de una villa asentada en este lugar o en sus inmediaciones. Este mismo caso se vuelve a dar en el vecino pueblo de
Boquiñeni.
Como confirmación arqueológica tenemos las noticias dadas sobre
Luceni por D. Ricardo del Arco307 las cuales dan cuenta del hallazgo
de monedas romanas, muchas de ellas pertenecientes al emperador
Antonino Pío, y de restos de construcciones, de las que no especifica
ni el lugar ni las características.
MALLÉN. II Β 4.°
En el Valle Medio del Ebro, cerca ya de la provincia de Navarra
y en la margen derecha del curso bajo del río Huecha, se encuentra
Mallén a la que se vienen reduciendo normalmente la ciudad celtibérica de Malia (o Manlia)308 citada por Apiano y Diodoro309 en los hechos de la guerra numantina, durante los cuales fue tomada por Q.
Pompeyo Aulo, que de aquí pasó a la Sedetania310.
En Mallén o en sus inmediaciones se sitúa también la mansión de
Balsione (o Bellisone) correspondiente a la vía 32, trazada a lo largo
de la margen derecha del Ebro, y que iba desde Tarraco a Astúrica
(Astorga).
En la margen izquierda del Huecha, sobre el Cerro del Convento,
llamado antiguamente Monte Dorado, se conservan las ruinas romanas de un yacimiento que, por lo conocido hasta el momento, podemos
fechar tan sólo como alto imperial. Este lugar —con importantes ruinas según las noticias de Córdova y Franco311 —era conocido por Uztarroz, que ya habla de hermosos ejemplares de terra sigillata y de
monedas imperiales acuñadas por Vespasiano, Tito y Adriano312. Re(307) Escudos heráldicos..., pág. 125.
(508) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, págs. 129-130. CORNIDE, J.: Op. cit., págs. 112-113. CEÁNBERMÚDEZ, Α.: Op. cit., pág. 149. FUENTE, V. de la: España Sagrada, t. XLIX, págs. 70-71.
BELTRÁN, M.: Notas arqueológicas..., pág. 90.
(309) Cfs. 33, 17, en donde aparece con el nombre de Lagni.
(310) Según nuestra interpretación, Mallén puede ser perfectamente Manlia, pues en Apiano
no se precisa el que llegasen en una noche de Numancia, sino tan sólo se expresa la circunstancia de que fue durante la noche, careciendo entonces de fundamento la opinión del Abad
Briz Martínez y la de Villar al situar Manlia más cerca de Numancia, en el pueblo de Malanquilla.
(311) CÓRDOVA y FRANCO, F. J.: Manlia y Mallén (Breves apuntes sobre su origen, historia y
tradiciones). Zaragoza, 1884, págs. 25-26.
(312) ARCO, R. del: La erudición española en el siglo XVII y el Cronista de Aragón Andrés
de Uztarroz, 2 Vols. Madrid, 1950, págs. 223-224. UZTARROZ, J. F. A. de: Monumento de...,
págs. 240-241.
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cientemente, en prospecciones realizadas sobre el terreno 313 , se han
recogido tantos fragmentos de terra sigillata —con los que incluso se
han llegado a reconstruir formas enteras— que puede incluso suponerse la existencia de un horno cerámico en estas ruinas, aunque por
el momento no se puede afirmar sin una excavación previa.
Mezquiriz, estudiando las formas conservadas de este yacimiento
(Drag. 29/37, Drag. 30 y Drag. 37), da una cronología desde mediados
del siglo I d. de C. hasta el siglo m 3 1 4 .
Desde Mallén, según Bordejé315, subía la vía romana, que aprovechando el Valle del Huecha, alcanzaba la meseta castellana bordeando
el Moncayo por su ladera SE, la cual ponía en comunicación directa
Numancia con Mallén y todo el Valle Medio del Ebro, siendo éste seguramente el camino natural seguido por la caballería de Q. Pompeyo.
NUEZ. II Β 4.°
Ninguna noticia poseemos hasta el momento de la existencia de un
yacimiento romano en este pueblo del Campo de Zaragoza, pero en
cambio es digna de atención, por lo que de aviso supone, la noticia
que da el padre Traggia316, y de la que se hace eco La Canal317. Dicha
noticia la recogió Traggia del testamento del Diácono Vicente, documento descubierto por él mismo, y habla entre otras donaciones de
Ad Nucem, lugar que bien pudo existir ya en época romana, pues como
el propio Traggia dice: «La expresión ad nucem es conforme al genio
de la lengua latina, y así vemos en las carreras de España ad Turres,
ad Sorores, etc.».
OSERA. II Β 4.°
Entre la margen izquierda del río Ebro y el límite meridional de
los Monegros, por donde discurre el camino natural más corto hacia
Lérida, se encuentra situado Osera, pueblo al que algunos autores, basados solamente en la semejanza del nombre, reducen la ciudad de
Osicerda318 citada por Ptolomeo (14° 15'-40° 10') en la región de la
(S)edetania y por Plinio dentro del Convento caesaraugustano319.
(313) GIL FARRÉS, O.: Novedades cerámicas en el Valle del Ebro. Rev. Zephyrus, núm. IV,
Salamanca, 1953, págs. 396-399.
(314) MEZQUIRIZ, Μ.» Α.: Terra sigillata hispánica. 2 tomos. Valencia, 1961, t. I, págs. 235-249.
(315) El Moncayo arqueológico. B. S. E. E. t. XLIV. Madrid, 1936-1940, págs. 191-193.
(316) Op. cit., t. II, pág. 90.
(317) Op. cit., t. XLVI, págs. 14-15.
(318) Sobre esta cuestión tan falta de base científica se ha discrepado constantemente, y
así MASDEU (Op. cit., t. XIX, págs. 311-313) la sitúa al Oeste de Alcañiz; TRAGGIA (Op. cit.. t. II,
págs. 205-207) en Singra o en Osera; MADOZ (Op. cit., t. XII, pág. 393) en Mosqueruela; BARDAvíu en Alcañiz, etc.
(319) N. H. III, 24. Poseía el derecho latino.
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Y estos son los únicos datos seguros sobre esta ciudad, aunque ciertamente apenas dicen algo más que su mera existencia. El Conde de
Guimerá recogió en sus ms. una lápida hallada en Barcelona y dedicada a una Porcia Materna de Osicerda que —como la mayoría de las
recogidas por él —parece ser apócrifa320 por lo extraño de su redacción. Con todo, esta lápida no vendría a añadir luz alguna sobre el
problema, pues lo único que podría demostrar sería su existencia y
eso ya lo prueban Ptolomeo y Plinio.
En lo concerniente a restos arqueológicos de época romana, Osera
conserva curiosamente una necrópolis romana situada en las proximidades del pueblo, junto a las eras 321 .
URREA DE JALÓN. II Β 4.°
En el curso bajo del río Jalón, entre su margen derecha y las estribaciones occidentales de La Muela, se encuentra situado el pueblo de
Urrea, en cuyo término hemos localizado varios yacimientos arqueológicos, correspondientes la mayoría de ellos a época romana322.
1.°

CERRO DE «LA TIJERA» (BARRANCO DE LA HIGUERA)

Defendido en sus lados Norte, Este y Sur por barrancos profundamente abiertos en el monte, y por el corte vertical del Jalón en su
flanco occidental, se sitúa este vasto cerro de unos doscientos metros
de longitud. El yacimiento se necuentra a unos dos kilómetros del
pueblo de Urrea, siguiendo el viejo camino que conducía a Rueda.
Su cumbre es bastante irregular y en la cima se adivinan restos
de muros muy desechos y de algunas fortificaciones en su lado Sur,
donde la profundidad del barranco no es lo suficientemente grande,
como para confiar en una defensa natural.
La abundante cerámica encontrada abarca desde la I Edad del Hierro (Cerámica espatulada), pasando por la ibérica decorada y la Campaniense, hasta la terra sigillata tardía, que se da junto con cerámica
(320) Damos la copia de UZTARROZ:

(321)
(322)
miento
piedras
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PORTIA
MATERNAE...
OCICERDESI
...H C ET POSTEA
OCICERD. CAESARVM
TARRAC PERPETVAE
L. NVMISIVS
MONTANVS
VXORI
BELTRÁN, Α.: El tramo de vía..., pág. 22.
En «Peña Amarilla», cerca del vértice geodésico de Montolar, se localiza un yacicon sílex trabajado, lascas y cerámicas toscas. También se aprecian alineaciones de
defendiendo sus lados SE-E.

PSANA. —45-46

Arqueología

del Aragón

romano

barnizada, común, vidrios, tegulas, imbrices, piedras de molino, escorias, etc.; siendo curioso anotar que entre la Campaniense y la sigillata tardía existe una solución de continuidad, traducible, al menos,
en tres siglos de abandono del yacimiento, con una vuelta a él en el
siglo IV de la Era; a raíz posiblemente del comienzo de la inestabilidad creada por las invasiones bárbaras.
2.°

Los MOJONES

Ya en la vega, justamente enfrente del «Cerro de la Tijera», y en
el límite con el término de Rueda, se localiza un pequeño yermo como
último resto de una villa romana de época imperial, que tuvo su perduración en época medieval323.
Hasta el momento los materiales recogidos de época romana entran cronológicamente dentro del lapso de tiempo durante el cual permanece abandonado el yacimiento anterior, no apareciendo materiales datables en el siglo IV, ni anteriores al cambio de era.
En una de las dos catas realizadas en el yacimiento se dio casualmente con la pequeña instalación termal de la villa, poniéndose al descubierto parte del hypocaustum sobre el que se volaba un Caldarium
pavimentado con mosaico geométrico en blanco y negro.
En un momento posterior se procedió a una reestructuración de
la villa y este suelo desapareció bajo otro más pobre, hecho de opus
signinum.
3.°

PALLARÉS

A poca distancia de «Los Mojones», y casi en la misma orilla del
río, se localizan, en lo que hoy son campos de maíz, los restos de otra
villa romana. Debido al intenso trabajo agrícola realizado sobre el
yacimiento, apenas quedan fragmentos pertenecientes a la construcción, siendo, en cambio, muy abundantes los restos de terra sigillata
hispánica y cerámica común.
4.°

CONGLOR

Pasando el río y cerca de la torre medieval de Conglor324, se localiza otro asentamiento romano, que ha dado entre otros materiales,
terra sigillata, tégulas, opus signinum, teselas, ladrillos con marcas digitales, etc.
(323) LOSTAL, J.: Una villa romana en Urrea de Jalón (Zaragoza). Rev. Estudios, III, Zaragoza, 1977, págs. 185-199.
(324) Yacimiento medieval con cerámica muy abundante en los campos que rodean al
torreón.
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UTEBO. II Β 4.°
A unos 10 kilómetros de Zaragoza y sobre la misma orilla derecha
del Ebro se encuentra el pueblo de Utebo, el cual conserva en su propio caserío (muy cerca de su famosa iglesia) los restos de una villa
romana325.
De lo poco conservado en este yacimiento es de destacar el descubrimiento de un mosaico figurativo y polícromo resuelto en una amplia orla (3 metros de ancho) de motivos geométricos (hexágonos inscritos en cuadrados) combinados con florales (rosáceas inscritas en
los hexágonos). Esta orla va enmarcando un cuadrado decorado (1,5
metros de lado) a base de peltas dispuestas por pares y encintado por
una cenefa vegetal.
Junto a este cuadro de composición geométrica se extiende el emblema formado por una figura humana y una pantera. La figura humana, identificada por Balil como una representación de Dionysus bibens326 va cubierta, de medio cuerpo hasta las rodillas, con un manto
de color verde, hecho a base de teselas de serpentina; la pantera, animal inseparable en las representaciones de los cultos báquicos, adopta una posición rampante.
Además de este interesante mosaico327 se recogieron —revueltos
con cerámica medieval y moderna— restos cerámicos romanos datables desde principios del siglo I de la Era (cerámica de paredes finas)
hasta terra sigillata sudgálica e hispánica: Ritt. 5, Drag. 29 B, Drag. 27,
Ritt. 8, formas que abarcan desde el siglo I hasta el siglo IV d. de C.
La existencia de un suelo anterior situado debajo del nivel que
ocupa el mosaico imposibilita la asignación de todos estos materiales a la época en que se construyó el pavimento, no teniendo por qué
ser arrastrado éste por la cronología temprana de alguna de estas cerámicas. Por otro lado, el motivo de las peltas emparejadas se fecha
en el Valle del Ebro a partir del siglo II d. de C., por lo que es lógico
relacionar toda la cerámica correspondiente al siglo I con el suelo anterior de esta villa.
VELILLA DE EBRO. II Β 4.°
Sobre el mismo borde que los Montes de la Retuerta de Pina for
man sobre la estrecha vega del Ebro a su paso por Velilla, se locali(325) BLASCO, C.: Restos de mosaico romano en Utebo. XII C N. A. Jaén, 1971, Zaragoza,
1973, pág. 719 passim. La propia autora da noticia del hallazgo de otro mosaico contiguo que
fue destruido.
(326) BALIL. Α.: Dionysus bibens en un mosaico de Utebo (Zaragoza). XIII C. N. A. Huelva, 1974. Zaragoza, 1975, págs. 913-916.
(327) El tema representado no es nada frecuente en la musivaria hispano-romana.
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zan las ruinas de la antigua Colonia Victrix Lepida, primera que fue
del Valle del Ebro 328 .
La colonia, fundada por M. Emilio Lépido durante su segundo proconsulado en la Citerior (mandato que tuvo lugar durante los años
4442 a. de C.) se edificó sobre otra ciudad ilergete conocida a través
de sus monedas, con el nombre de Celse, y que sin duda fue ceca de
los hijos de Pompeyo durante los años inmediatamente anteriores:
46-44 a. de C. A esta época corresponden las monedas bilingües de
Celsa.
Posteriormente, en torno a la caída de Lépido (35 a. de C.), la colonia cambió su cognomen de Lépida, por el indígena de Celsa: Colonia Victrix Ivlia Celsa.
La primera cita clásica sobre la Colonia Lepida es debida a Estrabón329 y en ella se nos da noticia de la existencia de un puente de piedra, único en el Valle medio del Ebro. Plinio330, en su descripción del
Convento Caesaraugustano la nombra como Colonia de ciudadanos romanos. Finalmente, en el siglo II d. de C., Ptolomeo recoge por última
vez a Celsa (16° 0'-42° 45') dentro del territorio ilergete.
Celsa no desapareció con la fundación de la Colonia de Caesaraugusta, como quiere Briz331, sino que perduró al menos durante los siglos I y II de la era, como lo demuestran las acuñaciones de Augusto
y Tiberio, las citas de Plinio y Ptolomeo y los restos de época posterior encontrados en su solar332.
El yacimiento, limitado en sus flancos por dos barrancos perpendiculares al río, se halla ocupado en la actualidad por las eras del pueblo, las cuales enmascaran los restos de una ciudad muy rica, a juzgar por las descripciones que nos han dejado autores como Martín
Carrillo, Zurita y Miguel Tolón conocedores del lugar333.
Actualmente los restos que se conocen son mucho más pobres, debido sin duda al continuo expolio a que ha sido sometida la ciudad,
y a la ubicación de las eras justamente encima del yacimiento.
(328) GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Las colonias romanas..., págs. 472-473.
(329) Cfs. III, 4, 10. FALCÓN, F.: Apuntes crítico-históricos de la villa de Gelsa. Zaragoza,
1905, págs. 34-35.
(330) N. H. III, 24. «Ex his civium romanorum belitanos celsenses ex colonia calagurritanos»...
(331) Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña. Zaragoza, 1620,
págs. 738-739.
(332) LÓPEZ DE AYALA, J.: Las campanas de Velilla. Madrid, 1886, págs. 5-22.
(333)

MARTÍN CARRILLO escribe en

1435:

«En Velilla se ven las ruinas de edificios de Celsa, cimientos, suelos, jaspes, mármoles,
acueductos, fosos y cavas; que se descubren monedas de oro y plata de los emperadores romanos y que además se encontró una estatua de T. Sempronio con un libro en la mano izquierda y un estoque empuñado en la derecha, la cual se puso en el cimiento erigido en Celsa
por el señor de Quinto».
Zurita en carta a don A. Agustín:
«Es Velilla lugar del señor de Quinto, que está a nueve leguas de aquí y fue la antigua
Celsa. Se descubren cada día muchas cosas de antigüedad, como son cornerinas, medallas,
vasos, y los días pasados en ciertos edificios se arrancaron unas letras de bronce librales y
muy grandes, de las cuales yo hube algunas, y se halló una romana muy pequeña que dio
don García de Villalpando, señor de aquel lugar, al señor Arzobispo».
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En la zona más alta de la ciudad, dominada por la ermita de San
José, se sitúa el teatro, que apoyaría sus gradas sobre la falda de un
montículo apto para ello. El lugar es muy apropiado, pero por el momento no se puede asegurar la existencia de un teatro, pues todavía
no se reconoce resto alguno de él. Del mismo modo, Labaña anota la
existencia de unas termas, por el momento sin localizar334.
Aunque como ya se puede apreciar, en Celsa no quedan restos de
los grandes edificios propios de una colonia de ciudadanos romanos,
sí quedan gran cantidad de muros, alguno de los cuales incluso hemos llegado a ver revestidos con opus reticulatum, y pavimentos, como
el opus signinum descubierto hace pocos años al cavar una zanja para
la conducción de aguas, con representación de delfines en los extremos del emblema335.
A Celsa pertenece una amplia serie de lápidas, en su mayoría funerarias, pertenecientes, sin duda, a la necrópolis de la ciudad situada
al Occidente de la misma. La sencillez de las inscripciones obvia el
comentario:
1.a:
TERTIVS CAENO
NI NIGRI VER
NA ANN VII
H. S. E.
5 L CAENO
NIVS NIGER
ET OPTATA
MATER
POSVERVNT336
2.a:
D D D
LVCIVS ET CORNELIA
CON (C)VIES
CEN(T)ES
5 IN LOCVM DECIME SAC
RE DIVE DIANE PREDIVM
SIT OMNIBVS TERRA LEVIS337

(334) Op. cit., pág. 318.
(335) DOMÍNGUEZ, Α.: Un pavimento opus signinum, en Velilla de Ebro. Rev. Estudios,
núm. II. Zaragoza, 1973, págs. 139-150.
(336)

LABAÑA, J. B.: Op. cit., pág. 318. TRAGGIA, J. de: Op. cit.. t. II, pág. 153. MASDEU, J.:

Op. cit„ t. XIX, pág. 525. C. I. L. II, núm. 3016.
(337) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 154. MASDEU, J.: Op. cit.. t. XIX, págs. 248-249.

C. I. L. II, núm. 3015.
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3. a :

I. D. I.
CLAVDI(O L E A S C )
PIODOT(O ANN)
XXXX FA(BRICIA)
5 DION(YSIA)
MARIT(O)
PIISI(MO ET)
SIBI F(ECIT)
Los caracteres, malos, parecen corresponder al siglo III d. C.338.
4.ª:
CORNELIA
MVLIERIS
L BVCCA
H. S. E.
5 ANN XXVII
MEMMIVS
CLADVS
CONTVBER
NALIS
Esta lápida se halló fuera de Celsa, en una pequeña necrópolis de
tumbas rectangulares hechas con tejas339.
5.a:
VAREQ
PRAETEXTAE
QVOIS ET INVITA MAXVM...
ESSET HONOS
5 HILARVS PAEDAGOGVS
POSIT.340
6. a :

S.L.F. ARSAC
NNI ET M341
(338) C. I. L. II, Sup. núm. 5850. I. L. E. R. núm. 4578.
(339) FATÁS, G.: Lápida de Villanueva de Ebro Rev. Caesaraugusta núm. 31-32. Zaragoza.
1968, pág. 261. I. L. E. R., núm. 6799.
(340) BELTRÁN, M.: Novedades sobre epigrafía latina de Celsa. Rev. Estudios, núm. I, Zaragoza, 1972, págs. 123-145.
(341) C. I. L. II, núm. 3017.
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7. a :

VOLVSIE(N)...
BAS(S)
342
(ATIP)
Quedan finalmente una serie de hallazgos diversos, como son el
busto de barro cocido de Trajano heroizado343, los materiales librados en la excavación de varias habitaciones del lado Este de la ciudad, entre los que destacan las decoraciones de estuco representando
guirnaldas de flores344, capiteles, lucernas345, cerámicas, etc.
VILLANUEVA DE GÁLLEGO. II Β 4.°
En el bajo Gállego, próximo ya a Zaragoza, se sitúa el pueblo de
Villanueva en donde se conserva un mosaico de tipo geométrico y del
que no tenemos más noticias referentes a su composición o a su contexto346.
ZARAGOZA. II C 4.°
Justamente en el centro del valle del Ebro, en el punto de reunión
de los caminos creados por el Gállego, Jalón y Huerva, se encuentra
la ciudad de Zaragoza, excelente punto estratégico que abre la entrada a la Meseta Castellana por el Noreste347.
Esta magnífica situación geopolítica fue comprendida ya por Roma,
la cual levantó en el mismo sitio donde se halla la moderna Zaragoza, la Colonia inmune de Caesaraugusta, cabeza de puente de las tierras cisibéricas, paso obligado del valle y centro administrativo del
Convento que llevó su propio nombre.
Las citas clásicas que hacen referencia a Caesaraugusta no son nada
abundantes, reduciéndose a las notas de Strabón348, a la de Pompo(342)

Esta lápida fue descubierta hace poco tiempo por el alcalde de Velilla.

(343) BELTRÁN, Α.: Catálogo..., pág. 32.

(344) GALIAY, J.: La dominación romana..., pág. 78.
(345) BELTRÁN, M.: Lucernas romanas del Museo Arqueológico de Zaragoza. Rev. Caesaraugusta, núm. 27-28. Zaragoza. 1966, pág. 82. MARTÍN BUENO, M.: Dos lucernas halladas en Celsa.
Rev. Caesaraugusta núm. 35-36. Zaragoza, 1971-72, págs. 187-189.
(346) BELTRÁN, Α.: Zaragoza: Estado actual de las excavaciones. Rev. Caesarauguasta,
núm. 17-18. Zaragoza, 1961. Ibidem. «Actividades de las delegaciones de zona». Ν. Α. Η. núm. VI,
Cuadernos 1-3, 1962. Madrid, 1964, págs. 403-404.
(347) BELTRÁN, Α.: El rio Ebro en la antigüedad clásica. Rev. Caesaraugusta, núm. 17-18.
Zaragoza, 1961, págs. 65-67.
(348) Cfs. III, 2, 15, en donde dice: «También las colonias recientemente fundadas son una
señal de la transformación de aquellas tribus: iPax Augusta entre los Célticos, Augusta Emerita
entre los Túrdulos y Caesaraugusta entre los Celtíberos». III, 4, 10: «A orillas del Ebro se levanta la ciudad llamada Caesaraugusta, y la de Celsa, una colonia por donde se cruza el río
sobre un puente de piedra». III, 4, 13: «Numancia dista unos 800 estadios de Caesaraugusta
que, ya hemos dicho, se levanta a orillas del Ebro».
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nio Mela349, quienes sólo la citan de pasada; y a la de Plinio, cuyo texto es el más amplio, tanto en lo que se refiere a su ubicación, como
a su estatus jurídico y administrativo350.
En el siglo II d. de J. C., Ptolomeo la denomina Kaisareia Augusta
(14°30'-41°30') colocándola a la cabeza de la región (S)edetana351. El
resto de las citas, correspondientes al Bajo Imperio, no aportan dato
alguno, excepto el de su propia existencia.
Salduie
Anteriormente a la fundación de Caesaraugusta existió en el mismo lugar un poblado ibérico, romanizado durante la época republicana y primeros años del Imperio, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos llevados a cabo últimamente352. Con este nuevo descubrimiento se vuelve a plantear el problema de Salduie, ciudad de la que
tenemos noticias —aparte de por el texto de Plinio—, por el Bronce
de Ascoli, en donde se cita a la turma salluitana, y por las monedas
acuñadas en su ceca, con el nombre de Salduie. El calificativo que
Plinio da a Salduie de oppidum es, por el momento, la única dificultad a la hora de tratar de reducirla al mismo lugar donde se asentó
Caesaraugusta; ya que, evidentemente, esta zona de la margen derecha del Ebro carece de las condiciones necesarias para la construcción de un lugar defendible de un modo natural.
Fundación de Caesaraugusta
Ninguna noticia concreta ha quedado referente a la fecha de la
fundación de Caesaraugusta, siendo esta falta motivo que ha suscitado una polémica en torno al año en que se constituyó la Colonia.
Indudablemente éste surgió como resultado del asentamieno de veteranos licenciados (en el caso concreto de Caesaraugusta pertenecían
a la IV Macedónica, VI Victrix y X Gemina) en diversos puntos de la
(349) Cfs. Chorographia. II, 88. «Las ciudades más florecientes del interior fueron: en la
tarraconense Palantia y Numantia, a las que hoy sobrepasa Caesaraugusta».
(350) Ν. Η., III, 24. «A la región de la (S)edetania pertenece Caesaraugusta, colonia inmune, extendida junto a las aguas del Ebro en un lugar donde antes se alzó un «oppidum»
al que se llamaba Salduba. Contiene 55 pueblos, de los cuales disfrutan del derecho romano
los bilbilitanos y los celsenses; el de colonia, los calagurritani, llamados nasici, los ilerdenses,
que pertenecen a la «gens» de los surdaones, junto a los cuales corre el río Sícoris, los oscenses de la región de la suessetania y los turiassonenses; gozan del derecho latino viejo los cascantenses, los ergavicenses, los gracurritani, los leonicenses y los osicerdensis; federados son
los tarraconenses, y finalmente son estipendiarios los arcobrigenses, los andelonenses, los
aracelitani, los bursaonenes, los calagurritani apellidados fibulareneses, los complutenses, los
carenses, los cincienses, los cortonenses, los damanitani, los ispallenses, los ilursenses, los
iluberitani, los iacetani, los libienses, los pompelonenses y los segienses».
351) PIRCKE, B.: Claudii Ptolemaei Alexandrini geographicae enarrationes, libri octo. Lyon,
1541, pág. 33.
(352) En el actual Paseo de Echegaray, cerca del ángulo NE de la muralla, se descubrió
un cubo de la misma, así como cerámica ibérica, campaniense y terra sigillata aretina depositada en diversos niveles apoyados en el exterior de la misma.
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geografía hispánica 353 , para los que no fue necesaria la presencia del
emperador, circunstancia que ha sido considerada como imprescindible por algunos autores a la hora de dar una fecha para la constitución de la Colonia 354 .
Así pues, será necesario intentar otro camino para tratar de acercarse a la verdadera fecha de la fundación. El propio nombre de Caesaraugusta nos da un término post quem, ya que conocemos la fecha
exacta en la que Octavio recibió el título de Augusto: el 16 de enero
del año 27 a. de J. C. A partir de este punto entran en consideración
las razones de tipo numismático desarrolladas por A. Beltrán 355 , y que
se resumen así: las primeras monedas acuñadas en la ceca de Caesaraugusta presentan la cabeza de Augusta desnuda; en tanto que en las
subsiguientes emisiones ésta aparece laureada. El motivo de este cambio es, sin duda, la concesión de la Tribunicia Potestad, hecho que
tuvo lugar el 27 de junio del año 23 a. de J. C., momento a partir del
cual se laurearon las monedas.
En resumen; tenemos un término post quem y un término ante
quem (27 de junio del 23 a. de J. C.) entre los que indefectiblemente
tuvo lugar la deductio de la Colonia Caesaraugusta. Si consideramos
la fundación de Emerita (25 a. de J. C.) como primera de esta serie,
podemos reducir la fecha a los años 25, 24 ó principios del 23 a.
de J. C.356

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE CAESARAUGUSTA
I.

LA MURALLA

La fundación ex novo de la colonia permitió su trazado ideal desde un punto de vista teórico; es decir, se reprodujo una planta cas-353) Dion Casio Lili, 25, 2. Floro, II, 33, 46, y Orosio, VI, 21, 1.

SCHULTEN,

Α.: Los cánta-

bros y astures y su guerra con Roma. Madrid, 1962, págs. 157-161 y 185.
(354) HUESCA, R. de: Op. cit., t. II. págs. 60-63. Risco, M.: España Sagrada, t. XXX. Madrid, 1775, págs. 21-30, supone la fundación entre los años 27-25 a. de J. C., durante los cuales Augusto estuvo en España, recibiendo aquí el VIII y IX consulado (Vid. SUETONIO, Aug. 26.
Dion Casio, LIII, 22, 5 y C. I. L. XIV, núm. 2240). Concretamente el padre Risco se apoya
en la frase de Dion referente a la ordenación de los asuntos de Hispania para apuntar la fecha
del 27 a. de J. C.
CARO BAROJA J.: (Sobre la fecha de la fundación de Caesaraugusta. B. R. A. H. t. CLXVIII.
Madrid, 1971, págs. 621-628) siguiendo en la misma línea cree aceptable cualquiera de estos
tres años.
(355) Las monedas antiguas de Zaragoza. Rev. Numisma, VI, núm. 20. Madrid, mayo-junio,
1956. págs. 10 y 13.
(356) NAVASCUÉS, Joaquín M.a: Cronología monetaria Caesaraugustana (siglo I a. C.). B.R.A.H.,
t. CLXVIII. Madrid, 1971, págs. 631-637) lleva la primera emisión monetal al año 22 a. de J. C.,
basado en dos puntos discutibles: en que se conocen todas las emisiones de moneda caesaraugustana, y en que éstas estuvieron sujetas a un ritmo bienal de emisión.
GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Las colonias romanas..., pág. 484, da como fecha el 19 a. de J. C.
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tramental, o mejor, como dice A. Beltrán357 «una forma mixta entre
un castrum y una civitas», pues Caesaraugusta, aparte de colonia militar, fue colonia de civium romanorum, lo cual, indudablemente, afectaría a su estructura interna con la creación de edificios extraños a
un campamento militar.
En planta reproduce un rectángulo de unos 3.000 metros de perímetro (unas 60 Has. de superficie defendible) con los lados largos de
900 metros, y los cortos de 550 metros, acabando los cuatro ángulos
en forma redondeada. Hoy día todavía es posible seguir el trazado
de las murallas a lo largo de las actuales Plaza del Mercado, calle Cerdán, Coso Alto y Bajo, Paseo del Ebro y Paseo Echegaray.
Aproximadamente en el centro de cada uno de los cuatro lados se
abrieron sendas puertas, las cuales, unidas entre sí las situadas frente a frente, crearon las dos vías principales de la ciudad: el «Decumano máximo» y el «Kardo Máximo»358, dividiéndola en cuatro cuarteles designados, según la posición ocupada respecto al agrimensor
colocado en el cruce de ambas calles y oreintado al Este, por los nombres de: Regio postica sinistrata (Cuartel NW), Regio postica dextrata (Cuartel SW), Regio antica sinistrata (Cuartel NE) y Regio antica
dextrata (Cuartel SE).
Antes de entrar en la descripción de los restos existentes, es preciso hablar de las dos murallas con que se cercó Caesaraugusta; la
primera correspondiente a la época fundacional, y la segunda levantada en el Bajo Imperio, seguramente a raíz del hundimiento del limes
germánico en el 256 d. de J. C.; hecho con el que se inicia la invasión
bárbara del Imperio hasta el 286 d. de J. C.
Bien sea en este momento, o bien en el siglo IV d. de J. C., cuando
Teodosio dicta nuevas normas poliorcéticas359, lo cierto es que la
ciudad volvió a erigir sus murallas, desmanteladas quizá por su inutilidad durante todo el Alto Imperio.
De la muralla romana han permanecido en pie hasta nuestros días
—aparte de las numerosas constataciones a lo largo de todo su re(357) BELTRÁN, Α.: «Caesaraugusta». Symposium de ciudades augusteas. I. Bimilenario de
Zaragoza. Zaragoza, 1976, pág. 245. En este extenso artículo el Prof. Beltrán recoge todos los
datos conocidos sobre la historia y los restos arqueológicos de Caesaraugusta. Su importancia
nos obliga a hacer constante referencia a él.
(358) El «Decumano máximo», eje mayor de la ciudad, discurría aproximadamente por lo
que hoy es Plaza de la Magdalena, Calle Mayor, Espoz y Mina y Manifestación, o sea, desde
el Arco de Valencia, hasta la puerta de Toledo. El «Kardo máximo», o eje menor, partiendo
desde el arranque del puente (Puerta del Ángel), discurría poco más o menos por donde hoy
lo hace la Calle Don Jaime I, yendo a terminar en la Puerta Cinegia.
Teóricamente en el cruce de estas dos calles principales (de 12 y 6 ms. de anchura respectivamente) se abría la explanada dedicada al Foro, y a partir de ellas se generaban todos
los demás decumani y kardines menores, trazados ortogonalmente respecto a sus patrones.
(359) BELTRÁN, Α.: Caesaraugusta..., pág. 233. Estas normas según el Codex Theodosianus
consistían en reducir el perímetro, elevar los muros, aumentar su espesor y disminuir el espacio de lienzo comprendido entre dos torres.
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corrido360— dos tramos ¡portantes: el de San Juan de los Panetes y
el del Santo Sepulcro361.
1.° San Juan de los Panetes (Fig. 6)
En lo que hoy es la parte más alta de la ciudad romana se conserva un tramo de muralla con unos 80 metros de longitud, distancia que
comprende cuatro torreones de 8,30 metros de diámetro y 2,28 metros
de peralte (uno de ellos corresponde a la torre de la Zuda), separados enrte sí unos 14 metros.
Esta descripción corresponde a la muralla externa, hecha de sillería aparejada solamente en el frente o haz externo, y dispuesta de un
modo arbitrario en el interior, teniendo en total una potencia de
3,22 metros. Justamente detrás de esta muralla de piedra discurre
otra de hormigón, con una potencia de 3,20 metrosy con un solo cubo,
mucho mayor que los de la muralla de piedra (10,96 metros de diámetro, con el mismo peralte), situado bajo el segundo de éstos362.
(Fig. 7).
La cronología relativa de estos dos muros es clara; el muro de
hormigón es anterior al de piedra por varios motivos: en primer lugar, porque si hubiese sido al contrario, el hormigón hubiera entrado por las irregularidades de la parte posterior del muro de piedra,
y no es así, ya que presenta su cara alisada. Otro motivo es el hallazgo de terra sigillata entre el hormigón, y de cerámica tosca en el de
(360) En diversas ocasiones se han localizado fragmentos de la muralla en: los cimientos
de la torre NW del Pilar, en los ábsides de San Juan de Los Panetes, en las casas pares de
la calle Cerdán, en el Palacio de los Luna (Audiencia), en los núms. 15, 33 y 37 del Coso, en
el Banco Zaragoano (Plaza de España), en el Teatro Principal, en las «Piedras del Coso»
(junto al Seminario de San Carlos), en la Universidad Vieja, en el Palacio Arzobispal, y últimamente en el tramo del Paseo de Echegaray comprendido entre el Paseo del Ebro y la calle
de San Vicente de Paúl.
(361) Sobre los restos de la muralla romana de Zaragoza se han ocupado diversos autores
a lo largo del tiempo; así entre otros podemos citar: LÓPEZ L.: Tropheos y antigüedades de
la imperial ciudad de Zaragoza. Barcelona, 1639, pp. 94-96. TOMEO y BENEDICTO, J.: Zaragoza, su
historia, descripción, glorias y tradiciones, desde los tiempos más remotos hasta nuestros dios.
Zaragoza, 1859, págs. 75-76. GASCÓN Y GOTOR, Α.: Zaragoza artística, monumental e histórica.
Zaragoza, 1890-91, págs. 49-56. MARQUÉS DE MONSALUD: Las murallas romanas de Zaragoza.
B. R. A. H. t. LVII. Madrid. 1910, pp. 513. FIGUERA, L. DE LA: El Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza. Rev. Arquitectura, año IX, núm. 95, Madrid, marzo, 1927, pp. 84-85. IBIDEM:
Descubrimiento en la muralla de Zaragoza. Rev. Aragón, t. IV. Zaragoza, 1928. pp. 32-34;
GIMÉNEZ SOLER, Α.: Hallazgos arqueológicos en la muralla romana de Zaragoza. Rev. Aragón,
t. VII. Zaragoza, 1931, pp. 226. CHAMOSO LAMAS, M.: Hallazgos romanos en Zaragoza. A. E. A.
t. XVII. Madrid, 1944; pp. 287-289. GALIAY, J.: La Dominación romana..., pp. 436. BELTRÁN, Α.:
Notas sobre algunos hallazgos romanos en el templo del Pilar. Rev. Caesaraugusta núm. 6.
Zaragoza, 1955, pp. 251-252. IBIDEM: Itinerario arqueológico de Zaragoza. Rev. Zaragoza, t. V.
Zaragoza, 1957, pp. 21-24. IÑÍGUEZ, V.:La muralla romana de Zaragoza, V. C. N. A. Zaragoza,
1957, pp. 253-268. ABAD, F.: Op. cit. pp. 22-25. ALBAREDA y BLASCO, J.: Monumentos declarados...,
pp. 74-75. BALIL, Α.: La defensa de Hispania..., pp. 184 y 188. BELTRÁN, Α.: Notas sobre la res
tauración del monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza. Rev. Zaragoza, t. XVII.
Zaragoza, 1963, pp. 162-163. articulo publicado también en el homenaje a José Manuel Pardo
de Santayana y Suárez (Zaragoza, 1963). FATÁS, G.: De la extensión y el poblamiento del casco
urbano de Caesaraugusta. Rev. Caesaraugusta, núm. 35-36. Zaragoza, 1971-72, pp. 207. BELTRÁN, Α.: Caesaraugusta, pp. 230-249.
(362) Para una mayor ampliación cfs. ÍñiGUEZ, F.: Op. Cit. pp. 261-268.
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piedra. Finalmente queda otro argumento y es el del número de torres, pues mientras la muralla de piedra presenta cuatro cubos, la
de hormigón en el mismo espacio solamente presenta uno, lo cual indica, a nuestro entender, una menor preocupación defensiva.
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2.° Santo Sepulcro (Fig. 8)
Absorbido en la construcción de este monasterio, se conserva otro
tramo de la segunda muralla de Zaragoza, consistente en dos cubos
con un lienzo intermedio de 13 metros. Su diámetro es algo menor
que el constatado en el sector de San Juan de los Panetes: 7,40 metros, estando, por el contrario, mucho más peraltados: 5,20 metros.
Debajo de la banqueta de fundación, La Figuera detectó un manto de arcilla aluvial, de 0,4 metros de espesor, e inmediatamente después un nivel formado por una acumulación de ánforas, fechables a
mediados del siglo I d. de J. C., y que identificó como la cimentación
de la muralla363.
Más tarde, Iñíguez demostró que el campo de ánforas no se extendía solamente por debajo del muro, lo cual le llevó a pensar que había localizado las dependencias de un puerto fluvial.
Como por debajo de las ánforas los niveles eran estériles, dedujo
que la primitiva muralla había desaparecido, posiblemente con la inundación que dejó el manto arcilloso, y en consecuencia la existente pertenecía a la segunda reconstrucción, apoyando esta idea la cronología
de las ánforas y la semejanza constructiva mantenida con la del sector de San Juan de los Panetes.
*

*

*

El desnivel o diferencia de altura entre ambos trozos de muralla
vuelve a incidir en el problema planteado por Plinio cuando habla del
oppidum de Salduba. Posiblemente éste no sea el camino de la solución, pero al menos demuestra que el relieve de la Caesaraugusta del
siglo III d. de J. C. (con una gran inundación constatada) era bastante más accidentado de que es hoy, pudiéndose pensar que el mismo
solar en el siglo I a. de J. C. lo fuera todavía más.
La constatación, en el sector de San Juan de los Panetes, de las
dos murallas adosadas la una a la otra, nos lleva lógicamente a concluir que en Caesaraugusta no hubo reducción de superficie urbana
en el siglo III d. de J. C., sino solamente un reforzamiento de los muros al doble de su potencia (6,42 metros), y una multiplicación de las
torres defensivas, al menos en una proporción de 4 a 1. El hecho de
que en el sector del Santo Sepulcro no haya aparecido resto alguno de
la muralla fundacional, puede estar motivado por un desmantelamiento de al misma a causa de la expansión urbana por aquella parte, o
bien es preciso admitir la hipótesis de que aquí los trazados de ambas murallas no iban unidos, y hubiera que buscar la primera muralla en otra línea más exterior.
*

*

*

(363) Ibidem, pp. 258-261.
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II.

EDIFICIOS PÚBLICOS

1.° Templos
De Caesaraugusta no se conserva en la actualidad ningún resto
perteneciente a este tipo de edificios públicos, si exceptuamos la serie
de capiteles corintios y fustes estriados364 hallados, junto con una escultura femenina y otros elementos arquitectónicos, en el solar del
Seminario de San Carlos, lugar conocido anteriormente como «Las
piedras del Coso». La estatua fue hallada en el siglo XVI, al hacer el
Seminario, y fue descrita por Luis López como una representación de
Flora hecha en mármol y de tamaño algo mayor que el natural, y por
Ceán-Bermúdez mucho más extensamente365.
A. Beltrán366, a través del estudio de las monedas de Caesaraugusta, ha llegado a la conclusión de que los templos representados en
los anversos de moneda sacuñadas en los años 29 y 33 d. de J. C.
(Tiberio), hacen referencia a dos templos levantados por la ciudad.
La habilidad del abridor de cuños dibujó con todo lujo de detalles
las características de ambos; así, el templo grabado en el Dupondio,
conmemorativo de la XXX Tribunicia Potestad de Tiberio (28-29 d.
de J. C.), es exástilo, elevado sobre podium, con basas áticas y capiteles de orden compuesto, apareciendo vacío el tímpano del frontón,
sobre el que van representadas tres acróteras. Dicho templo estaba
dedicado a la Piedad de Augusto.
La moneda acuñada en el 33 d. de J. C. dibuja en su reverso otro
templo tetrástilo, elevado sobre podium de dos gradas, basas áticas
y capiteles corintios, sobre los que apoya el entablamento y el frontón vacío, coronado por otras tres acróteras. A este edificio piensa
A. Beltrán que corresponden los capiteles hallados en San Carlos, así
como también la estatua femenina, que bien pudo corresponder a
la Fortuna, a Flora, o a la propia Livia, muerta el 28 d. de J. C., y representada en el anverso de la moneda.
2.° Foro
Otro lugar de indudable importancia monumental era el Foro de
la ciudad, enclavado normalmente en el cruce de las dos calles principales (en torno a al confluencia de la calle de D. Jaime I, Espoz y
(364) Estos restos se guardan en el Museo arqueológico de Zaragoza.
(365) Op. Cit. pp. 131.
«representaba una matrona vestida con túnica y manto, tendida
en su lecho, descansando el hombre izquierdo y descubierto sobre dos almohadas; tenía en la
mano siniestra una manzana y en la derecha una guirnalda de flores e hincaba sus pies contra una tortuga. Faltábale la cabeza.
(366) Los monumentos en las monedas hispano-romanas. A. E. A. t. XXVI. Madrid, 1953,
pp. 64-65.
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Mina y Mayor), y del que no tenemos por el momento noticia alguna.
A. Beltrán367 hipotéticamente piensa que aquí se levantaron las estatuas de Augusto, Lucio y Cayo, monumento recogido en una moneda del 4 d. de J. C., y la ecuestre de Tiberio, representada en un dupondio del año 31 d. de J. C.
3.° Teatro
A principios del año 1972 el solar de Caesaraugusta libró uno de
los mayores hallazgos realizados en toda su historia: el teatro de la
ciudad, que daba muestra del alto nivel con que se había creado la
colonia. Sus medidas aproximadas, 104 x 54 metros, mayor por tanto
que el de Mérida, suponen un aforo de más de 6.000 personas sentadas.
Se halla ubicado entre las calles de la Verónica y de P. Joaquín
Soler, y está orientado al NE, es decir, con el muro exterior de la
cavea cerca del lienzo de muralla detectado en el Teatro Principal,
y la escena bajo el edificio de los PP. Jesuítas y de la calle de Zaporta.
El subsiguiente emplazamiento de la judería medieval de Zaragoza y posteriormente de casas más modernas con bodegas, sótanos
y pozos negros han dado buena cuenta del monumento romano del
que sólo quedan los bloques de hormigón que forman la infraestructura de la cavea.
La disposición radial (con centro en la orchaestra) de estos machones se ve partida por anillos de hormigón concéntricos dispuestos por pares, revelando así la disposición de las moeniana y de los
praecinctiones, que indudablemente corrían sobre cada par de anillos
o pasillos de acceso. Tan sólo en la primera moeniana se conservan
las gradas en número de seis junto con parte de la orchestra, separada de la cavea por una fila de sillares a modo de podium.
En resumen; de los restos conservados se puede deducir que el
teatro de Caesaraugusta era una construcción levantada sobre una infraestructura de hormigón (es decir, no se apoyaba en un desnivel
del terreno) la cual sostenía una cavea dividida en tres moeniana, delimitadas por otros tres pares de anillos que formaban los praecinctiones o pasillos de separación. La orchaestra lógicamente es semicircular y cerrada por la línea del proscaenium.
Las excavaciones llevadas a cabo en diversos puntos del teatro no
han logrado por el momento encontrar ningún nivel intacto, habiendo rebasado en algunos lugares la banqueta de fundación del monumento. Se han recogido fragmentos de terra sigillata aretina, sudgálica, hispánica y tardía, pero siempre en nivel revuelto. En cuanto
a las piezas de revestimiento del teatro solamente se han encontrado un fragmento de mármol y una placa de caliza.
(367) Ibidem.
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Así pues, se puede afirmar por los materiales hallados, que el teatro de Caesaraugusta se erigió a principios del siglo I d. de J. C., teniendo vigencia hasta iniciada la Alta Edad Media368.
III.

ESCULTURAS

Varios son los hallazgos escultóricos llevados a cabo en Caesaraugusta y en sus alrededores poblados de villae suburbanae.
1.°) En Casa Ena, situada en la esquina del Coso con la calle de
Alfonso I, se descubrió en 1913 un grupo escultórico en mármol de
0,60 metros de altura, representando a dos hetairas369 sentada una
sobre una roca y la otra en el suelo, apoyada en su compañera, en
actitud de tocar y cantar, aunque el grupo está tan deteriorado que
no se puede asegurar370. La disposición y la técnica empleada en la
obra la adscriben a la escuela helenística371. Junto con la escultura
apareció el famoso mosaico de Baco, fechables ambos en el siglo I
d. de J. C.
2.°) En el solar de la antigua Diputación del Reino, destruida
durante la guerra de la Independencia, donde posteriormente se levantara el Seminario Sacerdotal, en la Plaza de la Seo372, se descubrió un tramo de la cloaca romana de Caesaraugusta, y en su interior una estatua de 1,33 metros de altura muy estropeada (le faltan
los brazos y parte de las piernas) representando a un joven desnudo.
La obra, según Galiay, es de tradición griega, aunque el peinado corresponda a época de Augusto373.
3.°) Al hacer las obras para abrir la calle de Alfonso I se descubrieron una cabeza de caballo en mármol blanco y un pedestal, también en mármol, con las patas de una res vacuna374.
4.°) Fuera del recinto murado de la ciudad se descubrió otra escultura (0,90 metros) sirviendo de fuente en el peristilo de una villa
situada entre las calles de Alonso V y Rebolería. Se trata, según
A. Beltrán375, de un joven perteneciente al cortejo báquico dormido
sobre un odre.
(368) BELTRÁN, Α.: Caesaraugusta, pp. 257-259. Respecto a las termas de la ciudad Galiay
(La Dominación romana..., pp. 97-98 y 118-119) da una noticia muy ambigua sobre el descubrimiento en la Plaza de España y en el solar del Banco Hispano Americano de gran cantidad
de restos «francamente romanos», pertenecientes, según él, a las termas públicas de la ciudad,
servidas por el río Huerva y evacuadas a través de la cloaca detectada en la Plaza de la Seo.
(369) GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Escultura sromanas..., pp. 163.

(370) GALIAY, por ejemplo, interpreta el grupo como una matrona a la salida del baño.
(371) TARACENA, B.: Arte romano. Ars Hispaniae, Vol. II, pp. 86-87.
(372) ABAD, F.: Op. Cit., pp. 29. BELTRÁN, Α.: Catálogo del Museo..., pp. 30, 32 y 33.

(373) La Dominación romana..., pp. 138-139.
(374)

SAVIRÓN y ESTEBAN, P.: Op. cit.,

pp. 34.

(375) Exploraciones del Seminario de Arqueología en una casa romana de Zaragoza. Rev.
Caesaraugusta núm. 1. Zaragoza, 1951, pp. 142-143. Ibidem: Interesante pieza escultórica hallada recientemente en una villa romana de Zaragoza. A. E. A. núm. 82. Madrid, 1951, pp. 497506. Ibidem. Una casa romana en Zaragoza. II C N. A. Madrid, 1951, Zaragoza, 1952, pp. 439450.
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De nuevo la técnica y la posición es característica de la tradición
helenística muy semejante a alguna pieza del voto de Atalo de Pérgamo, y datable en el siglo I o principios del II d. de J. C.
5.°) Abad376 da noticia de un busto marmóreo de época adrianea, conservado en la sacristía de la parroquia de San Gil.
Finalmente se conservan en el Museo arqueológico de Zaragoza
dos obras romanas pertenecientes al Palacio de los duques de Villahermosa, aunque no fueron halladas en Zaragoza377.
IV.

MOSAICOS

1.° Mosaicos de La Zuda
A tan sólo 20 metros del torreón romano estudiado por Iñíguez,
y a más de 3,5 metros de profundidad, se descubrió un conjunto de
mosaicos pertenecientes a un mismo edificio. El primero de ellos
presentaba dos emblemas378: Venus con la espalda cubierta con un
manto recogido en la mano izquierda, y un sátiro atado acosado por
Eros. De este mosaico sólo se conserva parte del segundo emblema.
Posteriormente se descubrió junto a éste, otro mosaico con un
solo emblema: el tema de Orfeo (3,80 x 1,80) amansando a las fieras
con su lira. La composición gira en torno a este personaje tocado
con gorro frigio y vestido con túnica y clámide. A los lados se disponen una serie de aves en sendos arbustos; bajo sus pies, como situados en bajo, varios animales salvajes vueltos hacia él.
La variedad y pequeñez de las teselas permite un dibujo delicado
y unos tonos de color (hay teselas de pasta vítrea) sobre las sombras
y penumbras de la composición —algo forzada en su conjunto— que
acentúan la sensación de volumen y profundidad.
Para Taracena es obra de principios del siglo II379, y para A. Beltrán de finales del mismo380.
Junto a éstos apareció otro de mucha mayor riqueza, pero tan
estropeado que apenas quedaron algunos fragmentos de él. Por lo
conservado parece ser un mosaico formado por medallones o emblemas menores de los que tan sólo restan uno octogonal con una ca(376) Op. cit. pp. 29.
(377) GURREA Y ARAGÓN, M.: Discursos de medallas y antigüedades. Madrid, 1903, pp. 115
y 133.
(378) TARACENA, B.: Arte Romano, pp. 159. Data este mosaico en época antoniana, a partir
de la cual se inicia la tendencia a confundir emblema y cenefa, a base de pequeños recuadros.
Una descripción bastante completa de este mosaico en GALIAY: (La Dominación romana...,
pp. 93 y 152).
(379) Arte romano, pp. 157. ABAD. F.: Op. cit. pp. 30-31.
(380) Catálogo..., pp. 31. Un estudio del mosaico de Orfeo puede verse en Chamoso Lamas (Op. cit. pp. 289-293).

94

PSANA. —45-46

Arqueología del Aragón romano

beza de sátiro, de ricos matices cromáticos, y otro circular con la
cabeza de la Medusa381.
2.° El Triunfo de Baco
En la finca núm. 15 del Coso (esquina con la calle de Alfonso I)
se descubrió a principios de siglo uno de los mosaicos más importantes de todos los hallados en España. Se trata del denominado
«Triunfo de Baco», obra conservada en el Museo Arqueológico Nacional, y descrita por Mélida en estos términos382: «Representa al dios
Baco en biga de tigres, de los cuales el que aparece en primer término
se distingue entre todas las figuras de la composición por la valentía
del dibujo. Baco ve en pie en su carro, guiándole con un tirso en la
diestra mano. Viste túnica oriental, con mangas, la bássara, vestido
femenil que valió al dios el epíteto de bassareo, ciñe a su cuerpo una
piel de pantera y ostenta un manto. Lleva al lado derecho, en el carro,
una mujer, pues así lo indican las vestiduras, que es lo que de esta
segunda figura se ve, pues falta su cabeza, y debe ser imagen de
Ariadna.
Forman el cortejo del dios, en este su triunfo, un fauno coronado
de pámpanos y con un cuerno a guisa de vaso, o sea, el vaso primitivo (...) relacionado con la religión de Baco, en la diestra mano; una
bacante con tirso y el dios Pan, que va delante, llevando por la brida
a los a los trigres, y se caracteriza con pies y cuernos capriles, lleva
terciada al cuerpo una nébride y en la mano un cayado.»
El carácter pictórico de la composición, logrado a base de usar
teselas muy pequeñas y opus vermiculatum, así como la magnitud del
emblema —rodeado originalmente por una cenefa de medallones con
bustos alegóricos— datan al mosaico a principios del siglo II d. de
J. C., antes de que se introduzca el gusto antoniano (138-192) por los
emblemas pequeños y geminados383.
Junto a éste se descubrió otro pavimento de opus sectile formado
por pelta y losanges, dentro de otro mosaico de tipo geométrico y
polícromo384.
3.° En el sótano del núm. 5 de la calle de D. Jaime I se descubrió
otro mosaico de teselas gruesas y motivo geométrico desarrollado en
una doble greca que dibuja cruces esvásticas. La orla es una banda de
medias lunas y trenzados385. Al parecer en el sótano de la casa número 7 continúa este mismo mosaico, o bien se trata de otro diferente.
(381) GALIAY, J.: La dominación romana..,, pág. 155.
(382) Antigüedades romanas descubiertas en Zaragoza. B. R. A. H., t. LXIV. Madrid, 1914,
págs. 93-95.
(383) TARACENA, B.: Arte Romano, págs. 156-157.
(384) GALIAY, J.: La dominación romana..., pág. 161.
(385) ALMAGRO, M.: Un fragmento de mosaico romano en Zaragoza. Rev. Ampurias, núm. III,
Barcelona, 1941, págs. 144-145.
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4.° En los sótanos de las fincas núms. 10 y 12 de la misma calle
se descubrió otro mosaico geométrico en blanco y negro haciendo
dibujos curvos entrecruzados, interpretados por Galiay como la protección geométrica de un pozo386.
5.° En la calle de Santa Isabel, núm. 20 tuvo lugar el hallazgo de
otro mosaico (1,15 x 0,70 metros) de dibujo geométrico en blanco
y negro también, formado por teselas de 1 centímetro de lado387.
La profundidad en este caso es de 1,70 metros respecto del nivel
del suelo actual.
6.° En los sótanos del Banco Central de la calle de Alfonso I aparecieron más mosaicos, inéditos por el momento388.
Fuera del casco urbano de Caesaraugusta se han detectado también
varios restos de mosaicos que indudablemente corresponden a las villas suburbanas construidas en la expansión de la ciudad.
7.° En la calle de los Viejos se descubrió uno de tipo geométrico
y polícromo389.
8.° En la calle de Predicadores (en el antiguo convento de Santo
Domingo) otro en blanco y negro390.
9.° En el solar ocupado por la iglesia de Santa Engracia apareció
otro mosaico de tipo geométrico formado por cruces de Salomón,
trenzados y dos cuadrados combinados formando una estrella de ocho
puntas, en las que se han dibujado cuatro cráteras marcadas con la
letra M, de las que salen unos motivos florales muy estilizados391.
La obra no es tan posterior (siglo IV d. de J. C.) como se ha querido al relacionarla con el culto a los mártires de Zaragoza. No se
trata más que de otra villa asentada casualmente donde posteriormente tendrán lugar aquellos sucesos.
V.

EPIGRAFÍA

Solamente quince inscripciones se conocen de la ciudad de Caesaraugusta, las cuales han sido publicadas recientemente por María P.
Galve y María A. Magallón, a cuyo trabajo nos referinos392
(386) La dominación romana..., pág. 150.
(387) BLASCO, C: Nota sobre unos restos de mosaico romano en Zaragoza. Rev. Caesaraugusta, núm. 25-26. Zaragoza, 1965, pág. 123.
(388)

BELTRÁN, Α.: Caesaraugusta, pág. 252.

(389) GALIAY, J. : La dominación romana..., pág. 149.
(390) Ibidem, págs. 150-151.
(391) Ibidem, pág. 151. BELTRÁN, Α.: Catálogo..., pág. 31.
(392) La epigrafía romana de Caesaraugusta. Miscelánea arqueológica dedicada al profesor
Beltrán. Zaragoza, 1975, págs. 213-229. Por recoger toda la documentación sobre el tema no
lo hacemos nosotros, limitándonos a su enumeración.
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1.° En el Arco de Valencia. Votiva.
PORTA RO

MANA
QVI FACI
VNT ELA
RES RECE
DANT
Fechada a finales del siglo I a. de J. C. Se conserva en el Museo.
2.° En el Arco de Valencia. Monumental.
...ESAR DIVI...
Se conserva en el Museo.
3.° Hallada en el Arco de Valencia.
...MILIVS Τ F
...MILIA M...
...MILIVS M...
...Milivs M...
VS...
Se conserva en el Museo.
4.° Hallada en los graneros de la ciudad (Almudí). Funeraria.
...M...
...DN...AV
...AED...D
...LIB...N
...ANTON...
...MINIS...F
...ATRI PI...
...SVN ET S...
... F. C. ...
Se conserva en el Museo.
5.° Descubierta en el Almudí. Monumental.
...O
...CIDAE
Se conserva en el Museo.
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6.° Hallada en la calle de Espoz y Mina, 23 (Casa Zaporta). Votiva.

GENIO
TVTELAE
HOREORVM
A ANNIVS
EVCHARISTVS
EX VOTO
7.° Inscripción sobre tubo de plomo, hallada en el Ebro.
1 frag. M. IVL. ANTONIANINI AED
ARTEMAS C.C.SE.
2 frag. M. IVL. ANTON
3 frag. ARTEMAS C. C. S.
M. IVL. ANTONINIANI AED.
8.° Descubierta en los cimientos de la Universidad Vieja. Funeraria.
Q. VETTIO M.F. AMADOM
AQVI...ATIENS
HAREDES EX TESTAMENTO
Desaparecida.
9.° En la judería de Zaragoza. Funeraria.
IVLIA Β PRISCA
VIS AN XXVI
NIHIL VNQUAM PECCAVIT
NISI QVOT MORTVA EST
Desaparecida.
10.° Casa del Duque de Villahermosa (calle Predicadores). Fune
raria.
D.M.
MARTIALI
FRATRI
PHS...MVE
NVS...SHE
PERI...
Desaparecida.
11.° Colegio de los Jesuitas. Funeraria.
D.M.
OCTAVIAE
AEROTICENI
VXS RARISS
POSIT HERM
OPILVS MAR.
Desaparecida.
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12.° Colegio de los Jesuitas. Funeraria.
D M.
VALERIO LI
BERO VALER
IA LEOLONINA
COIOGI MER
ERENTESSEM
O ET LIBERI
O FILIO KAR
ESSEMO FE
CET
D S
Desaparecida.
13.° Lugar desconocido. Funeraria.
M
EPHANVS
RISTIDI
O OPTIMO
NTISSIMO
C
14.° Lugar desconocido.
...VVS LATT
...ENI RATE
...AEFVS AES
...SVIS...
15.° En la iglesia de San Juan de los Panetes. Monumental.
T.F.R.
Desaparecida.

VI.

VlLLAE SUBURBANAE

Como ya hemos ido viendo al describir los hallazgos escultóricos,
epigráficos y musivarios, la colonia de Caesaraugusta se rodeó de
construcciones que podríamos calificar como quintas o mansiones señoriales, merced a los hallazgos llevados a cabo en distintos puntos
extramuros de la ciudad. Así conocemos la importante villa situada entre la calle de Alonso V y Rebolería, con peristilo (en cuya fuente se
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encontró la estatua del joven, dormido), termas y cerámica datable desde el siglo I al siglo IV d. de J. C.393.
También existió otra en torno a Santa Engracia, de donde procede
el mosaico de las cráteras 394 . Bajo el Gran Hotel (calle de D. Joaquín
Costa) se descubrieron a principio de siglo tres pequeños bronces de
Valeriano (253-250), Galieno (253-268) y Salonina, mujer de éste 395 .
En la calle de los Viejos, y en el convento de Santo Domingo, en
la calle de Predicadores, se localizan otras dos villae.
En el antiguo cuartel del Carmen se descubrieron, al tiempo de
hacer los cimientos del actual edificio, más restos romanos396. En el
paseo de la Independencia, cerca de la confluencia con la calle de Cádiz, se ha descubierto recientemente algún fragmento de terra sigillata.
VII.

CAESARAUGUSTA PALEOCRISTIANA

Como obra específica de los cristianos que vivieron en Caesaraugusta, solamente conservamos dos sarcófagos hallados en el lugar donde hoy se levanta la iglesia de Santa Engracia, es decir, fuera de los
muros de la ciudad.
1.° Sarcófago de Santa Engracia I («La Ascensión»).
Realizado en alabastro, con unas medidas de 1,73 x 0,69 metros, está labrado por tres de sus lados; los menores representan el Pecado
Original y la condena de Adán y Eva (lados derecho e izquierdo respectivamente) y el frontal a modo de friso corrido desarrolla las escenas (de izquierda a derecha) correspondientes a la Cananea, la Orante
entre dos Apóstoles, la imagen de la difunta recibida por Dios (escena
interpretada como la primera representación de la Asunción de María
a los Cielos), la curación del ciego, y el milagro de las bodas de Caná397.
Este sarcófago presenta una serie de particularidades, tales como
la disposición de Atlantes en las esquinas de la cara frontal, o el grabado de los lados menores, que llevan a pensar en la producción de
una escuela local situada en el valle medio del Ebro 398 .
La técnica empleada en el relieve, así como la disposición general
de los personajes, hacen de esta obra uno de los mejores ejemplares
(393) BELTRÁN, Α.: Una casa romana..., págs. 439-450. Ibidem. Interesante pieza
escultórica..., págs. 497-506.
(394) GALIAY; J.: La dominación romana..., pág. 151. BELTRÁN, Α.: Catálogo..;, pág. 31. FATÁS, G.: De la extensión..., pág. 215.
(395) MARTÍN BUENO, M.: Tres monedas halladas en Zaragoza. Rev. Caesaraugusta, núm. 31-32.
Zaragoza, 1968, pág. 260.
(396) MORMIGÓN, J. Α.: Zaragoza capital de un desierto. Rev. Triunfo, núm. 624. 14-IX-1974,
pág. 22.
(397) GASCÓN DE GOTOR,. Α.: Op. cit., págs. 71-78. BATLLE, P.: Arte Paleocristiano. Ars Hispaniae, vol. II, pág. 204.
(398)
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de lo que podríamos llamar sarcófagos constantinianos de tradición
tetrárquica, caracterizados por el empleo del trépano, la composición
apretada y los rostros ovalados399, aunque cronológicamente se feche
en cualquier momento del período constantiniano: 315-350 d. de J. C.
2.° Sarcófago de Santa Engracia II.
Pieza realizada también en alabastro, con unas medidas de 2,04 x
x 0,60 metros. Su estado de conservación no es tan bueno como el
anteriormente descrito. En este caso tan sólo, se ha grabado en la cara
frontal, en la que se representan sin solución de continuidad las siguientes escenas (de izquierda a derecha): Pedro golpeando la piedra
de donde mana agua, la captura de Pedro, la negación de Pedro (?),
la Orante entre los dos Apóstoles, la curación del ciego, las bodas de
Caná, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y la
resurrección de Lázaro400.
En este caso no se dan las particularidades apreciadas en el anterior, así como tampoco son semejantes en técnica y estilo, pues
éste pertenece al período constantiniano puro, es decir, hay una renuncia al empleo del trépano, teniendo incluso características del
llamado «estilo blando», lo cual permite retrasar su cronología hacia
los años 330-340 d. de J. C. 401.
ZUERA. II Β 4°
En el Valle Bajo del río Gállego, a 26 kilómetros de Zaragoza,
se encuentra la villa de Zuera, posiblemente la Gallicum del Itinerario 402 , en cuyo término de Nuestra Señora de los Santos descubrió
Uztarroz varias estatuas romanas, como se lo comunica por carta a
su amigo Lastanosa403: «digo algunas figuras, algunas demolidas,
otras algo conservadas, todas colocadas en sus nichos. La una era de
un niño con la mano en el ombro, de mármol blanquísimo, y le faltan los pies. La grandeça que tiene conservada son quatro palmos y
medio. La segunda es una figura sin caveza, de mas de tres palmos,
y tiene toga. La tercera está mui demolida. La quarta es un muslo
de lindo perfil»...

(399) SCHLUNK, H.: Op. cit., págs. 315-316.
(400) MARTON, L. B.: Origen y antigüedades del... Santuario de Santa María de las Santas
Masas, hoy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. Zaragoza, 1737, págs. 37-41.
GASCÓN DE GOTOR, Α.: Op. cit., págs. 70-71. BATLLE, P.: Arte Paleocristiano, pág. 204. PALOL, P.:
Op. cit., pág. 303.
(401) SCHLUNK, H.: Op. cit., págs. 316-317.
(402)

CEÁN-BERMÚDEZ, Α.:

Op.

cit.,

(403) ARCO. R. del: La erudición
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II C 1.· SOMONTANO DEL MONCAYO
AÑÓN. II C 1.º
Localidad situada bajo la misma cubre del Moncayo y a orillas del
alto Huecha, fue, según las noticias algo imprecisas de Bordejé404,
defensa de la vía romana que remontaba el río Huecha para pasar a
Soria. Da también a entender la existencia de una explotación minera antigua de la que nombra sus bocas y escoriales.
BORJA. II C 1.°
Borja, en la margen izquierda del río Huecha, se erige al pie del
Somontano del Moncayo como paso ineludible en el camino que conduce directamente a la Meseta.
Dejando para su momento el problema de su reducción con la Balsione citada en el Itinerario y el de su identidad con la Belsinum de
Ptolomeo 13°40'-41°40'), vamos a ocuparnos solamente de sus restos arqueológicos, los más importantes de los cuales se conservan en el
Castillo de Borja, cuya parte romana corresponde al relleno de hormigón del cubo que le sirve de base, revestido exteriormente con piedra sillar, formando los restos de un antiguo Castellum romano de
defensa de la vía del Moncayo. Al lado de ésta se conserva, según Bordejé405, otro lienzo de muro, parte de la desaparecida «Torre del pedernal» y que el mismo autor identifica como estación o mansión del
camino.
A. Beltrán406 da noticia de otros restos como los de una casa romana, la cual conserva todavía sus paredes.
CALCENA. II C 1.°
Ningún resto seguro de época romana conservamos por el momento de Calcena, pueblo situado en las faldas del Moncayo, sobre el río
Isuela, en el que Ferreras407 quiso ver a la antigua Alce —ciudad nombrada en las campañas de Ti. Sempronio Graco—, fundado en la similitud del nombre.
La situación de Alce queda fijada por la mansión del mismo nombre que en la vía de Mérida a Zaragoza por Lusitania aparece a 40 millas de Laminium.
(404)
(405)
(406)
(407)
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pág. 198.
Op. cit., págs. 193-196.
Actividades de las delegaciones..., pág. 204.
Op. cit., parte primera, pág. 223.
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Otro dato, y éste ya positivo, referente a Calcena es de la existencia de minas de plata, que bien pudieron ser trabajadas en época antigua408.
LOS FAYOS. II C 1.º
Al Poniente de Tarazona y a orillas del río Queiles, en la vertiente
septentrional del Moncayo, se encuentra el pueblo de Los Fayos409 del
que se conservan algunas memorias de sus restos arqueológicos en los
poco seguros escritos de Argaez410. Una de ellas es una lápida funer a r i a , dudosa de por sí, y más por la semejanza con otra casi idéntica a la anterior, sólo que con la nominación desarrollada en femenino. Es la siguiente:

SEMPRONIVS BEROGESIVS
H. S. E.
Los restos más importantes del término de Los Fayos son los correspondientes a una conducción de aguas tendida desde Los Fayos
hasta Tarazona, pasando por Torrellas, que palia en cierto modo la
pérdida de la corriente del Queiles producida al descender tanto en
tan corto espacio de terreno, aunque desde un punto de vista arqueológico no se puede afirmar por el momento que sea obra romana411.
MAGALLON. II C 1.º
Al pie del Somontano del Moncayo, Magallón posee una torre en
cuya parte baja se aprecia todavía la construcción romana sobre la
que posteriormente se levantó. Según Abbad es semejante a las descritas por Bordejé en el Moncayo412.
(408) ARCO, R. del: El «argentum oscense», pág. 261.
(409) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, págs. 155-156. Basado en una lápida encontrada cerca
de Tarragona y copiada por el padre Albiniano Rajas, reduce en torno a este pueblo el lugar
de Chalybs, que aparece como la patria de un seviro augustal. La lápida parece espúrea:
T. CERIVS EFFONDO
CHALYBIN
VI VIR AVG F.C.
D.
D.
(410) Lo dicho por este autor se puede ver en: FUENTE, V. de la: España Sagrada, t. XLIX,
págs. 66-67.
(411) ZUGARRAMURDI, J.: Antigüedades de Tarazona. Zaragoza, 1881, págs. 76-79. Este autor
considera al acueducto obra árabe.
(412)

ABAD, F.:
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SESTRICA. II C 1º
En la vertiente NE de la Sierra de la Virgen, a corta distancia de
la margen izquierda del Jalón se encuentra Sestrica, en cuyo término
de «El Campo» en la Val de Calina, a cosa de un kilómetro del pueblo
«se ven cimentaciones de grandes edificios y se han recogido muchísimos fragmentos de cerámica romana»413.
TARAZONA II C 1.º
Las citas clásicas que hacen referencia a la antigua Turiaso se
inician en el siglo I de la Era con la descripción que hace Plinio del
Convento Caesaraugustano y con el comentario, del mismo autor, sobre el temple que dan, a las espadas, las aguas de Bilbilis y Turiaso414.
En el siglo II d. de J. C., Ptolomeo recoge en su obra la ciudad
de Turiaso (13°30'-41°20') situada en el país celtibérico. Posteriormente, ya en el Bajo Imperio, Idacio vuelve a nombrar a Turiaso (esta
vez como Tyriasone) al hablar de los bagaudas; y Justino recoge la
misma noticia dada por Plinio siglos atrás, referente al río Queiles
(Chalybs)415.
Tarazona también aparece citada en el Itinerario de Antonino, como mansión de la vía que iba a Asturica (Astorga), y como inicio de
otra que se dirigía a Caesaraugusta416. Finalmente, ya en el siglo VII,
el Anónimo de Ravena recoge a Turiasson al describir parte de esa
misma vía417.
Tarazona municipio romano
La ciudad celtibérica de Turiaso debió de constituirse en municipio
entre los años 31 y 28 a. de C., a raíz de las concesiones hechas por
Octavio a las provincias de Hispania, tras el apoyo prestado por éstas en su lucha contra Marco Antonio. Por otro lado, es de hacer
notar que las emisiones latinas de la ceca de Turiaso se inician por
esta época: en torno a los años 28-27 a. de C.418.

(413) GALIAY, J.: La dominación romana..., pág. 69. BELTRÁN, Α.: Aragón y los principios...,
pág. 58.
(414) N. H., III, 24
Turiasonenses latinorum veterum»... y Ν. Η. XXXIV, 144. «Haec
alibi atque alibi utilior nobilitavit locum gloría ferri sicut Bilbilim in Hispania et Turiasonem».
(415) Lib. XLIV, III
quod non aut Birbili fluvio aut Chalybe tinguatur».
(416)

CUNTZ, O.:

Op. cit.,

pág.

68 (442, 4 y 443,

3).

(417) Anonymi Ravennatis. Lib. IV, c. XLIII. — «ítem iuxta suprascriptam Caesar Augustam
ponitur civitas quae dicitur Belsionem, item Turiasson, Augustabrica»...
(418) FATÁS, G.: Algunas anotaciones sobre Tarazona en la antigüedad. Miscelánea arqueológica dedicada al profesor Beltrán. Zaragoza, 1975, pág. 206.
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Restos arqueológicos
De la Tarazona romana son relativamente pocos los restos que se
han conservado, siendo sin duda lo más notable de todo el conjunto
de sus hallazgos, la serie de inscripciones encontradas, bien en la misma ciudad, o bien haciendo referencia a ella. Son éstas:
TERENTIA. C. F.
VITALIS. P. CAEC
ILI. VAELONIS
VXSOR. AN. XXXII
5 H.S.E.
Esta lápida funeraria, de 0,38 x 0,36 metros, fue hallada en la calle
del Cinto, en la zona alta de la ciudad. Es de señalar el carácter indígena que tiene el cognomen del dedicante y la falta de ortografía
cometida en la palabra Vxsor419.
M. MARIVS. FIDVS
H.S.E.
M. MARIVS FAVST
VS FRATER FECIT
5 SIBI ET SUIS
Se trata igualmente de una lápida funeraria empotrada actualmente en la pared del jardín del Obispo420.
D. M. (S)
VAENICO TYCHEN
MARIVS MIRON
ET V. TYCHE, FI. PIEN
5 ITEM SIBI ET V.
TYCEM VCSORI
F. C.
Se trata de otra lápida funeraria grabada sobre piedra caliza (0,57
x 0,45 metros). Las letras, de buena factura (5 milímetros de altura),
corresponden al siglo II d. de C. A pesar de la sencillez de este tipo
de inscripciones, la lápida tiene un gran interés por la serie de nombres célticos que presenta.421
(419)

C.

I.

L.

II, núm. 2986. LABAÑA, J.

B.:

Op. cit., pág. 254. TRAGGIA, J. de:

Op.

cit.,

t. II. pág. 228. MASDEU, J.: Op. cit., t. XIX, pág. 607. FUENTE, V. de la: España Sagrada,
t. XLIX, págs. 33-38. ZUGARRAMURDI, J.: Op. cit., págs. 71-72. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.: Historia
de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, t. I. Madrid, 1929, págs. 169-172. I. L. E. R.,
núm. 4463.
(420) LA FUENTE, V. de: España Sagrada. T. XLIX, págs. 33-38. HÜBNER, E.: C. I. L. II,
núm. 2985. ZUGARRAMURDI, J.: Op. cit., pág. 71. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.: Op. cit., págs. 172-173.
VIVES, J.: I. L. E. R., núm. 4705.
(421)

HÜBNER, E.: C. I. L. II, Sup. núm. 5833. ZUCARRAMURDI, J.: Op. cit., pág. 72. VEGA DE
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...ONAE M. SVLPICIVS PRIMVLVS
TVRIASSONENSIS SEVIRAL D.S.P.F.C.
SVLPICIVS SACVRO F.
SVLPICIA CENSORINA F.
5 SVLPICIA PHOEBE L.
Lápida votiva grabada sobre una ara decorada con motivos arquitectónicos y figuras en relieve. El nombre de la divinidad se halla perdido en parte, pero no así el del dedicante Sulpicio, natural de Tarazona y que alcanzó el cargo de sevir422.
En la propia ciudad de Tarazona se han descubierto restos de dos
yacimientos romanos, pertenecientes, probablemente, a sendas villae,
y de las que sólo se han conservado varios mosaicos incompletos y
algunos fragmentos de cerámica. Una de ellas se encuentra en la
huerta del Seminario, y hasta el momento se han descubierto tres mosaicos en tres puntos distintos, todos ellos de tipo geométrico y hechos a base de teselas blancas y negras. El primero, hallado dentro
del propio solar del Seminario, es el más rico en decoración. Se resuelve en un gran círculo bordeado por una cenefa de dientes de lobo
de la que salen al exterior unos zarcillos, como única decoración de
tipo vegetal. El interior del rosetón se despieza en una serie de figuras geométricas hechas en blanco: triángulos esféricos, rombos y hexágono, dentro de los cuales se inscriben unos motivos decorativos
también en blanco: cruces de Salomón, estrellas y rosetas.
Los otros dos se hallaron dentro de la huerta y son de factura
mucho más sencilla.
En otro punto de Tarazona, concretamente en una casa de la calle
de Tudela, se descubrió otro mosaico de tipo geométrico (3 x 1,50 metros) con una cenefa polícroma adornada en su parte superior por
dos animales alados también polícromos.
En ambos lugares se hallaron restos de cerámica romana423.
En la sacristía del Convento de los Carmelitas descalzos se conserva un sarcófago empotrado en la pared del que sólo queda visible
su cara frontal. Se trata de una pieza hecha en alabastro y decorado
con estrigilos, los cuales enmarcan en el centro un clípeo de 20 centímetros de diámetro. La imagen que contenía ha sido borrada hasta
ser convertida en una cruz sobre monte, símbolo —a falta de las tres
estrellas— del Carmelo. Debajo del Clípeo dos cuernos enfrentados
dejan escapar frutos y flores424.
ARMIJO, M. de la: Epigrafía romana de Aragón y Extremadura. B. R. Α. Η. Τ. XXXIII, Madrid,
1898, págs. 406-407. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.: Op. cit., págs. 173-175.
(422) HÜBNER, E.: C. I. L. XIII, núm. 586. Se conserva en el Museo de Aquitania. FATÁS, G.:
Algunas anotaciones..., págs. 209-212. Con un buen estudio histórico y epigráfico de la lápida.
(423) SANZ ARTIBUCILLA, J. M.: Op. cit., págs. 158-161.
(424) Ibidem, págs. 161-163.
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Por lo que respecta a la llamada «Casa de los Moros», situada en
la Rudiana junto al Queiles, D. Benito de Llansa, Duque de Solferino,
demostró, mediante documentación remitida a D. José María Cuadrado, la modernidad de la quinta y, por ende, de las pinturas supuestamente romanas 425 . Posiblemente la estatua de Diana es también obra
renacentista, aunque su mal estado de conservación no permite un
estudio detallado.
VERA DE MONCAYO. II C 1.°
En la vertiente NE del Moncayo, sobre la margen izquierda del
río Huecha y cerca del Monasterio de Veruela, se sitúa el pueblo de
Vera. En la partida de «Oruña» se localizan los restos de un yacimiento del que los jesuitas de dicho monasterio excavaron algunas calles
y casas, siendo abundantes los hallazgos de cerámica y de monedas426.
Bordejé da noticia del paso de la vía romana que ascendía hacia
la meseta castellana por los desfiladeros de Morana427.
II C 2.° EL CAMPO DE CARIÑENA
BOTORRITA. II C 2.°
El pueblo de Botorrita se halla sobre la margen derecha de la Huerva, en la parte del valle que, entrando en cuña hacia el SW., sirve de
límite entre la meseta da la Muela y la Muela de Jaulín. Su vega y
la proximidad a Caesaraugusta —19 kilómetros— van a determinar
su actividad durante la época imperial.
La semejanza del nombre de Botorrita con el de Botrodus, término citado por Marcial428 ha llevado a algunos autores, como A. Blázquez, a identificarlos como uno solo, a pesar de las dificultades que
encierra tal reducción. Otros autores, en cambio, llevados por la necesaria vecindad de este término a Bilbilis, lo sitúan en Campiel429,
y otros en Monterde430. Sea cual sea su ubicación en torno a Bilbilis,
(425) Ibidem, págs. 176-179.
(426)

ABAD, F.:

Op.

cit.,

pág.

15.

(427) Op. cit.. págs. 197-198.
(428) Marcial, I, 49, 7.
«Et delicatum Botrodi nemus
Pomona quod felix amat».
Marcial, 12, 18, 11.
«Hic colimus labore pigri Boterdum
Plateamque».
(429) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 131. FUENTE, V. de la: España Sagrada, t. XLIX,
págs. 55-56. SCHULTEN, Α.: F. Η. Α., t. VIII, pág. 253. LÓPEZ SAMPEDRO, G.: Para la carta arqueológica de Calatayud. Rev. Caesaraugusta, núm. 31-32. Zaragoza, 1968, págs. 155-156.
(430) Argaez sostiene que es Monterde.
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desechamos la reducción con Botorrita, basada además tan solo en
una cierta homofonía que depende también de la versión aceptada,
pues en los códices se dan dos formas diferentes: Botrodum y Bo~
terdus.
Yacimiento de Zaforas (Cabezo de las Minas)
El yacimiento de Zaforas se encuentra situado a un kilómetro
aproximadamente al Norte del pueblo actual, estando delimitado al
Oeste y al Norte por el río Huerva, al Este por el Barranco de la
Mina y al Sur por el Cabezo de las Minas, formando el conjunto una
superficie plana de unos 500 metros, elevada tan sólo unos pocos metros por su lado Sur y aquillada en su parte Norte como efecto de la
conñuencia del Barranco en el río Huerva.
Las primeras noticias sobre el que iba a ser tan importante yacimiento las dieron en su día J. Pamplona y M. Pellicer431; por el primero de ellos sabemos que esta ciudad estaba amurallada y con «torres de defensa a intervalos iguales», aunque los sucesivos autores
que se han dedicado al yacimiento no recogen este dato. Pellicer, leyendo en los cortes estratigráficos hechos involuntariamente por los
vecinos de Botorrita, pudo apreciar un potente nivel de destrucción
—unos 40 centímetros— depositado justamente sobre un pavimento
de opus caementicium, de lo que dedujo fácilmente el final del poblado por arrasamiento, pero hacia el siglo III d. C. llevado sin duda
a esta fecha por la generalización a todo el yacimiento de la terra sigillata, cuando por el contrario sólo aparece en la parte Norte, siendo una continuación en el espacio y en el tiempo del poblado republicano, al igual que sucedió en el yacimiento de Fuentes de Ebro 432 .
Posteriormente en prospecciones más detenidas y en las excavaciones consiguientes433, se puso de manifiesto las características del yacimiento, del que solo conocíamos datos aislados. Según A. Beltrán trátase de una ciudad de época republicana basada en una economía fundamentalmente agrícola como lo demuestra el hecho de que en la casa
completamente excavada haya una parte señorial alineada a una calle
perfectamente pavimentada, y con su parte trasera dedicada a almacenes y demás dependencias necesarias en las tareas del campo. En
esta parte —concretamente en el patio central— se halló el polémico
Bronce de Botorrita.
(431) PAMPLONA, J. J.: Breve nota de un yacimiento
en Botorrita, Rev. Caesaraugusta,
núm. 9-10. Zaragoza, 1957, págs. 147-148. PELLICER, M.: Informe diario de una prospección
por
el rio Huerva. Rev. Caesaraugusta, núm. 9-10. Zaragoza, 1957, pág. 145.
(432) BELTRÁN, Α.: Excavaciones arqueológicas en Fuentes..., págs. 87-101.
(433) MARTÍN BUENO, M.: Yacimiento ibero-romano en Botorrita (Zaragoza.). XI. C N. A.
Mérida, 1968, Zaragoza, 1970, págs. 685-692. BELTRÁN, Α.: La inscripción ibérica, sobre bronce, de
Botorrita (Zaragoza). Anejos del A. E. A. VII. Homenaje a don Pío Beltrán. Madrid, 1974,
págs. 73-75.
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Los materiales hallados en esta parte son lo que podríamos llamar típicamente republicanos: cerámica ibérica, Campaniense (B), cerámica común, ánforas y Dolia en gran cantidad, suelos pavimentados
con opus incertum y en las zonas más nobles con opus signinum, lucernas delfiniformes fechadas por M. Beltrán434 en los siglos II y I
antes de C., monedas ibéricas acuñadas en cecas próximas (8 ases de
Contebacon, 3 de Nertobis, 1 de Beligio y 1 de Bilbilis, a parte del
curioso hallazgo de una moneda púnica de Ebusus (Ibiza).
El hallazgo precisamente de estos ocho ases de Contebacon ha dado
base a algunos autores para localizar en Botorrita a esta ciudad, aunque la cantidad de piezas parece de todo punto insuficiente para basar
en ellas tal reducción y su situación no concuerda con la dada de
Contrebia, ciudad de los tusones, conquistada después del episodio
de Centóbriga y junto con Nertóbriga.
Esta ciudad como otras del Valle del Ebro (Azaila, Fuentes de
Ebro) fue destruida a mediados del siglo I a. de C., tras la batalla de
Ilerda (49 a. de C.) en la purga de pompeyanos que hizo César. Posiblemente la ciudad de Botorrita fue afecta al partido pompeyano como muchas otras del Valle del Ebro, y esto le valió su perdición.
Sólo más tarde, en época ya imperial, se construyó una villa rústica a la que corresponden los fragmentos de terna sigillata y las monedas imperiales romanas.
Yacimiento de San Antonio
El monte de San Antonio, a un kilómetro al sur de Botorrita, junto a la carretera de Fuendetodos, alberga una necrópolis romana de
tegulae, con cerámica campaniense y sigillata436. Es plausible el pensar que en San Antonio estuviera la necrópolis de la ciudad anteriormente estudiada.
MARIA DE HUERVA. II C 2°
En la partida de «Valeja de San Pez», a unos 500 metros de la orilla izquierda del río, en su segunda terraza, se localizaron los restos
muy destruidos de una villa imperial romana, posiblemente de tipo
rústico, de la que se conservan varios sillares de arenisca trabajados
con «scoda» romana, restos de un canal aljibe con su specus recubierto de yeso, y fragmentos de terra sigillata datables entre el siglo
I y III d. de J. C.436.
(434) BELTRÁN, M.: Notas sobre materiales arqueológicos de Botorrita. Suma de estudios en
homenaje al Ilmo. Dr. Ángel Canellas López. Zaragoza, 1969, págs. 89-95.
(435) PELLICER, M.: Informe-diario...,
págs. 144-145. PAMPLONA, J. J.: Breve nota..., páginas 148-149.
(436) BURILLO, F.: Nota sobre un yacimiento en la zona de María de Huerva (Zaragoza).
Rev. Estudios, núm. II. Zaragoza, 1973, págs. 133-139.
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En las partidas de «El Plano» y «Lugar Viejo III» se localizan sendas villae romanas correspondientes a la misma época que la anterior437.
MEZALOCHA. II C 2.°
En el recorrido de la Huerva comprendido entre el Campo de
Cariñena y las Muelas, se sitúa Mezalocha, en cuya partida de «Santa
Catalina» se ubica una villa romana imperial, con restos de terra sigillata hispánica, común, tégulas, imbrex, etc., que llevan su cronología desde el siglo I hasta el siglo III d. de J. C.438.
MUEL. II C 2.°
El pueblo de Muel —situado sobre la margen izquierda de la Huerva, a unos 24 kilómetros de Zaragoza— se levanta en un importante
punto estratégico, al que afluyen varios caminos naturales en dirección a Zaragoza. Por un lado está el que desciende por el Valle de la
Huerva desde la Sierra de Cucalón; por otro el que desde el Campo Romanos llega a Muel a través del Campo de Cariñena; y, finalmente, otro que pone en comunicación el Bajo Valle del Jalón con el
de la Huerva por detrás de La Muela.
Fue Zurita439 en sus comentarios al Itinerario de Antonino el primero que supuso que el nombre de la mansión Sermone derivaba del
de Ad Molem, el cual a su vez originaría el actual de Muel, debiéndose tal titulación a la gran construcción de piedra levantada sobre
el río, construcción que él consideró como una enorme fuente («fons
incredibili magnitudini»), y basado en este argumento redujo Sermone a Muel.
Más tarde, el padre Traggia440, siguiendo la misma línea, publicó
una lápida hallada en Roma en la que se lee:
GENIO
FONTIS SERMON
CHRYSEROS
CAESARIS
NOSTRI. LIB
GANGALA
y apoyándose en esta inscripción confirmó a la construcción como
(437)
(438)
(439)
(440)
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Ibidem, págs. 354-374.
Ittnerarium Antonini..., pág. 604.
Op. cit.. t. II, págs. 215-217 y 371.
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fuente y a Muel como la antigua Sermo(ne). Tras él siguieron autores como Masdeu, Cornide, Ceán y Madoz, que aceptaron la argumentación441.
Fue Galiay el primero en ver que tal construcción no era una fuente, sino un dique de contención para elevar las aguas del río a cotas
más altas con el fin de regar los terrenos que se extienden por encima de su nievl442, aunque esta finalidad también ha sido puesta en
duda por Pellicer al poner en relación con este dique los restos de
otro, situado a unos 15 metros aguas abajo del puente actual, y que
formarían un pantano para la regularización de las aguas443.
Además del dique existen en el término de Muel otros vestigios
de época romana, como es el de la villa de «La Huerta Baja», cerca
ya de Mozota, con restos de cerámica imperial (sigillata tardía, tegulas, dolía), vidrio, sepulcro de ladrillos, etc.; y los dudosos de El Castillo444.
PANIZA. II C 2.°
En el glacis que la Cordillera Ibérica forma sobre el Campo de Cariñena, a la izquierda de la Huerva se encuentra enclavado el pueblo
de Paniza, justamente en el puerto que pone en comunicación el Valle
Medio del Ebro con el del Jiloca, camino de Levante.
En el término de «Carles» (a 2,6 kilómetros al NE de Paniza) se
localiza una necrópolis que ha librado material romano, consistente
en un fragmento de terra sigillata (Drag 15/17), cerámica común y
tégulas445.
TOSOS. II C 2.°
Este pueblo situado sobre el río Huerva en su descenso al Campo
de Cariñena puede considerarse como el hito final del gran camino
natural que estructura la zona comprendida entre el Ebro y el descenso del Sistema Ibérico sobre el Valle, poniendo en comunicación
la rica comarca ibérica del Bajo Aragón con la celtibérica del Valle
del Jalón y de la Huerva, que es precisamente el lugar donde parecen
diferenciarse ambas culturas.
A este pueblo reduce el padre Traggia446 el lugar antiguo de Eto(441) Op. cit., t. XIX, págs. 328-331. Op. cit., págs. 144-150. Op. cit., pág. 150 y Op. cit.,
t. XI, pág. 671 respectivamente.
(442) La dominación romana..., págs. 122-123. FATÁS, G.: Nota sobre el dique romano de
Muel. Rev. Caesaraugusta, múm. 21-22. Zaragoza, 1964, págs. 174-177.
(443) Informe-diario..., pág. 141.
(444) Ibidem, págs. 140 y 143. BURILLO, F.: Arqueología..., pág. 378.
(445) BURILLO, F.: Arqueología..., págs. 274-277.
(446) Op. cit., t. II, pág. 173.
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besa (14°40'-39°44'), citado por Ptolomeo, y al que se ha querido asimilar el de Onusa, nombre recogido por Polieno y Livio en las campañas de Scipión447. Sin entrar en más profundidades el error de Traggia es manifiesto, pues las campañas de Scipión contra Aníbal no se
desarrollaron tan al interior, e incluso la ubicación ptolemaica, sin
darle una validez absoluta, la sitúa cerca de Liria y de Sagunto, por
la región valenciana448.
En el término de «Villalba» (a unos 4 kilómetros del pueblo) se localizan los restos de una villa romana, datada a través de su cerámica, entre los siglos I y II de la Era 449 .
(Continuará)

(447) F. Η. Α., t. III, págs. 66-67.
(448) MASDEU, J.: Op. cit., t. XIX, págs. 262-263. Da una lápida con Fetobesanus en Liria
y Madoz (Op. cit., t. VII, pág. 629) la reduce a Benifazá.
(449) BURILLO, P.: Arqueología..., págs. 314-322.
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SUMARIO
1. Los «vilici» en Hispania.
1.1. El «vilicus» funcionarizado.
1.1.1. La XX libertatis.
1.1.2. La XX hereditatium.
12. El «vilicus rusticus».
2. Esclavismo y Antigüedad clásica.
2.1. Los tópicos del esclavismo.
2.2. El caso de Hispania.

El presente artículo tiene dos partes. La primera examina el problema de los vilici documentados en Hispania en relación con el cobro
de determinados impuestos, tal y como nos es conocido epigráficamente, y el de los vilici entendidos en su acepción más generalizada:
la de administradores o gerentes serviles de explotaciones agrarias;
asimismo, a través de los testimonios epigráficos.
La segunda forma parte de los trabajos de actualización permanente que realiza el Departamento de Historia Antigua de Zaragoza. En
busca del mismo fin están otras aportaciones del autor a los I y II
Coloquios Nacionales de Historia Antigua. Toda la ambición del redactor puede cifrarse, para estos últimos escritos, en su deseo de no
resultar pretencioso, sino útil a sus colegas y a los estudiantes.
1. LOS VILICI EN HISPANIA
1.1.

EL VILICUS FUNCIONARIZADO

A poco que se lea a los autores que se ocuparon de agri cultura (al
menos a los más clásicos, pues casos como el de Paladio exigen matizaciones diferentes) conocerá el estudioso buen número de términos
técnicos que, en medida variable según los casos, denunciarán con su
* Este trabajo se destinó expresamente al «Homenaje al Profesor García y Bellido» que,
con más mérito que rapidez, va publicando en diversas entregas la Universidad de Madrid en
su revista. Pero de ello va a hacer tres años; de modo que el autor ha decidido no esperar
más y participar desde Caesaraugusta en tan justos recuerdo y evocación del fallecido maestro.

PSANA. —45-46

113

Guillermo Fatás

aparición en otros textos, literarios o no, la existencia de funciones o
estructuras económicas determinadas 1 .
Uno de los casos aparentemente más evidentes y conocidos es el de
los villici o vilici. El vilicus se asocia usualmente a la villa, a Catón, a
Varrón y a Columela —que, según se recordará, le dedicó dos libros
enteros de su tratado; ya que uno de ellos, el duodécimo, lo consagró
a la vilica— y es casi un reflejo pensar en el que podríamos llamar
vilicus rusticus cuando se habla de vilicus a secas.
Si bien parece que en Hispania el latifundio pudo ser forma frecuente de explotación agraria o agropecuaria en ciertos tiempos y lugares, así como el empleo de esclavos en él, no es sin embargo un dato
éste que pueda deducirse de la existencia documentada de suficientes
vilici en la Península. Incluso, si se quiere tomar por lo que no son a
los tratados de los agronomistas romanos —para mí sigue estando muy
clara la imposibilidad de generalizar a partir de los mismos— y aplicar sus diseños y presuntos modelos a todo el Imperio (cosa que yo
no osaré hacer), encontramos que el vilicus puede asociarse muy fuertemente a la explotación esclavista tradicional agraria, pero no así a
la pecuaria, que fue tan importante. Ello ya disminuiría su valor como
indicador.
Pero aun aceptando la vinculación vilicus-latifundio en general y la
ecuación (visiblemente falsa) «tratado agronómico = realidad económica», el vilicus es algo más, mucho más que el personaje campesino que
en su momento les interesó considerar a los scriptores de re rustica.
No siempre, pues, la existencia de un vilicus supondrá ni tan siquiera la existencia de un fundo o de un campo 2 .
El de vilicus no es término ni mucho menos unívoco, como cualquier repertorio léxico o enciclopédico mostrará suficientemente3. Es
verdad que tampoco los mejores repertorios han aclarado el tema 4 .
Pero si tomamos al vilicus en su sentido hoy más usual (que es el exclusivo entre los agronomistas, pero únicamente entre ellos), es decir:
como el personaje habitualmente esclavo encargado de la explotación
de una propiedad y ejerciendo su jefatura sobre un complejo agrope(1) Cf. Bibliographie zur antiken Sklaverei, de VOGT, cit., 1971, págs. 57-59, 68-70, 78-81 y
124-126. Adelantamos que no entraremos en el tema de los vilici figlinarios documentados en
las ánforas, que son a nuestro juicio otro caso distinto al del vilicus rusticus por antonomasia.
(2) Preferimos vilicus a villicus por las razones que da M. NIEDERMANN en el Précis de
phonétique historique du latin, 4.a éd., París, 1959, pág. 124. En Epigrafía las excepciones escritas con ll se explican bien por la asimilación a villa. Esta asociación, más o menos inconsciente, no es, pues, cosa de hoy tan sólo.
(3) K. SCHNEIDER, en REAW, 1958, coll. 2136-2141 dista mucho de agotar el tema. Enormemente restrictivo BERGER en el Encyclopédie Dictionary of Roman Law, Philadelphie, 1953, s. v.
Son sólo dos ejemplos posibles.
(4) SCHENEIDER hace tres grandes apartados, metodológicamente no muy correctos: vilici auf,
Landgütern, vilica y vilici in der Stadt Rom. Del mismo modo que crea un apartado especial
para la vilica (deslumhrado por Columela, ya que no se adivina otra razón), incluye en el
apartado de los vilici de las posesiones agrarias a los vilici XXX Galliarum, e interpreta
como escuela de vilici ILS 3523.
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cuario o agrario y sus instrumenta (humanos o no), entonces en Hispania no hay testimonios probatorios de la existencia de vilici ya que,
aparte la mención famosa de Marcial, de los cuatro que se conocen 5 ,
que ya son pocos de por sí, solamente dos son vilici rustici6. Escaso
es el censo, verdaderamente. Y más aún si lo comparamos con una
sociedad tan supuestamente parecida a la de la Hispania más romanizada como se dice que lo fue la italiana, en donde los vilici rustici
de la Epigrafía son mucho más frecuentes que aquí. Veamos estos
pocos casos.
La primera inscripción, procedente de Urso, es quizá de finales del
siglo I d. C, fecha teóricamente óptima para que se nos manifiesten
los vilici agrarios. Dice así:
SABDAEUS VILICUS ANNOR.

LIII

H. S. EST. S. T. T. L.

Es un esclavo que sobrepasó, estando en cautiverio, una edad relativa alta. No sabemos hasta qué punto el cautiverio estuvo mitigado por la condición vilicaria, ni por cuánto tiempo ejerció u ostentó
ésta. Es pensable que no faltasen aspirantes a la función entre los
esclavos, al menos si juzgamos por el caso interesantísimo de los ocho
candidati de la liberta Dama Diana Tifatina de CIL. X. 8217. Nada nos
dice, por otro lado, que este vilicus lo fuera rusticus; pero como la
norma general parece más bien, epigráficamente, la contraria (advertir que se era vilicus de otra manera mediante alusión expresa) podemos tenerlo por tal.
La segunda, hallada en Abdera, reza así:
C. C. N. SUAVIS L. ET FAUSTUS VILIC. LAR. ET GENIUM CUM AEDICULA
PRIM. IN FAMILIA D. S. D. D.

Mangas la fecha a mitad del siglo I d. C. 7 . Podría encuadrarse en
el ambiente general (muy inespecífico, por otro lado) que retrata para
el Conventus A. Prieto 8 .
De estos casos hablaremos en el último apartado de este trabajo.
Los nombres de estas personas —adelantémoslo— nos dicen poco; el
primero, acaso por su misma rareza, pues es único en la Península9
y puede ser perfectamente contemporáneo de la redacción de la lex
Coloniae Genetivae Iuliae en el estado en que la conocemos10.
(5) CIL II 1552, 1742, 1980 y 2214. En VIVES falta el tercero. Los otros son 2827, 6403 y 4592.
(6) En las tablas de Mangas está equivocado el dar como esclavo público al Sabdaeus de
CIL II 1552.
(7) Es posible que en C. C. N. se contenga el nombre del patrono, sin cuyo permiso es
prácticamente imposible que pudiera hacerse esta ofrenda. En prim puede leerse primi, aunque no sólo, como se dirá. Cf. ILS 3604 con el comentario de DESSAU y CIL II cit. con la
opinión de HÜBNER y MOMMSEN.

(8) Alusiones a los siervos de Hasta, V. Paciecus, etc., en Estructura social del conventus
Gaditanus, Hispania Antiqua, I, 1971, 147 y ss.
(9) M. L. ALBERTOS: la onomástica..., Salamanca, 1966, pág. 195.
(10) D'ORS: Op. cit., 167 ss.
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De Suavis y Faustus se deriva que, amén de ser nombres latinos11
son los dos significantes y adjetivos, lo que encaja bien en el mundo
servil, y más si se tiene en cuenta la falta de los otros dos nomina.
Las dos inscripciones restantes de vilici no tienen nada que ver
ción con CIL II 4187, en la cual se lee:
D. M. S. GELASINOS VILICUS XX LIB. VIXIT AN. XLV

Fue hallada en Gades, donde la diversidad de ocupaciones de los
esclavos pudo ser especialmente amplia, y hay que ponerla en relación con CIL. II. 4187, en la cual se lee:
D. M. VICTORI ARK. XX LIB. P. H. C. QUINTILA PROCULA CONIUGI

según un hallazgo tarraconense13.
La segunda, encontrada en Corduba14 es de esta manera:
D. M. S. (EUTYC)HIANUS VIL. (ET) ARK. XX HER. (A)N. XXXVIII
Ρ. ΙΝ S. H. S. Ε. ...LIA DOCIME MARITO POSUIT 15 .

Estos vilici pertenecen al género de los muy abundantes vinculados a la fiscalidad del Imperio 16 . Un estudio reciente17 cuenta para
la Narbonense, entre los servidores imperiales, a tres vilici de la vicesima hereditatium (pero anotemos, por su interés y las posibilidades
que abre el caso un servus XXXX Galliarum que aparece encuadrado no en el servicio imperial sino en una sociedad arrendataria de
impuestos siendo, por lo tanto, propiedad de los publicanos: un siervo privado y no público, sino ejercitando una función pública y probablemente duradera. Tampoco es fácil discernir cuándo se ponía al
servicio de los publícanos a los miebros de la familia servil imperial);
otros vilici, sin más especificaciones, aparecen como miembros de una
familia rústica o urbana; hay otro, privado, que es vilicus navis y
uno más (todos ellos en la Narbonense) que es vilicus de una sociedad
publicana. En Lugdunense aparecen cinco vilici en los servicios im(11) Lo que no forzosamente prueba su origen latino ni occidental. Lo contrario en MANGAS,
op. cit., 122. En este corpus hay un error por el que Suavis es reproducido en lugar de Faustus, y con éste, entre las inscripciones de esclavos. Pero no está en el registro de libertos.
(12) CIL II 1742.
(13) Victor es también voz significante, abunda entre siervos así mismo o como Victrix,
Victorinus, -na, etc.
(14)
CIL II 2214.
(15) Para ambas, D'ORS: Op. cit., 69 y para ésta G. BOULVERT: Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, Nápoles, 1970, 133 ss.
(16) Como ejemplo véanse vilicus XXXX portuum Asiae (ILS 1862), vilicus XXXX Galliarum
(1565, 1854, 4816, 9035), vilicus IIII publicorum Africae (1873), v. vectigalis Illyrici (1464, 1855,
1856, 1857, 1860, 4225, 4242-45, 9023; v. XX hereditatium (1557, 1559), v. XX libertatis (1865-67),
v. vectigalis minariarum. Hay, además, entre los vilici públicos de las ciudades, vilicus summarum en 4869, v. kalendarii Septimiani Coloniae Savariae (7119) y colonorum Placentinorum servus vilicus macelli (6673).
(17) A. DAUBIGNEY-F. FAVORY: aL'esclavage en Narbonnaise et Lyonnaise», Colloques de Besançon, 1972, París, 1974, 314 ss.
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periales y tres como servi privados. Estos tres (que no son imperiales, ni civitatis, etc.) se encargan, por cuenta de los publicanos correspondientes, de la XXXX Galliarum, lo mismo que los otros del
emperador. Es interesante tenerlo en cuenta porque (y puede servirnos como primera conclusión), no siempre la asociación de un servus
a una actividad pública será, de por sí, indicativa forzosamente de su
pertenencia a los servi imperiales, coloniales, etc. 18 .
No siempre, pues, resulta fácil definir el papel de estos vilici en
la administración. En las dos provincias galas citadas sí parece con
claridad que tanto en los servicios imperiales cuanto societarios el vilicus es siempre un servus si está inserto en las oficinas de la XXXX
Galliarum; mientras que en las mismas el puesto de praepositus (que
no conocemos en Hispania ni para la XX libertatis ni para la hereditatium) lo ocupa siempre un liberto, tanto si es liberto imperial cuanto si trabaja por cuenta de la sociedad arrendataria del impuesto.
En principio, los autores mencionados creen que la función que
unos y otros cumplen es la misma y que, en todo caso, la diferencia
de status jurídico correspondería, sencillamente, a distintos niveles
de responsabilidad, que harían más conveniente reservar la capacidad
o el estímulo de un liberto al nivel mayor19 lo cual, evidentemente,
es decir muy poco 20 .
1.1.1. La vicesima libertatis
Hemos traído a colación el caso del praepositus porque cabría interpretar en este sentido una de nuestras inscripciones relativas a la
XX libertatis. En efecto, CIL II 418621 dice:
M. Lucio PUB. XX LIB.

PR. ARK.

P. H. C. BENNIA

VENUSTINA CONIUGI MERENTISSIMO

Hallada en Tarragona, la lectura fue desarrollada con interrogantes por Hübner (pr(aepositus)?) y esa misma lectura interrogada acepta Vives22.
Ya Cagnat, en 1882, había dicho que la vigésima de la libertad se
controlaba desde un ámbito provincial, y no imperial, y D'Ors afirmó
igual cosa, aunque sin rebasar la conjetura 23 .
(18) Vid. los párrafos de MANGAS en págs. 97 ss.
(19) Op. cit., 344-5.
(20) En Italia, la cercanía a la administración central creó gran número de puestos serviles de este tipo. Existieron en ella, como se sabe, corporaciones especiales formadas en exclusiva por esclavos y libertos que trabajaban para los departamentos del fisco, CIL V, 3351,
5080, 7213. 7264, 8650 y XI 5032.
(21) En los índices de CIL II Suppl. 1119 hay que rectificar el número.
(22) Vid. 6418.
(23) Étude historique sur les impôts indirects chez les romains, Paris, 1882, 158. D'ORS,
op. cit.: «Hay que entender una organización de carácter provincial». Sólo con Septimio Severo aparece un procurador de la XX de la libertad como puesto ecuestre en Roma y categoría
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Ninguno de nuestros tres personajes, ni el gaditano ni los tarraconenses, explicitan su condición de esclavos o libertos del emperador,
lo que en principio nos llevaría a pensar que no lo eran. En efecto,
la pertenencia a la familia servil imperial era un signo de status superior entre los esclavos romanos.
De M. Lucio puede pensarse que fuera libre, aunque el nombre de
su esposa induzca a la duda24 y lo mismo ocurre con la ausencia del
cognomen, cuidadosamente evitado, así como con el empleo del muy
ambiguo término de pub(licus) lo que, en sentido estricto, podía decirse tanto de un procurator cuanto de un esclavo imperial. No parece,
por otra parte, que haya error en la lectura y que pub. deba ir con
mayúscula, y máxime cuando se trata de un cognomen que siempre se
inscribe desarrollado.
La hipótesis del ámbito provincial para el cobro de este impuesto
se transforma casi en certidumbre al conocer lo que ocurre en otras
provincias y reparar en el hecho de que, de las tres inscripciones hispanas, dos —las de Tarraco— se refieren a la Provincia Citerior, que
era la que, sin dudas, controlaba más de cerca el gobierno del emperador. Este impuesto, junto con la XXV venalium mancipiorum, era
a veces arrendado a publicanos; y si unimos a ello que no se conoce
ningún esclavo ni liberto imperial ni agente de otra clase encargado
para el nivel provincial de la administración de la tasa, puede pensarse que no es imposible que estemos ante siervos privados (para el
caso, naturalmente, de los que son siervos), siendo privada su relación
con el patrono aunque temporalmente no lo fuera su función ante
los administrados.
Esta función podría ser la de un actor (no en sentido estrictamente jurídico, sino en el general de la palabra), puesto que se documentan epigráficamente actores que además son, por ejemplo, arkarii25
y existen casos —siempre sin entrar en los propiamente publici— en
que los actores privati aparecen específicamente vinculados a publicani, que son sus legales propietarios, aunque por un tiempo puedan
hallarse a las órdenes de praefecti o procuratores imperiales26. No
sexagenaria, mientras que eran ducenarios los de la vigésima de las herencias desde Domiciano,
contando incluso con subordinados sexagenarios (los promagistri XX hereditatium, trajaneos).
Adriano aún añadió catorce procuratelas más, inferiores (sexagenarias pero de rango menor
que la promagistratura del impuesto). La XXXX de las Galias contó con procuratela propia
desde Adriano también, cf. PFLAUM, REAW S. V. Procurator.
(24) Venustina es significante y abundan entre siervos quienes llevan nombres venusíacos,
griegos y latinos, masculinos y femeninos. Bennia es caso sospechoso, por único. Claro que
esto no prueba nada ni tampoco el que hubiera sido esclava.
(25) CIL VI 1429. No nos gusta pub(icanus); son raros los ejemplos, aunque hay p.(ublicani)
p.(rovinciae), por ejemplo. Pero entonces no se entiende bien el pr(aepositus) arkae, aunque
no es imposible que fuera, a su vez, un empleado. El funcionamiento de las societates que
aparecen en 215-214 era muy complejo y en caso de necesidad es sabido que a los publicanos
se añadían adfines que entraban en el negocio con particulae, a veces muy pequeñas, en los
gastos.
(26) DE RUGGIERO, s. v. actor., DEAR.
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parece demasiado atrevido abogar por una interpretación de esta clase. Puede recordarse que el término actor, aunque no se emplee en
sentido jurídico, posee siempre una connotación honrosa o halagüeña
para un siervo 27 .
Por otro lado, Boulvert, que es un especialista en los aspectos técnico-jurídicos del asunto —siendo su tesis doctoral una importante
obra de Derecho Romano— no incluye ninguna de estas tres inscripciones hispanas ni en su texto ni en sus nutridos repertorios de fuentes epigráficas y jurídicas, lo que hace creer que no los estimó ligados por vínculos serviles, actuales o pasados, al emperador 28 .
En tiempos de Nerón ya no se documentan arkarii dependientes
del emperador que sean ingenui. Bajo los Antoninos, en algunos lugares, esta vicesima se ha acumulado ya a la vicesima hereditatium
en cuanto a su recaudación, y se cobra en pequeñas stationes dirigidas por esclavos (generalmente, un vilicus al frente de cada una). El
vilicus está a veces asistido por un arkarius o bien acumula él mismo
las dos funciones por ser perfectamente factible29.
Con los Severos parece que la totalidad del impuesto sobre manumisiones va a parar al fiscus (cuando antes iba al aerarium si no se
recaudaba en provincias imperatoriales), puesto que la administración
central se refuerza en esa dirección30, aunque sin que ello signifique
la desaparición del sistema de arriendos del cobro o, al menos, no en
todo el Imperio (si bien es ésta, desde luego, la tendencia dominante)31 ya que no en vano existe un procurator en Roma que se ha hecho cargo del asunto, asistido por un liberto imperial, al menos, y con
oficina propia desde finales del siglo n.
En definitiva, por lo que respecta tanto a la XX libertatis cuanto
a su vilicus en Gades —que es quien nos trajo hasta aquí— podría
concluirse confirmando que, si existe un régimen provincial de cobros del impuesto en la Hispania Citerior Taraconense32, más o menos centralizado, no puede afirmarse lo mismo de la Bética ni de la
Lusitania.
Es posible que Lucio, sobre todo si la fecha de su inscripción es
anterior a Vespasiano, sea el jefe contable del impuesto —y, desde
luego, tendría subordinados o en un grado inferior a los arkarii que
pudiera haber—; en él extraña que no exprese condición servil, ni me(27) Col. d.r.r. XII 3,6: Nihil enim nocebit, si sibi atque actoribus et aliis in honore servulis
vestris...
(28) Op. cit., 465 col. 2 para relación de muestras de CIL II.
(29) Fontes Iuris Romani Antejustiniani, III, 2.a ed. Florencia, 1940, 146 ss.
(30) PFLAUM: Les carrières... París, 1960, núm. 240, pág. 646 y nota 23 de este trabajo
nuestro.
(31)

BOULVERT, 323, núm.

32.

(32) El hecho de que MARCHETTI D.E.A.R., III, s. v. Hispania, 916-7, advirtiera la institución
con los Flavios de un distrito financiero autónomo en Asturias y Galicia, atestiguada por un
epígrafe del 79, luego estudiado por PFLAUM (Les procurateurs équestres, París, 1950, pág. 47),
nos puede ayudar a delimitar el contenido de estos personajes que hacen referencia a P.H.C.
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nos imperial. Es raro que un particular desempeñe un puesto semejante, aunque cabe que se trate de un asalariado por una societas
arrendataria, en cuyo caso sería responsable ante su patrono privado de manera inmediata; el otro personaje tarraconense era un cajero de la oficina. Por lo demás, sabemos que, cuando se creó el procurator Augusti para Asturias y Galicia, había otro procurator liberto imperial. A fines del siglo II existen testimonios de su presencia
con cierta abundancia, como viera Balil en su trabajo de 1965 sobre
los funcionarios subalternos, o como se trasluce de ILS 9125-9131.
Para el resto de Hispania sólo tenemos al modesto vilicus gaditano, acaso comparable con los vilici encargados de las pequeñas oficinas de cobro en otros sitios del Imperio, acumulando, incluso, funciones de cobradores y de cajeros. Es perfectamente admisible que la
organización de esta vicesima en la Bética revistiera características
distintas por su dependencia senatoria y que no se hallase directamente relacionada con la domus principis ni, por lo tanto, contara
con funcionarios de cierto rango ni, naturalmente, con servi imperiales.
Si, por último, M. Lucio es praepositus arkae, se traduciría en ello
bastante bien la organización que señalábamos antes para el otro
lado del Pirineo.
1.1.2. La vicesima hereditatium
Nuestro segundo vilicus nos lleva al terreno de otro impuesto, más
importante que el anterior, del que manifiesta ser, además de vilicus,
arkarius. El nombre de Eutychianus no necesita de mayores explicaciones en cuanto a su relieve social mínimo.
El panorama epigráfico de la XX hereditatium en Hispania es reducido, pero algo más rico que el de la XX libertatis, lo que se entiende muy bien dada la importancia objetiva de este impuesto, a
cuya organización central ya hemos hecho antes alguna alusión. Contamos, en total, con ocho inscripciones33.
Dice la primera, que interesa mucho:
D. M. S. AELIAE AGRIPPINAE CONIUGI RARISSIMAE ET SANCTISSIMAE
VIXIT ANN. X X V . HYPATICUS AUGUSTOR. LIB. SUB PROC. X X BENE
MERENTI FECIT

Procede de Mérida y Mangas34 la fecha en el siglo II, bajo Adriano, como puede deducirse del que sería nombre completo de Hypaticus (Publius Aelius) y del nomen de su esposa. El personaje dice ser
(33) Son éstas CIL II 487, 1121, 1741, 2029, 2214, 3235, 4184. HAEp 859. VIVES sólo recoge
cinco (falta 1121, 2029, HAEp 859): 4481, 4592, 5639, 5695, 6229.
(34) Op. cit., 317.
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Augustorum libertus. Las palabras sub proc. XX, a nuestro entender,
deben ser leídas como subprocurator vicesimae hereditatium.
Que esta vicesima es hereditatium y no libertatis se desprende del
uso epigráfico generalizado y de que, además, no existe en esta época,
que se sepa, una administración imperial especializada para la XX libertatis que, como hemos dicho, nacerá con los Severo; siendo así
que Hypaticus es liberto imperial, la cosa parece bastante clara.
Referente a la condición de subprocurator recordemos, en primer
término, que existen procuratores libertos imperiales y, en segundo,
que no es sorprendente en un tiempo en el que, al reorganizarse el
sistema de percepción de la XX hereditatium, se varió todo el cuadro
administrativo de puestos provinciales en la totalidad de los niveles
superiores, procediéndose a una potenciación de la red y creándose
procuratelas para libertos, subordinadas, obviamente, a las correspondientes ecuestres 35 .
Estas, que son hasta catorce, no se reparten de igual manera en
todas partes. Pflaum36 estableció una lista en la que daba las tres
circunscripciones en que fue, dividida Italia a estos efectos, cada una
bajo un solo procurator posiblemente (Campania, Apulia, Calabria;
Emilia, Liguria, Transpadana; Umbría, Tuscia, Picenum y regio Campaniae). Como quiera que las provincias con procuratela eran solamente ocho 37 , está claro que en alguna de estas circunscripciones fiscales hubo de haber dos procuradores XX hereditatium. No es éste
el caso de la Hispania Citerior Tarraconense, como se prueba por la
Epigrafía; pero podría ser el de la unidad Bética-Lusitania, si pensamos en este liberto subprocurator que aparece en Mérida, al que Boulvert38 data, como muy pronto, bajo Marco Aurelio, en opinión diferente de la expresada por Mangas. Estos sub-distritos podrían estar
dirigidos por libertos imperiales subprocuradores, bajo cuya autoridad se hallarían todos los integrandes de la oficina o tabularium correspondiente, relativamente numerosos 39 .
El personaje de CIL II 1121 (nomen incertus) fue:
(35) Es Adriano quien lleva a cabo esta reforma en profundidad. En los cuadros establecidos por PFLAUM se expresa claramente el fenómeno. Véase también la edición de S. DuCROUX y N. DUVAL sobre texto. de PFLAUM, Abrégé des procurateurs équestres. París, 1974.
El meollo de la reforma consiste en que si bajo Trajano existen ya un procurator XX
her., ducenario (Les procurateurs..., 55-56) y un promagister sexagenario (no atestiguado, empero, sino desde Antonino Pío, Les carrières..., núm. 168), Adriano va a explotar al máximo
este impuesto manteniendo a ambos pero creando nada menos que catorce procuratelas sexagenarias per Italiam et provincias. Van a mostrarse tan útiles que ya no desaparecerán sino
cuando lo haga el cursus mismo. A Hispania vienen a parar dos de ellos: uno a la Tarraconense
y otro al conjunto Bética-Lusitania (Les carrières..., núms. 184, 280, págs. 501 y ss. y 738).
(36) Les procurateurs..., 61 ss.
(37) Narbonensis y Aquitania; Syria Palestina; Hispania Citerior; Baetica y Lusitania; Lugdunensis, Belgica, y «utraque Germania»; Pannonia utraque; Achaia; Asia, Lycia, Pamphylia,
Galatia y Cicladas; Ponto, Bitinia, Ponto mediterráneo y Paphlagonia; Siria; distrito de Egipto.
PFLAUM expresa, no obstante, algunas dudas de detalle.
(38) Op. cit., 288, núm. 166.
(39) Para más detalles, BOULVERT, pág. 133, núms. 273 y ss. Añadir a los suyos el dato de
nuestro Hilarus, CIL II 4194, que menciona expresamente a Lusitania.
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y, por lo tanto, uno de los ecuestres que nos son bien conocidos.
La tercera inscripción40 es de texto muy sencillo:
HEROIS CRATBTIS XX

HERBDITATIUM H. S. B. S. T. T. L.

Cratetis puso esta lápida a su contubernal. Pero nada nos dice de
sus relaciones con la vigésima. Como quiera que no puede verse aquí
una alusión al non deduxit (pues, precisamente, el verbo es lo que
nunca falta en estos casos), podrá concluirse que estamos ante un
servas vicesimae hereditatium que trabajaba en una oficina del impuesto y posiblemente en la statio gaditana del mismo, máxime en
una época en que el servicio estaría mucho menos organizado que con
los Antoninos41, puesto que aún con Claudio no existía sino un procurador para toda Italia42 y en muchos lugares del Imperio el impuesto se hallaba en situación de arriendo, por lo cual se suele suponer que unos pocos esclavos imperiales bastarían como colaboradores para lograr una recaudación que afectaba, en la época, y fuera de
Italia, a un número relativamente pequeño de los habitantes del Imperio, como eran los cives Romani.
La cuarta 43 , estudiada por Pflaum donde se dijo, nos presenta a
un procurador de rango ecuestre (P. Magnio Rufo Magoniano) que
se intitula:
PROC. AUG. X X HER. PER HlSP. BAET. ET LUSIT.

y que no plantea problema alguno: era la cabeza visible de la organización de esta vigésima en ambas provincias (una unidad fiscal, como se ha visto), tenía rango sexagenario al igual que sus otros trece
colegas del resto del mundo, y de él dependían gentes como Hypaticus.
La quinta44 es la que ha motivado en realidad el análisis del conjunto: es la de Eutychianus, ya reproducida. Aparecida en Córdoba,
es bien interesante por presentarnos una acumulación de empleos
como son los de vilicus et arkarius XX hereditatium que hay que entender como referidos, ambos, a la organización fiscal. A pesar de que
ilustra perfectamente un fenómeno que no posee otro testimonio en
Hispania —aunque sí en otro punto del Imperio; pero sólo en uno,
que yo sepa— no la recoge Boulvert en su trabajo (sin que ello le
desmerezca en gran cosa, desde luego)45. Al menos, pues, una inscripción atestigua que se ejercían simultáneamente y al servicio del teso(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

CIL II 1741. VIVES, 6229.
MANGAS, 176 y 209 la fecha entre República e Imperio.
CIG 2980.
CIL II 2029.
CIL II 2214. VIVES, 4592.

(45)

MANGAS, op.

122

cit.,

104

y

173.
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ro imperial funciones de vilicus de esta vicesima y otras: un vilicus
maritimus et XX hereditatium Lepcis Magnae presenta situación semejante 46 .
De Mentesa Oretanorum procede la sexta47, en la que aparece no
un Ulpicus, sino un
M. ULPIUS AUG. LIB. GRESIANUS TABULARIUS XX HEREDITATIUM

además de haber sido tabularius de la Lugdunense y Aquitania, por
un lado, y de Lusitania, por otro. El empleo de tabularius es genérico: se trata de cualquier empleado (pero a menudo el responsable directo del personal inferior) de los tabularia existentes en las provincias y, sobre todo, en las de gobierno imperial. Allí, estos hombres,
siempre libertos del emperador, ejercen funciones burocráticas y, sobre todo, contables.
Tenemos algunos ejemplos para Hispania que no hacen de Gresianus un caso raro 48 . El tabularlo era, a menudo, único en su rango
dentro de cada tabularium provincial, y cuando había más de uno se
hacía saber en las inscripciones49.
Por lo que concierne a su último empleo (pues se trata de un cursus invertido) no es, desde luego, provincial y no ha de ser referido
a Hispania o a alguna de sus circunscripciones: en tiempos de Trajano hacía ya años que se había puesto en pie una organización centralizada de la vigésima de las herencias en Roma, por obra de Domiciano 50 , con todo lo que conllevaba de burocracia subalterna. Dentro
de esa oficina romana debió de ser Gresianus una especie de contable
jefe en asunto que tan bien conocería por su anterior experiencia en
las provincias occidentales.
Explicar su presencia en Mentesa, si no es por razones sentimentales o de nacimiento (lo que sería ilustrativo de la movilidad social
y geográfica de los siervos imperiales hispanos: no olvidemos que primero sería esclavo; y que su primer trabajo de alguna importancia
fue en Lusitania, lo que hace fácil que procediera de allí: Mentesa está
cerca del nacimiento del Guadiana), no nos resulta posible. Su esposa, por su nombre (Ulpia), fue también liberta imperial.
De Tarraco es la inscripción siguiente51 en que aparecen dos colibertos que trabajan en las oficinas de esta vigésima:
(46) M. DE LAET, Portorium, Brujas, 1949, pág. 407. La inscripción está en LAE, 1926 164 y fue
pubicada en la serie de REYNOLDS y WARD PERKINS, The Inscriptions of Roman Tripolitania,
Roma-Londres, 1952, núm. 302.
(47) CIL II 3525, VIVES, 5695. MANGAS, la fecha a fines del I o comienzos del II. Op. cit., 260
y 347.
(48) CIL II 4183, 4518, 4181, 4089 entre los Julio-Claudios y los Antoninos, para la Tarraconense. Para Lusitania, el propio Gresianus, datable por el nombre como trajaneo y poco
posterior, y dos libertos de Adriano en CIL II 485 y 486. Se verá a su respecto MARCHETTI,
op. cit., 914 para el significado de Vettonia.
(49) CAGNAT, Inscriptiones Grecae ad res Romanas pertinentes, 2.ª ed. París, 1964, III, 1103.
En Roma se llega a crear un princeps de los tabularlos provocado por el crecimiento burocrático.
(50) PFLAUM, Les carrières..., núm. 54, pág. 125.

PSANA. —45-46

123

Guillermo Fatás
D. M. FELICI AUG. LIB. A COMMENT. XX HBR. H. C.
HlLARUS COLLIB. TABUL. X X HER. PROV. LUSITANIAE

No resulta difícil situar a ambos. Sus nombres son característicamente serviles y significantes también (como puede serlo Hypaticus,
aludiendo a su voz grave). Hilaras ocupó en Lusitania el puesto de
tabulario o jefe de oficina en la recaudotoria del impuesto en esa provincia, en un sistema organizativo que acaso naciera en esta forma
bajo el gobierno de Claudio52, pero que toma sus caracteres de desarrollo pleno con Adriano, como ya hemos visto al hablar del subprocurador. Si éste actuaba con jurisdicción territorial (es decir: la Lusitania o la Bética, contando entonces el procurador de rango ecuestre con dos subprocuradores libertos imperiales), uno como él habría
sido el inmediato superior de Hilaras. Pero también puede ocurrir que
no conozcamos al o a los posibles procuratores libertos, que estarían
inmediatamente por encima de los subprocuratores; o que éstos —o
ambos tipos de empleados, si existieron los dos rangos— se repartieran sus cometidos con un criterio no geográfico (aunque lo contrario
parece menos probable, dadas las coordenadas habituales de la administración romana) sino funcional.
En todo caso, Hilarus era el jefe burocrático de una oficina de control del cobro del impuesto de las herencias en Lusitania y conocemos a otros colegas suyos fuera de Hispania, aunque no muchos 53 .
Era, evidentemente, amigo o beneficiario de Félix; y, cuando éste murió en el lugar en que trabajaba o había trabajado (Tarraco), Hilaras
o bien se había retirado ya (pues no residía en Lusitania, como era
probablemente su ineludible obligación para con su empleo) o bien
acudió expresamente a Tarraco con motivo de la muerte del antiguo
compañero. (Pensar en que su movilidad se deba a un subarriendo del
empleo no es técnicamente imposible, pero nos llevaría a hipótesis
inverificables). Félix no era sino un a commentariis de la vigésima
aunque, eso sí, en un tabularium bastante más importante que el emeritense; y también conocemos algún paralelo del que luego haremos
breve mención54.
Nuestro último personaje ha de quedar forzosamente en el anónimo, pero sabemos de él algunas cosas: que era un esclavo, que trabajaba para la vicesima, que profesionalmente era de menor cuantía que
Félix y que probablemente trabajó en la misma oficina que éste, aun(51) CIL II 4184. VIVES, 5639. MANGAS, págs. 260 y 366.
(52) CIL VI 8443, cit. por BOULVERT, 133, núm. 272.

(53) CIL XI 1222, LAE, 1924, 83.
(54) LAE, 1932, 85. Nótese que los colibertos no pudieron conocerse en sus lugares de trabajo mencionados, sino antes de ocuparlos o cuando uno de ellos ocupase ya su empleo. Pudieron conocerse cuando servi. En todo caso es una sugestiva indicación en torno a la movilidad geográfica y social de los servi publici de la casa imperial en Hispania.
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que ignoramos si al mismo tiempo. La inscripción55 no puede ser más
breve, ya que está fragmentada y sólo es posible leer en ella56
ARK.

XX.
* * *

Se comprueban, pues, en Hispania y sobre todo desde la época Antonina los elementos básicos de la red de cobros de la vicesima hereditatium: el procurador de rango ecuestre y sexagenario, los libertos
imperiales desde el nivel de los subprocuradores hasta el de los a commentariis pasando el escalafón por los tabularii, e incluso tenemos
aquí a uno de los tabularii de la oficina central de la vicésima en la
capital romana.
Por último, entre los servi Augustorum, los conocemos vilici y arkarii, en ese orden de precedencia, quedando la posibilidad de que
tengamos también la presencia de un esclavo no cualificado: un servus XX hereditatium adscrito a alguna pequeña oficina o statio local, si hemos de juzgar por el lugar del hallazgo del epígrafe: sería
el humilde caso de Cratetis, el gaditano 57 .
En suma: que los dos vilici que tan lejos de las villae nos están
llevando (también el emperador los tuvo en las suyas; y Frontino los
menciona en su obra sobre los acueductos), pertenecen a la organización fiscal romana. El cuadro de los personajes que se han visto
aquí en relación con la XX hereditatium, con la reserva de que la alta
(55) HAEp, 859.
(56) Es verdad que podría ser XX libertatis, como CIL II 4181, también tarraconense. Sólo
aboga en favor de la otra lectura la mayor importancia del pago hereditatium y el número
mucho mayor de sus empleados. No hay, empero, razones epigráficas propiamente; la referencia al hallazgo en HAEp, cit.
(57) Para redactar el trabajo examinamos la obra de MANGAS, varios volúmenes del CIL y
los repertorios de VIVES y D'ORS, para Hispania, las ILS de DESSAU e HAEp fundamentalmente.
Terminada la tarea inicial hallamos dos inscripciones hispanas de libertos imperiales, ambas
de Tarraco, que según parece se han escapado a más de tres: una es del siglo II y del siguiente la otra. Ambas se relacionan con la XX her. y se hallan en LAE, 1928, 199 y 1932, 85,
respectivamente. En la primera aparece un Aurelias Successus Augustorum trium libertus
subprocurator XX hereditatium, de entre 209 y 211. En la otra hay un liberto adrianeo llamado
P. Aelius Aug. i. Victor a commentariis XX hereditatium P. H. C. El tema del subprocurador
queda así perfectamente aclarado.
Ambas inscripciones figuran recogidas en BOULVERT, en sendas notas, pág. 188, núm. 161 y
pág. 189, núm. 169. Pero la edición del libro y su falta lamentable de índices (así como la disposición de los que tiene, sin referencia temática ni geográfica alguna que no sea la que de por
sí suministran las divisiones por tomos del CIL) hacen difícil encontrar cualquier cosa si no
se conoce previamente su sigla epigráfica. BOULVERT, por otra parte, no es exhaustivo en lo
referente a Hispania, y ni siquiera a CIL II (con lo que no restamos mérito a su imponente
trabajo); entre otros, faltan los casos de Eutychianus, Cratetis y el anónimo arcario de que
hablamos.
Por nuestra parte —amén de omisiones en que fácilmente habremos incurrido— no hemos
recogido al importante personaje ecuestre y ducenario de CIL II 4135 al que HÜBNER sitúa en
sus índices en vectigalia publica bajo la rúbrica vicesima hereditatium. Fue, en efecto, procurator hereditatium, pero esa procuratela nada tiene que ver con las sexagenarias de la XX,
ni las hereditates tampoco con la XX hereditatium. Las oficinas hereditatium tuvieron en Roma
como procurador a un ecuestre distinto, asimismo ducenario, como el superior de la XX her.;
y con Antonio Pío nació un pro magistro de la vigésima de las herencias, sexagenario, aunque
de existencia más antigua, puesto que procede seguramente de tiempos de Trajano.
De los libertos antes citados nada hay que decir que no se haya escrito de otros de su
categoría.
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cronología atribuida a Cratetis no nos permite darle con toda seguridad la califcación de servus imperial (pues precisamente la XX hereditatium fue uno de los impuestos más típicamente arrendados a publícanos, que sólo desde Claudio pasó paulatinamente a la gestión directa del palacio, junto con los portoria) sería de este modo:
PROVINCIA HISPANIA CITERIOR TARRACONENSIS

Empleo
subprocurator
tabularius
a commentariis
a commentariis
vilicus
arkarius

Nombre
Sucessus
—
Victor
Félix
—
ignotus

Status

Fecha

Sigla

Localidad

libertus
libertus
libertus
libertus
servus
servus

209-211
—
Adriano
s. II?
—
—

AE 1928 199
—
AE 1932 85
CIL II 4184
—
HAEp 859

Tarraco
Tarraco
Tarraco
Tarraco
—
Tarraco

PROVINCIA HISPANIA ULTERIOR BETICA. PROVINCIA ULTERIOR LUSITANIA

subprocurator
tabularius
a commentariis
vilicus
arkarius
servus

Hypaticus
Hilaras (Lus.)
—
Eutychianus
Eutychianus
Cratetis

libertus
libertus
libertus
servus
servus
servus

Adriano
s. II?
—
—
—
s. I a.C?

CIL II 487
CIL II 4184
—
CIL II 2214
CIL II 2214
CIL II 1741

Emerita
Tarraco
—
Corduba
Corbuda
Gades

No puede ser puro azar que estos epígrafes no aparezcan sino en
las capitales provinciales y en la de un conventus (coincidiendo con
ser una de las ciudades más activas y cosmopolitas de la Hispania romana, cuyo número de caballeros —y, por lo tanto, de ciudadanos—
era tan alto que se transformó pronto en tópico). Con ello queda bastante visible el papel de la red y cómo estos servi y liberti eran urbanos de empleo y residencia, circunstancia que seguramente se evidenciará mucho más cuando se extienda nuestra atención a otros aspectos de la administración imperial en Hispania ejercidos a través de
esclavos y libertos.
Tampoco se tendrá por casual que haya aquí Ulpii y Aelii ni que
la mitad de los epígrafes (y cuatro sobre el total de cinco fechadas)
lleven fecha precisamente antonina, justo la que mejor conviene a la
XX hereditatium (aunque, es cierto, no sólo a ella; pero el ajuste es
perfecto con este caso particular).
Nada, en cambio, se refleja aquí de posibles particularidades asturgalaicas en este campo58 y en niveles de subordinados. Hilarus in(58) LOMAS, Asturia prerromana y altoimperial, Sevilla, 1975, 166 ss. En 192 se verá a Comicius Clemens procur. Aug. XX her. p. H. C. en años 169-170, contemporáneo de alguno de
nuestros personajes, lo mismo que Valerio Fusco, proc. ad XX hacia 174. En los apéndices

126

PSANA. —45-46

El «vilicus» en Hispania

duce a pensar que sí hubo oficinas fuera del lugar de residencia del
procurador sexagenario, y distintas para Lusitania y Bética, a pesar
de que fueron unidad jurisdiccional desde la creación de los XIV procuratores vicesimae hereditatium.
Siendo impuesto únicamente aplicable a los cives Romani podrá
extrañar que no conociéramos a los subalternos menores al menos en
la Bética; pero recordemos que era provincia senatoria y que sus ingresos, por ir encauzados al aerarium durante muchos años, hubieron
de interesar menos a los príncipes. Sin embargo, la existencia de un
tabularius en Lusitania hace suponer que habría subordinados a éste,
ya que la existencia de un tabularium, por pequeño que sea, parece
reclamar, por definición, un personal múltiple.
El panorama bético, aun con todas las limitaciones que nos impone la falta de documentos, es sólo de esclavos (y el único íntegramente servil), que de por sí no requerían nada más que simples stationes.
En la Tarraconense hubo sin duda tabularii, aunque no los conozcamos, porque los hubo en Lusitania y porque la Tarraconense tuvo
a commentariis que usualmente se hallaban bajo la dirección de aquéllos. La actividad de esta procuratela ecuestre debió de estar más centralizada que en el Sur, por la doble razón de ser una circunscripción
auténticamente unitaria y de que no poseía el número y calidad ni de
centros urbanos ni de ciudadanos que había en la Bética.
Los epígrafes que conocemos son todos de la capital provincial y
la ausencia de vilici —que pueden tipificarse de algún modo como
encargados de stationes; recordemos el caso de Arsinoe, en Egipto, y
es posible que haya más— se explicaría a causa de la centralización.
1.2.

EL VILICUS RUSTICUS

La literatura sobre los scriptores de re rustica es tan vasta y se
halla tan dispersa que no puede ser no ya citada sino ni siquiera asumida en un trabajo de tan pequeño fuste como éste. En buena parte
nos ahorra el trabajo R. Martin, que ha revisado hace poco muchas
cuestiones sobre el tema 59 , lo mismo que K. D. White 60 , superando
en muchos aspectos al clásico H. Gummerus61 y actualizando las preciosas recopilaciones de R. J. Forbes 62 .
En los últimos años han aparecido aportaciones que tocan directaepigráficos se echan en falta algunos hallazgos de PFLAUM y sus continuadores en cuanto a la
mecánica de los cursus. Conviene distinguir entre los procuradores de Augusto y los procuradores de otro rango (esto sí lo hace LOMAS, que distingue a los libertos).
(59) Recherches sur tes agronomes latins... París, 1971.
(60) Roman Farming, Londres, 1970.
(61) Der römische Gutsbetrieb ats wirtschaftlicher Organismus..., Leipzig, 1906, reimpr. Aalen
1963.
(62) Publicadas en Leiden desde 1939, el volunten bibliográfico es el IX, Man and Nature,
1949. Han aparecido suplementos generales en 1952 y 1963 con actualización hasta 1962.
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mente el tema del vilicus agrícola aunque, que sepamos, no monografías63. En ninguno de estos excelentes trabajos se hallan recogidas
todas las fuentes acerca del vilicus rusticus que —como las epigráficas italianas, por ejemplo— son muy numerosas. Y es frecuente el
caso de que falten asimismo alusiones al tema en autores antiguos perdidos e interpolados en otros, que no son aislados por los investigadores.
Hemos dicho antes que la historiografía tradicional daba a este vocablo un contenido exclusivamente agrario en la mayor parte de los casos, lo que es un error. Hay que añadir a eso su presencia y su protagonismo en los tratados agronómicos clásicos —sobre todo en Columela—, de los que se ha deducido muchas veces que el modelo de
explotación agraria romana a fines de la República y comienzos del
Imperio (por no entrar en el terreno de Paladio) era el que aparecía
retratado en los textos, incluyendo a esa especie de prototipo del vilicus, absolutamente tópico e irreal tal y como se nos aparece en estos
escritos antiguos.
Está perfectamente claro que los grandes tratados conservados buscan, con escaso realismo, un cómo debería ser más que un cómo era
o como realmente podría ser teniendo muy presentes los medios auténticamente disponibles. Columela, que en cierto modo resume a sus
predecesores, dibuja un vilicus en el cual, con toda probabilidad, no
cree y al que ha de tener por imposible, si juzgamos por las contradicciones insuperables en que incurre al describirlo. Se podrán hacer
piruetas más o menos grandes para demostrar que lo que describe
Columela no es sólo posible, sino que es racional y rentable. Pero no
veo cómo pueden salvarse las muy significativas palabras que dedica
a lo que debieran ser los inexistentes aspectos institucionalizados en
la formación del vilicus, que hablan por sí solas. Todo lo que Columela y sus colegas tienen de competentes técnicos (con asombrosa depuración en muchos casos) lo tienen de vaguedad, de teorismo y de
«wishful thinking» cuando se remontan a determinados aspectos empresariales y gerenciales de las haciendas que se describen, y cuando
detallan el conjunto de condiciones que hay que procurar reúna el esclavo vilical.
Todo ello ya no sólo por la muy peculiar mentalidad «aneconómica» de los antiguos —explicada por Weber y por Marx y, actualmente, por Finley— y ni siquiera por las manifestaciones visiblemente no
económicas que contienen —y aun que presiden— estos trabajos (determinados por las normas del mos maiorum y otros factores ideológicos), sino porque, en los aspectos en que la práctica predicada y
la realizable se hallan objetivamente más distantes, abundan las gene---) R. MARTIN, Familia rustica: les esclaves... Colloque sur l'esclavage de 1972. París,
1974, 267-298. 270 a 278 están dedicadas casi íntegras a la pareja vilical.
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ralizaciones, los excursos parafilosóficos y moralizantes, los párrafos
edificadores y la aplicación de un rudo sentido tradicional y paternalista (y enormemente egoísta) a cuestiones que exigirían trato bien
distinto.
No se trata de una valoración despiciente. Los agronomistas eran
hombres de su tiempo y no fueron capaces de salirse de él; y ello se
refleja en sus obras a cada paso. La sorprendente, admirable competencia técnica de algunos de ellos, no debe hacernos creer erróneamente que cuanto escribieron tenía sentido, prácticamente hablando,
y era realizable. Se han hecho intentos —desde la economía, sobre
todo— para demostrar la profunda racionalidad de estos scriptores,
o de algunos de ellos. Pero suele olvidarse que estas obras son un
conjunto inseparable de partes interrelacionadas. Y, así, se llega a postular la viabilidad de una gestión propuesta por el tratadista evaluando ciertos aspectos (tamaño de la propiedad y de cada cultivo, su
complementariedad, las comunicaciones, el régimen interno, los abastecimientos, la regulación del trabajo, etc.) pero olvidando que en
otras partes de la obra se exige la existencia de un personal inencontrable. Es sólo un ejemplo, porque hay más.
Por otro lado, si acudimos a las evidencias de que disponemos para
las partes occidentales del Imperio, no puede deducirse que la figura del vilicus rusticus fuera predominante en tanto que símbolo de
un modo peculiar de administración y explotación de la propiedad
privada agraria de alguna extensión, como a menudo parece darse por
sentado 64 .
El vilicus es figura abundante en la epigrafía italiana, aunque con
muy desigual repartición en la Península, como era de esperar. En
Hispania es tan distinto el panorama que sólo conocemos, hasta el
momento, dos muestras de entre los varios cientos de inscripciones
serviles censadas en la Península ibérica. Siendo, evidentemente, el vilicus rusticus, un esclavo normalmente privilegiado respecto del resto
de los servi rustici, no se entiende bien su ausencia epigráfica en Hispania salvo que se acuerde conceder o bien que no existieron en gran
número, o bien que —a diferencia de lo ocurrido en otras partes y sin
que sepamos el por qué— no hicieron constar su condición en las inscripciones; o, por último, que no encargaron epígrafes o que todos
ellos (salvo dos) se han perdido.
El carácter de vilicus está reservado, en la abrumadora mayoría
de los casos conocidos, a los esclavos, y no a los libertos. En Hispania
los dos registrados son, efectivamente, servi. Pero son tan sólo dos en
un conjunto de casi cuatro centenares de inscripciones de esclavos
(sin contar con que muchas inscripciones de éstas presentan a varios
(64) No habiendo vilici rustici imperiales en Hispania (documentados, se entiende), no trataremos ahora el problema. Recuérdese, no obstante, lo dicho en nota 1.
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siervos; y con que habrá, seguramente, muchas inscripciones de las
que no podrá certificarse su pertenencia a un servus, pero que de hecho lo mencionarán sin que lo podamos advertir, pues está comprobado —y específicamente en Hispania65— que también se ocultaba a
menudo la condición esclava).
En Italia66 los casos de vilici y vilicae se cuentan por docenas67 y
aparecen en una muy amplia gama de actividades, incluso colegiales,
que en ningún modo se atestiguan en Hispania, ni en el Norte ni en
el Sur.
Hoy se sabe68 que las diferencias regionales en la misma Italia
eran, sin hipérbole, enormes; y ello es conocido gracias no solamente a la abundancia relativa de documentación, sino también a los datos de carácter general acerca de esa Península desde la guerra anibálica. Frente al florecimiento del Valle del Po y a la decadencia de la
Toscana —que ya impresionó al joven Tiberio Graco—, las regiones
meridionales dedicadas preferentemente a grandes pastos tenían poco
que ver con la Umbría o con el Piceno, primitivas y excéntricas comarcas, mientras que el Lacio y la Campania se encontraban muy desarrolladas pero, a la vez, muy diversificadas, a la vez que en el Norte
se implantaba poco a poco, de la mano de los Julio-Claudios, la gran
propiedad que, no obstante, y a juzgar por el tipo de hacienda que
poco antes se definía en el tratado de los Saserna para la Cisalpina69,
debía abundar en unidades de unos 200 jugera (esto es, unas 50 ha.).
Parece hoy un hecho admitido que, mientras en la Campania e Italia Central se consolidaron propiedades medianas y pequeñas en los
primeros siglos del Imperio, y en el Po las de mayor tamaño por unidad, en el resto de la Península, exceptuando los grandes pastos meridionales, predominaba la villa de tamaño medio. Los especialistas,
tales como los citados Sirago, Staerman y Trofimova, se apoyan principalmente en la Epigrafía para deducir el predominio del trabajo esclavo en la época; pero un determinado tipo de trabajo servil, que
implica la existencia de una familia rustica encabezada por el vilicus
(y existen también subvilici), y que incluye además una notable diversificación en los empleos y quehaceres (deducida no sólo de la muy
amplia terminología empleada por los agronomistas, sino por los testimonios expresivos que aportan las inscripciones). Es, pues, un modo
muy peculiar de esclavismo.
Asimsimo es conocido que entre los mismos agronomistas existían
rivalidades «de escuela», que suelen significarse en las distintas opi(65) Op. cit., 28.

(66) Cf. Indices de CIL V, IX, X y XI, por ejemplo.
(67) STAERMAN-TROFIMOVA, citt. cap. II y sobre todo 47-49 y 69, en notas. No es exhaustivo,
pero da idea de la riqueza del tema.
(68) V. A. SIRAGO, Vitalia agraria sotto Traiano, Lovaina. 1958. T. FRANK, Economie Survey...,
V, Baltimore, 1940.
(69) J. KOLENDO, Le traité d'agronomie des Saserna, Wroclaw, 1973.
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niones que, sobre aspectos fundamentales del problema, sostuvieron
Columela (partidario de una cierta forma de explotación «intensiva»)
y Plinio el Mayor (muy atento a los factores psicológicos que comportaba el trabajo esclavo, y partidario de reducir costos y de simplificar las explotaciones). Añadamos a todo esto que existen recomendaciones de Varrón en torno al empleo de mano de obra libre para ciertos trabajos (sobre todo para algunos especialmente penosos, bien por
su índole intrínseca, bien por la topografía en que eventualmente han
de ser ejecutados), o las del mismo Columela, en defensa del sistema
de unos coloni libres en determinadas circunstancias. Como se ve,
no es nada fácil generalizar.
No es mucho lo que sabemos de Italia, aunque se suponga que a
comienzos de la Era predominaban los sistemas de monocultivo, y
aún es menos lo que somos capaces de decir en torno al papel de las
clientelas en la posesión, usufructo y explotación de los fundos.
Si eso ocurre en Italia, en la que la documentación es incomparablemente mayor que en Hispania ¿qué decir de ésta? Italia es mucho
menor y no tan diversa geográficamente; y su unificación cultural,
política, jurídica e incluso económica en muchos sentidos fue más
factible que la de Hispania. Ya hemos advertido, al comenzar, lo difícil que resulta evitar las generalizaciones; pero mientras no podamos hacer otra cosa debemos ajustamos muy estrictamente a lo que
realmente sabemos, distinguiendo muy bien entre el dato directo y
contrastado y lo que no lo es, para dejar a cada cual el grado de extrapolación que le cuadre aplicar. Lo que ya está demasiado visto es
el escribir, en trabajos con aire la mar de «social» y «comprometido»
eso de que los romanos en Hispania montaron un dispositivo esclavista... y no pasar de ahí (que es como no llegar a ninguna parte).
Si el testimonio de la presencia de los vilici rustici puede aceptarse como un indicador, hasta cierto punto, de un determinado tipo de
estructura de la propiedad y de una forma (o serie de formas) más o
menos específicas de técnica de explotación y gestión, sobre todo para
el Alto Imperio, entonces poco podremos decir para Hispania. Y más
al recordar (no hace falta sino recurrir al sempiterno esquema acuñado por Caro Baroja) la enorme variedad de las situaciones originarias en Hispania y la nada despreciable de su Alta Edad Media lo que,
si bien enriquece el panorama, dificulta gravemente su precisión.
Son muchos los servi cuyos testimonios se han hallado en recintos
urbanos de importancia; bastantes los que atestiguan profesiones no
propiamente agrarias, desde empleados públicos o gladiadores hasta
albañiles, médicos, mineros, nodrizas o pedagogos. Los hay, también,
que admitirían interpretaciones que los vinculasen con las explotaciones agropecuarias en un sentido muy lato (vicarius dominae sería
un caso, CIL II 957. O el administrador de CIL II 5042), aunque poPSANA. —45-46
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cos. Y ya sabemos que vilici rustici únicamente hay dos, a los que podemos añadir el famoso citado por Marcial. Que yo sepa, ni uno más
(y aunque lo hubiera...)
Recordemos que Sabdaeus es un vilicus muerto a los 53 años, que
fue enterrado en Urso (por lo tanto, en el convento astigitano), en el
siglo I d. C.70 y que su otro colega se llamó Faustus, apareció su inscripción en Abdera, puede fecharse a mediados de la misma centuria71
y participó con un antiguo compañero, Suavis, liberto de C. C. N., en
la ofrenda de una capillita (cum aedicula) que pagaron de su dinero
(d. s. d. d., y no del de su amo, lo que tiene alguna importancia, como
se dirá) a los Lares y al Genio.
La expresión prim. in familia podría desarrollarse como primum,
y no como primi, que nosotros preferimos. La mención de construcción de capilla u oratorio no es muy frecuente, pero está registrada
en Hispania72 y la asociación de primus y familia (aunque no con el
sentido de familia servil, pero las palabras son las mismas) tiene paralelos también 73 .
Los testimonios de actos de culto a cargo de vilici son numerosos74 y los tratadistas antiguos se ocuparon del problema, con una
cierta obsesión característica del empecinado tradicionalismo de todos ellos, regulando la cuestión no tanto por temor a la ausencia de
culto cuanto a los abusos por exceso y por el ambiente supersticioso
que habla claramente de la situación cultural de los esclavos de las
villae y fundi altoimperiales, incluidos (naturalmente que sí) los vilici a quienes Columela exige, no obstante, una formación y unas
condiciones superiores.
En el único fragmento que se nos conserva de los Saserna dedicado al vilicus75 nada se dice de esta cuestión. De Catón sí conservamos
algo a este respecto, aunque referido a la vilica:
Kal., Idibus, Nonis, festus dies cum erit, coronam in focum indat, per eosdemque dies lari familiari pro copia supplicet.
También dice:
rem divinam ni faciat neve mandet qui pro ea faciat iniussu
domini aut dominae: scito dominum pro tota familia rem divinam facere76.
(70) Acaso a finales del mismo. MANGAS, 179.
(71)

MANGAS, 180.

(72) CIL II 1939, por ejemplo: aediculam de sua pecunia... curavit, en Guadiaro.
(73) CIL II Suppl. índices, pág. 1201, aunque es error citar núm. 5749.
(74) SCHNEIDER ut supra apartado «von Privatleuten», asi como lo citado en nota 67 de
este trabajo.
(75) Varrón, d. r. r., I, 16,5. Para los autores antiquísimos F. SPERANZA, Scriptorum Romanorum de re rustica reliquiae, I, Messina, 1974, que manejamos.
(76) CATÓN, d. a. c, CLII, Vilicae officia.
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La interpretación del pro copia no está clara para todos, pensando
unos que se trata de ofrendar de acuerdo con la abundancia de que
se disponga y otros que hay que hacerlo abundantemente (lo que parece implicar un cierto desconocimiento de la mentalidad de Catón
y de todos sus colegas en general). Está, para mí, claro que la frase es
hecha y convencional, y que hay que entenderla del modo primero.
Para Catón, como no podía ser menos, la atención al Lar familiar
en el fundo resultaba de primera importancia, incluyendo desde luego como primer, obligado al paterfamilias y dominus, que querría evitar a toda costa situaciones desdichadas como las que cómicamente
expone el Lar familiaris que inicia la Aulularia:
Paterfamilias, ubi ad villam venit, ubi larem familiarem salutavit77.
De manera que en las villae catonianas había un lugar especial
para el Lar, que el amo había de visitar antes de hacer cosa alguna.
Según Catón, las misiones de ese vilicus-mirlo blanco que los agrónomos piensan debe surgir de la esclavitud agraria 78 , incluyen la de
constituirse en autoridad moral en el seno de la familia rustica y
en la administración de la justicia doméstica cotidiana:
litibus familia supersedeat; si quis quid deliquerit, pro noxa
bono modo vindicet, Familiae male ne sit, ne algeat, ne esuriat;
opere bene exerceat, facilius malo et alieno prohihebit; vilicus
si nolet male facere, non faciet; si passas erit, dominus impune
ne sinat esse; pro beneficio gratiam referai, ut aliis recte facere
libeat. Vilicus ne sit ambulator, sobrius siet semper, ad cenam
nequo eat; familiam exerceat; consideret quae dominus imperavit fiant...79
Hay, según se ve, una fuerte componente de tipo moral en el diseño teórico de la figura del vilicus —vilicus que, por otra parte, jamás
leería ni éstos ni otros tratados—, en relación con la familia rustica,
una familia como la que Faustus dice en su inscripción gobernar.
Así se entiende bien el sentido de primi in familia (posiblemente Suavis, el liberto, había sido cocinero antes que fraile)80.
(77) Ibid., II, 1.
(78) Ver la rabieta de Columela, perfectamente contradictoria con tantas de las cosas
que dice en la realidad que denuncia, que no se explica por qué no hay escuelas para vilici
que los formen técnicamente, d. r. r., I, praef. 5.
(79) VII, 1-2.
(80) No es lo más ortodoxo, en verdad, pues podrían haberse empleado otras preposiciones. Si se desarrolla primum, como admite HÜBNER, CIL II, pág. 1201, hay que referirlo a
Genium, sin sentido, o adverbializarlo en «por vez primera» o «en primer lugar». El vílico y
la vílica son representantes de la «familia» a estos efectos. Por eso preferimos «primi». El
acusativo en Lares y Genium puede ser «pro dativo» (cf. Grammatica quaedam en CIL II, donde se registran cuatro). Y podría ser alusión a las imágenes, objeto y destino a la vez del
don. Entonces, Faustus y Suavis habrían en efecto costeado Lares y Genio con capillita.
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En la parte de su tratado que versa sobre las tareas específicas
del vilicus, Catón81 insiste aún en el tema:
Rem divinam nisi Compitatibus in compito aut foco ne faciat
iniussu domini.
(Aunque han de llegar tiempos en que no haya excepciones ni aun
para los Lares Compitales). Poco después, especialmente preocupado
por este negocio, vuelve a decir:
Parasitum nequem habeat; haruspicem, augurem,
chaldaeum nequem consuluisse velit82.

hariolum,

Columela, más enfático y prolífico, más pontificante, también toca estos temas —hablo siempre en relación con el vilicus— cuando
dice que éste ha de tener la edad adecuada como para que se le respete por ella, sin que sea un viejo (condición, como se ve, un tanto
irrazonable, pues nadie vive detenido en una edad):
Illa ne et auctoritatem detrahat ad imperium, quaniam maiores dedignentur parere adutescentulo... Mediae igitur sit aetatis.
Y sigue, poco más adelante, retomando el tema que ya tratara Catón, al que copia:
Sacrificia, nisi ex praecepto domini, ne fecerit. Haruspices sagasque, quae utraque genera vana superstitione rudes animo ad
impensas ac deinceps ad flagitia compellunt, ne admiserit...
La genericidad poco significativa de estas partes no propiamente agronómicas de Columela se prueba con la simple comparación con los textos catonianos:
neque remisse neque crudeliter imperet, semperque aliquos ex
melioribus foveat, parcat tomen etiam minus bonis, ita ut potius
timeant eius severitatem, quam crudelitatem detestentur...83.
Por las mismas razones que Catón, pide que la edad del vilicus
sea nec primae nec ultimae (aetatis)84. Y además de todas estas difíciles virtudes —que ni mucho menos se han enumerado aquí completamente—, en lo humano y en lo técnico, Columela quiere que sea
analfabeto: un personaje absolutamente irreal por lo excepcional, mezcla de peritísimo agricultor, de sacerdote y de padre, de administrador
y de juez, de espíritu salomónico y filósofo rancio...85.
(81) VII, 3.
(82) Ibid., 4.
(83) Columela, I, 8 y ss.
(84) Ibid., XI, 3.
(85) La enseñanza que busca Columela excluye las letras (en sentido propio). Le irrita la
falta de escuelas vilicarias: Quis ergo (...) docebit futurum vilicum, si nullus professer est?,
ΧΙ, 12.
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La literatura de clisés vuelve, reiterativa, casi in propriis terminis:
Sacrificio, nisi ex praecepto domini facere nesciat: haruspicem
sagamque sua sponte non noverit, quae utraque genera vana superstitione rudes animos infestant86.
Una vez más, saca a relucir el tema, a falta de otro mejor, cuando
habla de la vilica:
a superstitionibus remotissima sit87.
Y, por si no bastara,
a vino, ab escis, a somno, a viris...
Naturalmente, no habrá de ser ni joven, ni vieja, ni hermosa, ni
fea. Este portentoso personaje que es el vilicus de los tratados, auténtico individuo modelo, ideal educativo, amén de su obligación de
poseer tantas virtudes y perfecciones podía, si erraba, perder nada
menos que la cabeza88. Por ello, para algunos autores antiguos —o
para algunos de sus personajes— la vilicatio es tratada con cierta
ironía amarga, y puede, su asunción, resultar un castigo en muchos
sentidos 89 .
Ya hemos visto que vilicus es término de diversas acepciones, e
incluso en lo agrario no parece que siempre signifique «encargado de
una villa» o de una propiedad, como cuando Petronio90 narra el extravío de sus protagonistas:
Nac quis esset sciebamus errantes, donec a vilico quodam Crotonam ese cognovimus
en donde lo más discreto es entender «campesino», sin más 91 .
El culto de la familia rustica a los Lares y al Genio (posiblemente
el del paterfamilias que lo llena todo con sus iniciales, incluso lo que
no paga) es, pues, no sólo normal, sino atestiguado ex abundantia
aunque en Hispania este caso epigráfico, por ser único, pudiera a
primera vista parecer raro. Resulta, incluso, típico.
(86) XI, 22.
(87) XII, 3.
(88) Cicerón Verr. III, 119, ...summo supplicio vilicum adficiat...
(89) Horacio, Ep„ I, XIV. Muy claro en Petronio, Satyr. 69: et ideo me in vilicationem
relegavit (por haber intentado conquistar a su esposa).
(90) Satyr. 116.
(91) Por el contrario, en época tardía —aunque se discuta la lectura por las variantes en
códices y ediciones— parece que tiende vilicus a ser empleado en sentido más propio: SHA,
Sev. Alex. XV, pero sólo en las ediciones de la Teubneriana (H. PETER), siguiendo a editores
del XVII. En otras más modernas se ha preferido publicum a populi vilicum.
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Pensando, ahora, en las cifras de trabajadores serviles que propugnan los tratadistas para cada explotación y en el número de testimonios conservados, vuelve a surgir la duda acerca de si los vilici
y lo que significaban estuvieron extendidos en nuestra Península. Los
dos casos son béticos 92 , además.
Ni se debe, pues identificar la villa con el vilicus, ni al esclavo
con el esclavo agricultor, ni a éste con el agricultor libre, ni a la población sevil de las villae con los esclavos agricultores de las villae,
ni a toda villa con un latifundio, ni a éste con cualquier tipo de gran
propiedad, ni a Italia con Hispania, ni a Hispania con la Bética.
Nuestras fuentes, sencillamente, no autorizan a extraer conclusiones sobre las maneras de explotación de la tierra salvo en casos muy
concretos y contados, no siempre significativos y nunca al nivel de
las tres provincias romanas. Es lícito, naturalmente, predicar para lo
menor algunas de las cosas que se predican de lo mayor: pero no
siempre sabemos ni en qué medida hay que predicarlas ni en qué
profundidad.

2. ESCLAVISMO Y ANTIGÜEDAD CLÁSICA
2.1.

LOS TÓPICOS DEL ESCLAVISMO

La escasez de fuentes de toda clase referidas a los sistemas de
explotación agraria en la Hispania romana y a las formas de propiedad correspondientes, nos race correr el riesgo —inevitable, pero no
deseable— de recurrir frecuentemente a la generalización cuando intentamos construir hipótesis de trabajo sobre las que ir, paso a paso,
articulando las investigaciones y la edificación historiográfica.
En los últimos años, diversos autores españoles han tocado el tema de la esclavitud y del llamado «modo de producción esclavista»
(mpe), característico, según muchos, de una sociedad como la romana «clásica» que —no se olvide— al igual que todas las preindustriales fue siempre, inevitable y umversalmente, agraria de manera abrumadora.
Lo que en su tiempo supuso, sin duda alguna, un progreso más
que notable —la acuñación del concepto de mpe y, también, el de
«sociedad esclavista»—, que ha sido ya asumido por un gran número
de investigadores, ha perdido hoy buena parte de su inicial utilidad
(92) Son muy interesantes las críticas que hacen con razonamientos en parte similares o
paralelos DAUBIGNEY y FAVORY, op. cit., 324 y ss. a JULLIAN y WALLON por frases como «Il fallut

peu de peine, Rome aidant, pour que l'esclavage prit la place du prolétariat salarié». Recordemos que finca tan típica como la de los Saserna, ejemplo de summum racionalizado en su
tiempo, era de 50 ha. y no precisaba más allá de 9 ó 10 nombres. La propiedad catoniana, de
unas 25 ha. de vid y unas 60 para olivo, no exigiría más allá de tres veces esa mano de obra.
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real, por fosilización y por desbordamiento, de manera que hoy es
incapaz, por sí mismo y en los términos en que habitualmente se formula, de abastecer de contenido a ámbitos concretos de la Historia
en el tiempo y en el espacio.
Sólo muy recientemente la historiografía marxista (especialmente
en Europa Occidental) ha comenzado a preocuparse por la creciente
inutilidad relativa del concepto, que hemos visto actuar sobre algunos de una manera casi mágica. Y, coincidiendo con lo que se ha
llamado el «deshielo» poststaliniano en la U. R. S. S. (a raíz, fundamentalmente, del informe de Khruschev al XX Congreso del PCUS)
se han elaborado trabajos tendentes en su mayor parte a dotar de
reales contenidos históricos a muchos de los mecanismos expresivos
y formalizadores del período anterior, expresión oficial de un materialismo histórico desmedrado y temeroso de la creación renovadora93.
Para un historiador de hoy, apenas tiene utilidad la terminología
«canónica» de los modos de produción, tal y como han venido manejándose en relación con el mundo antiguo; o bien la tiene únicamente como marco genérico de referencia para aludir a un breve y difuso conjunto de macro-rasgos que apenas caracterizan, ni pueden caracterizar, a una formación histórica concreta. Lo más curioso del
caso es que, tomando contacto directo con los principales escritos
de Marx relativos a la cuestión94 resultan éstos ser mucho menos
pretenciosos de lo que podría creerse al juzgar por lo que sus epígonos le «hicieron decir» más tarde al pensador alemán.
El texto principal en que se acercó con algún detalle —no mucho— a los modos de producción anteriores al capitalista, examinaba
a las sociedades precapitalistas de forma global y las presentaba como disolviéndose en un largo e impreciso proceso histórico, sobre
todo aquellas en que coexistían contradictoriamente la propiedad
privada y la comunal de la tierra, como es el caso de Roma, o del
«modo de producción germánico» (que, desde luego, no se refiere sólo
a los germanos). La propiedad privada, en general, tendía a aumentar su ámbito hasta incluir en su seno a la misma persona humana.
Aserto éste formulado de manera tan conscientemente generalizadora por Marx, que resulta predicable del «esclavismo» y, de algún modo, también del modo de producción feudal.
Esta apropiación del hombre en tanto que fuerza productiva de(93) Véanse, entre otros, PETIT, «L'esclavage antique dans l'historiographie soviétique», Colloque d'histoire sociale de Besançon, Paris, 1972, págs. 19-27, para el Imperio romano; la
conocida bibliografía de VOGT y BROCKMEYER, Bochum, 1971; y, para el proceso del fenómeno
historiográfico en la URSS, el notable prólogo de M. MAZZA a E. M. STAERMAN y M. K. TROFIMOVA, La schiavitú nell'Italia imperiale. Roma, 1975 (Moscú, 1971), págs. VII-XLIV. La exposición más completa en la reciente tesis de M. RASKOLNIKOF sobre la historiografía soviética y
el mundo antiguo, Estrasburgo, 1975.
(94) Vid. nuestro Sobre algunos manuales soviéticos de historia antigua, Zaragoza, 1974,
para bibliografía y «Una interpretación dogmática-marxista de la historia antigua». Sistema,
Madrid, enero de 1978, actualizando y resumiendo el tema.
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saparece para dar paso al trabajador libre y asalariado, que enajena
su trabajo pero no ya su persona, trabajador típico y básico en la
sociedad capitalista.
Pero, tocante al mundo antiguo, Marx ya no fue mucho más allá;
ni siquiera afirmó como normativa una evolución lineal esclavo-siervo-proletario (independientemente de que esta evolución concreta se
diera, de hecho, en algunas sociedades específicas). Por el contrario,
alude a una evolución multiforme y a partir de tipos, a su vez, múltiples, y sin ignorar realidades muy diversas de las sociedades antiguas que ya eran conocidas por la investigación histórica alemana del
siglo XIX.
Autores de formación marxista, como M. Rodinson95, entienden
que los niveles de generalización de Marx están tan claros como la
falta de intenciones del sabio alemán de explicar detallada y científicamente todas y cada una de las posibles etapas y sociedades anteriores al capitalismo. Las consideraciones de Marx, que forman parte
de un borrador de trabajo en el que se advierte un elevado grado de
abstracción, son tan decididamente generales que pueden, incluso,
hallarse ciertas identificaciones (en determinados niveles del análisis) entre los modos de producción «esclavista» y «asiático»; considera, en efecto, que los modos de producción que llama germánico, antiguo y esclavista se desarrollaron de alguna manera a partir de ciertas posibilidades y características propias del asiático; el cual, a su
vez, se había desarrollado (así lo ve Rodinson) «hasta transformarse
en su contrario, pero siendo todavía la base oculta, aunque contradictoria, de la propiedad antigua y germánica». En estos hechos hallaba
Marx la raíz básica para explicar por qué en el mundo antiguo existía lo que Roma llamó ager publicus, a pesar de que durante la mayor parte de la historia romana se dio un muy real predominio de las
formas privadas de propiedad, tanto legal cuanto factualmente.
Otra dificultad para el empleo indiscriminado del término «esclavismo» (y aun del de «modo de producción esclavista») reside en la
dificultad misma de definir para la Antigüedad lo que nosotros (con
simplificación que se explica por nuestra propia historicidad) llamamos «esclavitud». No es preciso hacer ahora casuística para demostrarlo.
Se da, además, el hecho de que en algunas sociedades concretas
de la Antigüedad en las que hubo esclavos (e, incluso, un predominio
del mpe entendido canónicamente) no se dio, sin embargo, un trabajo
específicamente servil en cuanto que tal tipo de trabajo. Y ello lleva
a considerar, junto a las situaciones económicas y jurídicas, el pro(95) M. RODINSON militó durante años en el Partido Comunista francés. Sin haber abandonado su credo científico, ha dejado su militancia de partido. En Islam et capitalisme, París,
1966, expone muchas sugerencias en este orden de cosas.
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blema apasionante de los status sociales, más rico y complejo y referido en buena parte a determinaciones ideológicas. El problema
—tratado con gran acuidad por Weber, entre otros— vuelve a estar,
afortunadamente en boga, y es de desear que no tengan éxito las actitudes de algunos estudiosos marxistas que entienden que una metodología «estatual» es alternativa y excluyente de otra «clasista». Inconvenientes de no haber leído (entre otros) ni a Marx ni a Lukács
que, naturalmente, no opinaron de ese modo tan radicalmente.
Existen otros problemas de gran envergadura. Así, si en alguna región histórica se crean relaciones diversas que conllevan la estructuración de cierta coherencia peculiar, se hará preciso al historiador hablar de un «sistema» económico —que no es un modo de producción,
ni una formación económico-social—, característico de esa región espacial en un momento dado.
Siguiendo con la terminología habitualmente tenida como única
marxista, es creencia general que casi ninguna formación económicosocial se articula sobre un único modo de producción (lo que ya de
por sí evidencia cómo el concepto de modo de producción es justamente eso: un concepto para conocer la realidad y no estrictamente ésta
misma). Si una formación económico-social puede y suele suponer la
coexistencia de modos distintos de producción, interrelacionados e interdependientes (aunque en distintas posiciones de dominancia), de
su propio peso se desprende que las distintas combinaciones, en los
distintos momentos, producirán resultados asimismo distintos. Las posibilidades reales —y no solamente teóricas— de diversificación y el
grado verdadero de variabilidad son muy grandes, y exigen hablar de
formaciones económico-sociales variadas en correspondencia con la
variedad de sistemas económicos. Ello introduce, forzosamente, una
imperiosa necesidad de regionalizar los problemas históricos.
Quien necesite rotular las cosas, sugiere Rodinson (aunque con
un cierto aire despectivo, a nuestro juicio erróneo: sin palabras ni
rótulos no se puede pensar), ha de suministrarse sus propios instrumentos nomenclatores a medida que su trabajo se lo exija96. Sugiere
hablar, para los escalones generales, de «modos de producción con
explotación» (del hombre por el hombre, se sobrentiende). Habría, a
su vez, que matizarlos (es un ejemplo) como «comunitarios» o «individuales», según la naturaleza de los sujetos a explotación; cabe tipificarlos más aún según —añadimos— la naturaleza del explotador que
puede, asimismo, ser o no individual o colectivo y, dentro de este
gran epígrafe, de diversas clases.
Los correspondientes sistemas económicos, dentro de este gran
apartado del precapitalismo, podrían ser «con predominio individual»
(96) Ya hubo un intento muy interesante de R. THURNWALD en su Economies in Primitive
Communities, Londres, 1932. Cf. págs. 205 y ss.
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o «comunitario», pues, y, desde otra perspectiva, «agrarios» o «pastorales», etc. Todos ellos aspectos clasificatorios combinables y no excluyentes.
Podrían añadirse especificaciones de otras suertes: «con predominio esclavista», atendiendo al tipo predominante de la forma de explotación (que, a su vez, daría entrada a otras peculiaridades, referidas a los propietarios, a los esclavos y sus tipos o a otros factores de
interés). Y todo ello sin excluir clasificaciones descriptivas en función de determinados elementos sobresalientes o más peculiares como la extensión o intensidad del comercio, el nivel de urbanización,
la burocracia estatal y su grado, la monetarización, circunstancias
ideológicas especialmente relevantes o simples calificaciones geográficas claramente determinativas.
Todo lo que no sea una planteamiento taxonómico de este tipo u
otro semejante, pero que no rehuya la complejidad que no está en la
mente del investigador, sino en la realidad que estudia, es irrelevante. Y este introito viene a cuento de que quiere ser demostrativo de
que ya no nos resuelve nada seguir repitiendo, como todos hacemos,
que el modo de producción de la Hispania romana era el esclavista.
Ello, traducido a términos de realidad, significa afirmar que Hispania
era como Capadocia, la Germania Superior o la prefectura de Egipto.
Habrá, sin duda, rasgos que permitan definiciones comunes. Pero para esos viajes ya no son, hoy, necesarias tantas alforjas97.
2.2.

EL CASO DE HISPANIA

Cuando uno acude a las síntesis recientes sobre Hispania romana
o se acerca a las monografías con pretensiones socioeconómicas98,
aprecia q u e j a s comparaciones establecidas sobre bases de conocimiento eficaz resultan dificilísimas, aunque más no fuera que por la
disimilitud de las fuentes disponibles. Ello no es óbice para que nos
sigamos refugiando en la acomodaticia y falsa identidad que se deriva de la empequeñecedora terminología del «esclavismo» al uso.
En el caso de Hispania sería ya un serio primer reparo el recordar
que es una suma de heterogéneos, que no designa sino a los territorios de una península mediterránea, variada por demás y multiforme. Apurando más, el caso de la provincia Citerior Tarraconense es,
en sí mismo, otra suma y no pequeña de sumandos bien distintos
entre sí. Los últimos estados de la cuestión referidos a la Península
(97) Los trabajos de TEJA sobre Capadocia, de GARCÍA IGLESIAS sobre Mérida, o de GARCÍA
MORENO sobre los comerciantes orientales desvelan aspectos concretos mucho más interesantes hoy.
(98) El ejemplo más conocido es el de J. M. BLÁZQUEZ, Estructura económica y social de
Hispania..., Madrid, 1964. La infinidad de datos recogidos allí con gran trabajo no compone,
empero, una estructura.
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(escribo estas líneas en abril de 1976)99 son muy expresivos en este
terreno. Para empezar, nos recuerdan que, bajo la República, había
pueblos enteros para quienes la agricultura desempeñaba un papel
importante como factor económico (y no la ganadería), pero sin que
se hubiera romanizado la sistemática de producción, aunque Roma
explotaba ya fiscalmente las cosechas; aparte los datos referidos al
tipo de productos, a sus características y a algunas pocas cuantificaciones de la producción, nada más sabemos e incluso autores como
Rostovtzeff dicen no creer en la aplicación a Hispania de la norma
que cita Cicerón respecto de las arbustáceas100; ello hace dudar de la
virtualidad, aun en tiempos relativamente modernos, de muchos de
los datos que se aplican a Hispania por el procedimiento de la extrapolación.
El mismo autor ruso aboga por la hipótesis de la concentración de
las propiedades que, para esta época y la de comienzos del Imperio,
podría en algunas zonas contradecirse con el hecho de la densidad de
establecimientos coloniales y urbanos, sobre todo en el Sur.
Para el Alto Imperio estamos, de nuevo, ante un anecdotario variado y ciertamente más rico que para la época republicana, pero que nos
ilustra igual de mal acerca de las formaciones económico-sociales propiamente dichas y casi nunca sobre la estructura económica; por eso
se suele recurrir —y esto sólo en cierto modo se dice como reproche;
se trata más bien de un lamento de impotencia— a la aplicación a
Hispania de datos procedentes de lugares mejor conocidos y, sobre
todo, de Italia, para configurar así los muy globales y vagos datos que
poseemos acerca de tres o cuatro cosas: la innegable abundancia (en
algunos puntos, en algunos tiempos) de vid y de olivo, que se evidencia bien en Plinio —o en el Testaccio—, las monedas altoimperiales, el
rescriptum oleario de Cástulo, la villa vitivinícola de Funes y algunas
cosas más.
En todo este período apenas contamos sino con las indicaciones de
Callender, M. Beltrán y otros deducidas del estudio de las ánforas; con
las muy hipotéticas conclusiones obtenidas de los asentamientos de
colonos en diversos momentos (y, sobre todo, desde Marco Aurelio) o
de las poco útiles generalizaciones de Columela y de las descripciones
de Marcial, en textos tan poco propicios como sus Epigramas101.
Casi igual —es decir, apenas nada— es lo que sabemos sobre los
propietarios102. De la ganadería podríamos asegurar un poco lo mismo:
(99) Vid. los resúmenes de BLÁZQUEZ, La Romanización. II, Madrid, 1975, págs. 133 y ss.
209, 268 y ss. y de TOVAR-BLÁZQUEZ en Historia de la Hispania romana, Madrid, 1975, págs. 213
y ss., 265 y ss. y 320 y ss. Todo ello en lo que respecta a la agricultura, que es lo que
interesa aquí.
(100) De re pub. III, 15.
(101) Sobre todo, pero no sólo, en XII 31.
(102) Cf. las fuentes del s. IV y entre ellas las referidas a Potamio, aunque sospechosas
por su carácter apologético, y la correspodencia de Symmachus, así como las noticias sobre
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apenas conocemos los sistemas de explotación en cuanto al tipo y número de hombres empleados —y no digamos en cuanto a las condiciones de su empleo—, condición de los propietarios, régimen de gestión,
administración y comercialización, etc. Y resulta difícil sobrepasar, para
llegar a lo científico, el estadio en que se nos muestran las noticias (mitológicas, iconográficas, numismáticas) relativas bien al tipo de ganados
(vacadas famosas en Estrabón y Diodoro, por ejemplo) bien a generalidades sobre los hispanos dedicados al pastoreo como economía básica,
pero antes del control romano de la producción (que no sabemos tampoco cómo fue en puridad. Ni cuándo, en la mayor parte de los casos.
Del cuánto es mejor no hablar).
Si en alguna región hispana hubo explotaciones «intensivas», se tiende a buscarlas preferente e inevitablemente en el Sur, más romanizado y (se supone) racionalizado económicamente (¿qué es la racionalización económica de los antiguos «esclavistas» dominantes...?);
pero hubo zonas —hablamos sólo de la agricultura, recuérdese— en que
se sabe que se producían notables cantidades de algo (vinos catalanes,
por ejemplo), que no estaban en el Sur. Las fuentes de ápoca altoimperial, en este tema, repiten los planteamientos: noticias sobre curiosidades, calidades específicas de algún producto (asnos celtibéricos, color
de las lanas, ciertos cruces espectaculares como el que narra Columela
en VII, 2, etc.) y cosas por el estilo, todas ellas muy interesantes pero
me temo que para otro tipo de preguntas.
El Bajo Imperio, hoy por hoy, nos está hablando sobre todo a través de la arqueología —hay todo un venero de fuentes por trabajar, si
bien son peligrosas— y se suele recurrir a los grandes documentos o a
los autores más famosos (Edicto del máximo, Expositio totius mundi,
Símmaco, Ausonio y Paulino, etc. y poco más) que, naturalmente, contienen datos valiosos (como los del siglo IV referidos a los propietarios
no hispanos y absentistas de los que, por el momento, ignoramos el significado típico). En buena parte siguen en vigor algunas de las preguntas que, acremente formuladas, se hiciera Viñas y Mey en unos famosos
«Apuntes» que publicara hace más de diez años la revista Arbor.
Cuando acudimos a la averiguación a través de las monografías
(desde las de Thouvenot a las de Prieto, por no salir de la Bética), que
por estar dedicadas a espacios menores pueden mostrarnos variantes
sobre el supuesto modelo general (en el caso de Prieto la voluntad materialista es clara)103, no hay más remedio que concluir en que su utilidad en otros aspectos desaparece a la hora de averiguar, para un lugar
los «honoriaci» en tiempos de la usurpación de Constantino en Hispania y las Galias. La toponomástica (sufijación -en, -ena y conexos) puede ser un buen indicador, pero siempre impreciso
cronológicamente.
(103) BLÁZQUEZ, «Hispanien unter den Antoninen und Severern», ARNW, Berlín, 1975, págs. 451
y ss. También los Estudios sobre centuriaciones romanas en España, Madrid, 1974, de valor
desigual.

142

PSANA. —45-46

El «vilicus» en Hispania

o una zona, las particularidades y características reales de las explotaciones en cuanto se refiere al empleo de la mano de obra y sus circunstancias de todo género. Pues ¿cuánto más difícil no será la cuestión para la totalidad de la Península? No obstante lo cual, seguimos
diciendo y repitiendo eso del «esclavismo» y los latifundios a todas
horas.
No se olvide tampoco que, al igual que se hace en ocasiones tomando a Italia como modelo que se aplica abusivamente al Imperio (lo
que es igual que buscar el objeto perdido por donde hay más luz, y no
por donde cayó), se hace a veces con la Bética para Hispania. No es
aceptable escribir que la economía hispanorromana era de mercado,
ni siquiera en la época que algunos exaltados han llamado, con notable
falta de seriedad, del «Imperio burgués». Las noticias sobre las explotaciones mineras y las exportaciones de aceite, o las actividades en torno al garum y, en general, las que pasaban por manos de los navicularios y de otros intermediarios, ni eran ni podían ser las actividades
económicas básicas de Hispania que, en su inmensa mayor parte, se
destinarían forzosamente al autoabastecimiento de los naturales, que
eran unos cuantos millones de personas presumiblemente necesitadas
de comer con cierta frecuencia para sobrevivir físicamente. El hecho
de que las fuentes dediquen gran atención a lo que, visto desde orillas
del Tíber, la merecía, no ha de servir para otra cosa sino para que nos
situemos críticamente ante esas noticias. (No vale la pena recordar los
textos en que se confunde la existencia de capital acumulado con el
capitalismo —siempre llamado «incipiente», «precapitalismo», etc.—,
o aquellos que confunden el volumen de tráfico mercantil con la economía de mercado; o la producción para ventas con lo mismo).
En cuanto concierne al estudio del trabajo servil —en el que está
casi todo por hacer— ha sido Mangas104 quien comenzó a poner las
primeras piedras con un corpus desdichadamente poco nutrido y que
no permitió a su recopilador salir, en sus conclusiones históricas, de
niveles muy globales de síntesis histórica, recientemente reproducidos en un manual universitario por otro colega.
Tras él llegaron los trabajos teóricos y metodológicos de Pereira105
que, de la mano de G. Alföldy, ha puesto en marcha interesantes precisiones que esperan, no obstante, su aplicación concreta. El mismo profesor húngaro ha publicado una interesante aportación acerca de los
esclavos y libertos de Hispania106, en que se aprecia cómo de un grupo
(104) «Los problemas de la esclavitud antigua a la luz del materialismo histórico», Revista
de la Universidad de Madrid, 79, 1972 y Esclavos y libertos en la España romana, Salamanca,
1971.
(105) «Problemas de la consideración global...», papeles del Laboratorio de Arqueología,
Valencia, 9, 1973, págs. 125 y ss. «Nueva aplicación de la inferencia estadística...», con otros
autores, ibid., 11, 1975, págs. 461 y ss.
(106) «Estructura de la esclavitud en el Imperio romano», ibid., 9, especialmente págs. 110
a 113.
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de ciento veinte libertos, cinco fueron manumitidos como mínimo antes de los 10 años de edad, veintidós antes de los 20 (también como
mínimo, al igual que los siguientes) y cincuenta y uno antes de los
30, señalando las diferencias en el régimen manumisor entre hombres
y mujeres, así como las edades de fallecimiento de libertos y de esclavos.
Parece que Hispania no escaparía a la que, para G. Alföldy, es regla general (en el Alto Imperio) de la manumisión de esclavos en Occidente y sobre todo en los ámbitos urbanos. El mismo, empero, se
encarga de anotar que «nada de esto puede decirse de los esclavos
de los latifundios italianos o españoles» (de los que supone, en general, que no serían tan frecuentemente manumitidos como los esclavos
urbanos). Claro que —podemos añadir— se acerca a la nada lo que en
concreto sabemos de esos aquí aseverados «latifundios españoles» en
los siglos I y II de la Era, aparte, naturalmente, de que los hubo.
En definitiva, el término Hispania resulta de dudosa validez cuando se quiere descender a los problemas concretos que la realidad histórica planteó por debajo del levísimamente significativo mote del «esclavismo»; y cuando los especialistas se encaran con temas regionales
—tan injustísimamente menospreciados en público por alguno de nuestros grandes maestros, que no ve en ellos sino «provincianismos» estrechos y de corto alcance y no las piedras de un edificio que debe ser
construido desde abajo, porque desdichadamente nos lo han legado sin
cimientos—, resulta que las globalizaciones hueras (atrevidamente hueras, en algún caso) vuelven a surgir, desprovistas ya de toda utilidad107.
Los dos manuales sobre Hispania romana que más de cerca se plantean el problema de las formas de propiedad de la tierra cultivable
(aparte los citados de Blázquez y Tovar, que no tienen una orientación
específicamente socioeconómica) no tienen más solución que recurrir
continuamente al potencial108.
Tarradell señala la notable excepción, entre otras que podrían hacerse, de las zonas del Noroeste y anota cómo, siguiendo al pie de la
letra el tipo de desarrollo que se tiene por característico de Italia (a
la que a menudo se trata como a una unidad, en contra de toda evidencia), se tiende manifiestamente «a explicar la propiedad rural hispanorromana como sinónimo de latifundio, o poco menos»; lo que
califica, a nuestro juicio convenientemente, de «mito». En el litoral
levantino hay indicios de predominio comarcal, al menos, de la pequeña y mediana propiedad; y en el Maresme, por ejemplo, se configura
una densidad de villae del orden de una por kilómetro cuadrado, con(107) Hay aspectos notables (aunque no todos) en los trabajos de BARBERO y VIGIL sobre
cántabros y astures recogidos en un volumen en 1974, que demuestran que las reglas tienen
excepciones.
(108) VIGIL en la Historia de España, I. Madrid, 1973 y TARRADELL en la HSEEH antes dirigida por Vicens, edición de bolsillo, 1972.
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tando sólo con las hasta ahora descubiertas; cosa parecida sucede en
el Vallés (una casa cada dos kilómetros cuadrados) y en la comarca
valenciana de Villar del Arzobispo, donde un rectángulo cercano a los
100 kilómetros cuadrados ha suministrado ya una veintena de casas
romanas de campo.
No parece prudente afirmar, pues, que éstas hayan sido (y, menos
aún, que hayan sido siempre en la antigüedad romana) zonas de latifundio. Es posible que fueran zonas de grandes propietarios; pero
no es lo mismo, aunque a menudo se pase como sobre ascuas por esta
distinción elemental.
Cuando el profesor catalán comienza a repasar la crisis del siglo III,
vieja conocida suya, y sus consecuencias, señala cómo los arqueólogos
hallan villae grandes y medianas; y que la conmoción «parece que fue
favorable» a la concentración de la propiedad, al menos en algunos
lugares en los que, durante siglos anteriores, no habría ocurrido tal
cosa. (Supongo que alude a las áreas que conoce bien por sus estudios
directos, como la dicha de Villar del Arzobispo que, a pesar de todo,
es muy reducida como para permitirnos extraer conclusiones con valor
general. No hay que caer en el extremo opuesto).
De momento, como hace Tarradell, hay que suponer que en los
territorios que actualmente son de Andalucía y Castilla (donde el latifundismo podría haber sido mayor tras la conquista legionaria —con
grave perjuicio para las economías pastoriles e incremento notable
del cultivo de granos—) la evolución sería menos drástica.
Vigil, por su lado, estudia algunos casos particulares que consienten aseveraciones sobre temas específicos109 tales como el emeritense
o los datos que suministra la lex de Urso. Pero es prudente al decir
que «la existencia de grandes extensiones de terreno en manos de propietarios privados fue un fenómeno muy extendido en el mundo romano en los siglos II y I a. C. Los latifundios pertenecerían en la mayor parte de los casos a miembros de la clase senatorial, aunque también podían» (por podrían?) «poseerlos arrendatarios provinciales (...)
En Hispania es indudable que ya en época republicana existieron
grandes latifundios, aunque no sabemos ni su distribución ni el alcance de su expansión» (Subrayados míos).
En la misma obra es también consciente de la importancia y la dificultad de evaluar el trabajo de los campesinos en los vici y pagi (en
definitiva, nuestro gran desconocido perpetuo), y tanto en sus propias
tierras cuanto en las ajenas. Parece, pues, que nada puede nacerse
sino seguir suponiendo: «Este pequeño campesinado libre se autoabastecería a sí mismo sin poder competir con los grandes propietarios».
Mediante un ingenioso razonamiento afirma Vigil que en la Península, durante el Alto Imperio, fueron determinantes «las fincas explo(109) D'ORS marcó un hito en este sentido con su magistral libro en 1953.
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tadas por medio de esclavos dentro del territorio de la ciudad, que se
hallaba en manos de la oligarquía municipal». Pero en la Hispania menos romanizada —que no fue precisamente escasa— «los elementos
económicos predominantes seguían siendo los que habían caracterizado a las organizaciones indígenas prerromanas. Por consiguiente, no
hubo en estas zonas una extensión tan grande como en las otras de
la propiedad privada, de la esclavitud y de la circulación monetaria».
Esto, que puede confirmarse para algunos lugares concretos por las
noticias de Frontino relativas a sistemas de propiedad comunal entre
palentinos y salmantinos (o sea, en territorio de ámbito vacceo, lo que
no es sorprendente), no puede generalizarse. Ni tampoco la gran propiedad (en absoluto sinónima de latifundio) tiene por qué hallarse en
dependencia ni de la romanización ni de la circulación monetaria.
Llegado al análisis de lo que ocurre a partir del siglo III, el autor
señala el incremento de coloni (en el sentido más convencional de la
palabra)110 y cómo, aunque el trabajo esclavo seguía existiendo en las
grandes propiedades, ya «no era el determinante en ellas». Desgraciadamente —continúa— no poseemos muchos datos significativos», siendo los más abundantes y valiosos los epigráficos, que ya van siendo
poco a poco explotados en su alcance para la historia económica111.
Como se ve, el Bajo Imperio no se libra de la extrapolación, aunque quizá pueda sacarse fruto de los textos jurídicos bajoimperiales,
que fechan bastante bien la aparición del colonos en la legislación, con
referencias concretas a Hispania, cuando comienza a producirse el decantamiento social que enfrenta u opone a los potentiores con los inferiores, estudiados por M. V. Escribano en nuestro Departamento y
que esperamos poder ofrecer pronto a la imprenta.
Para los siglos tardíos, y tras una inevitable caracterización de lo
ocurrido en lo que se supone generalidad del mundo romano, dice Vigil
que «en Hispania se extendieron las formas económicas predominantes en el Bajo Imperio». El gran latifundio se atestigua «por medio de
fuentes de índole diversa», entre las que se cuentan la toponimia —tenida en cuenta también por Blázquez y Tovar y estudiada inicialmente por Menéndez Pidal— y las alusiones literarias a que ya hemos hereferencia antes (Símmaco, Paulino, los «honoriaci», etc., que solemos
agotar enseguida pero que son ampliables, sobre todo para el tracto
histórico inmediatamente siguiente). Observación apoyada en la pura
(110) Que, no obstante, no puede detectarse con precisión y menos para las fechas propuestas por algunos para Italia, bastante tempranas. PETIT, Histoire générale de l'Empire romain. París, 1974; STAERMANN, op. cit., con abundantes referencias y documentación; A. HEUSS,
Römische Geschichte, Braunschweig, 1971, pág. 393, etc.
(111) D'ORS, Epigrafía jurídica..., MANGAS para los gastos municipales en Hispania Anticua, 1971, 105 y ss. Algunas precisiones se verán en J. F. RODRÍGUEZ NEILA, «Aspectos del siglo III...», ibid., 1972, 179 ss. Para la vigencia del indigenismo comunitario se tendrán en
cuenta los trabajos clásicos de CARO y TOVAR y el reciente de M. L. ALBERTOS sobre organizaciones suprafamiliares en Hispania, Salamanca, 1975.
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lógica deductiva es la de que en las regiones menos romanizadas (que algunos presentan como vacías, o casi vacías; recuérdese, por ejemplo,
la primera edición de la HSEEH dirigida por Vicens) «los miembros
de la nobleza local pudieron apropiarse con facilidad de las tierras de
la comunidad, convirtiéndolas en latifundios, y la población local poco
romanizada pasó a la condición de colonato». El aserto podrá probarse en algunos puntos geográficos, pero en otros resulta absolutamente
imposible el hacerlo, ni siguiendo indicios toponomásticos, ni textuales, ni epigráficos, ni arqueológicos. Simplemente, lo ignoramos prácticamente todo para abundantes lugares de Hispania en ese momento.
De siempre, por ejemplo, se ha creído en el estado de barbarie y no
romanización de los Pirineos, en su escasa densidad demográfica y,
acaso exceptuados los pasos de los dos extremos, en la falta de atención que la administración romana les dedicó, sobre todo a partir de
la anarquía militar. Sobre tan sombrío panorama, puede deducirse,
en efecto, un futuro igualmente poco atractivo, porque la Historia no
hace milagros. Pero si la oscuridad es fruto de nuestro desconocimiento (por ser el conocimiento imposible o por no haberse trabajado en
esa zona), entonces la afirmación no debe ni puede generalizarse.
Es mejor concluir que, en este preciso campo, hay que hacerlo casi
todo, si es que se puede afrontar la tarea con posibilidad de algún éxito. Al menos para que no todo nos lo digan desde fuera112.
A la Epigrafía, aunque no convenga hipertrofiar el asunto, hemos
de dirigir aún muchas preguntas, que pueden obtener respuesta parcial. En efecto, ¿qué sabemos de los officia privata desempeñados por
los siervos rústicos o por ingenui, sobre todo si estos officia coinciden
con los muy numerosos mencionados por los agronomistas romanos
o con las epigrafías de otros lugares del Imperio? Creo que la pregunta no se ha formulado nunca. Y hay que hacer unas cuantas de éstas
—e intentar responderlas— antes de dar el necesario salto que permita pasar del «esclavismo» famoso a un nuevo intento de sistematización de la realidad que rompa el punto muerto en que algunos tenemos la impresión de hallarnos desde hace tiempo.

(112) Estudios como L'Occident romain de L. HARMAND, París, 1969, o el veterano T. FRANK,
los mas recientes de la STAERMAN (Die Krise der Sklavenhalterordnung..., Berlín, 1964) o de
N. BROCKMEYER (Arbeitsorganisation und ökonomisches Denken in der Gutswirtschaft des römischen Reiches, tesis doctoral, Bochum, 1968), son excelentes pero inevitablemente vacíos en relación con Hispania.
(113) Ya en pruebas este trabajo aparece otro mío en las actas del coloquio de Oviedo
(1976), acerca de la terminología del esclavismo. Sus posibles lectores han de leer, en la primera línea de la página 23, «o el Económico», y no «en el Económico». De las sumerosas
erratas de esa impresión (donde Marx «retrasa», en lugar de «retratar») esta es la más llamativa.
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LOS DESPLAZAMIENTOS HUMANOS DE ÉPOCA ROMANA
EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO A TRAVÉS
DE LOS DOCUMENTOS EPIGRÁFICOS
Por
M.ª DE LOS ÁNGELES MAGALLÓN BOTAYA

Durante el estudio sistemático del material epigráfico del Valle
Medio del Ebro 1 nos llamó la atención las menciones de lugares geográficos y de personas instaladas en localidades diferentes a las de su
lugar de origen. En un principio pensamos limitaros a las inscripciones que hacen alusión a localidades o puntos situados en el interior
de la península. Sin embargo al comprobar que dicho trabajo estaba materialmente realizado por Irene Arias2 decidimos ampliarlo fuera de las fronteras de Hispania. Para ello hemos utilizado los materiales que nos brinda el C.I.L. y el trabajo de Roldán Hervás sobre el
ejército romano de gran utilidad práctica 3 .
Pretender establecer el número aproximado de personas que se
desplazaron durante el mundo romano es materialmente imposible. Hay
que tener en cuenta que la zona que manejamos es relativamente pobre en epígrafes y más aún en documentos que hagan alusión a la procedencia del individuo.
El movimiento en época romana por esta zona, debió ser numeroso, si tenemos en cuenta la situación geográfica de la zona central aragonesa, los hallazgos arqueológicos y las referencias a diferentes legiones, comerciantes, viajeros, esclavos que normalmente realizarían constantes y frecuentes desplazamientos. Por ello los datos que se pueden
obtener a través de la epigrafía únicamente nos sirven como muestreo, teniendo en cuenta lo aludido anteriormente acerca de la escasez
de materiales.
(1) María de los Angeles MAGALLÓN BOTAYA: Materiales para un estudio de la epigrafía en
el Valle medio del Ebro (provincias de Álava, Logroño, Navarra, Huesca, Zaragoza y Teruel) tesis de Licenciatura inédita. Zaragoza, 1974.
(2) Irene ARIAS: Materiales epigráficos para el estudio de los desplazamientos y viajes de
los Españoles en la España Romana. C. H. E. núm. 12, págs. 5-50. Buenos Aires, 1949. Materiales numismáticos para el estudio de los desplazamientos y contactos de los españoles en la
España Romana. C. H. E. 18, págs. 22-49. Desplazamientos y contactos de los españoles en la
España Romana. C. H. E. noms. 21-22, págs. 16-69. Buenos Aires, 1954. Factores de unión
entre los atiguos hhpanos. C H. E. núm. 27, págs. 87-98. Buenos Aires, 1958.
(3) ROLDÁN HERVÁS, J. M.: Hispania y el ejército romano. Contribución a la Historia social
de la España Antigua. Salamanca, 1974.
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Del análisis exhaustivo de las inscripciones se deduce que los desplazamientos son de dos tipos temporales y definitivos. Entre los desplazamientos temporales cuentan los que realizan los soldados, estos
lógicamente tienen que seguir los itinerarios de las diferentes legiones,
y los de individuos que han realizado algún viaje por motivos particulares como es el caso de Flavius Mag..., que realiza un viaje a Roma para cumplir un voto.
La circulación monetaria es un buen indicio de los viajes y relaciones de personas, al igual que los desplazamientos por motivos comerciales, como nos lo atestiguan los restos arqueológicos de ánforas, cerámicas etc. 4 , pero su estudio queda fuera de nuestros límites.
Los esclavos al ser considerados como objetos de compraventa constituyen un buen número de personas que viajan, teniendo en cuenta
que en el mundo antiguo existió la costumbre de llevar al esclavo fuera de su lugar de origen5 se puede establecer relaciones entre los individuos. En el valle del Ebro escasean los documentos que hacen alusión a los esclavos y sobre todo los que se refieren a su procedencia,
lo que hace muy difícil establecer movimeintos de este tipo de individuos.
En cuanto a los desplazamientos definitivos, denominados así debido a que el individuo se ha desplazado y ha muerto en tierras lejanas, hay que tener en cuenta que a veces no viaja el individuo sólo,
sino que atendiendo a los datos que se desprenden de las inscripciones
adquieren los desplazamientos un carácter familiar, con lo que aumenta considerablemente el número de personas que han viajado.
En la relación de inscripciones que se enumeran a continuación, se
ha indicado en primer lugar: (a) el lugar de hallazgo de la inscripción,
en segundo (b) el texto de la misma y en tercer lugar (c) las referencias bibliográficas correspondientes a la relación bibliográfica que se
adjunta al final.
Se ha tratado de exponer gráficamente los movimientos y para ello
se exponen en unos cuadros en los que se expresa, el lugar de origen
del individuo, el nombre del mismo, la fuente de donde se ha tomado
la inscripción, y el lugar del hallazgo de la misma.
1.
a) AGREDA.
b) C. CAECILIVS / COLOSI F. OBIT / CALAGORRA / AN. XXXIX /
ATTA. SOROS / F. C.
c) Fita. BRAHa XXIII. 1893, p. 524.
(4) BELTRÁN LLORIS, M.: Las ánforas romanas en Hispania. Zaragoza, 1970. Idem CERÁMICA
ROMANA: Tipología y dosificación. Zaragoza, 1978 (en los que se dan mapas y bibliografía referentes a las diferentes procedencias de la misma y su distribución).
(5) MANGAS; MANJARRES, J.: Esclavos y libertos en la España Romana. Salamanca, 1971.
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2.
a) PAMPLONA.
b) SEXTILIVS. SILO. AL / ANTONI. AN. XLVII / SERENVS. FRATER. ET / STRATONICE. SOROR / H. S. S. / FESTA. ET RVSTICA / HE D S F C.
c) Fita, 1898, p. 521, EPH. EPH. 1897: 158, n.° 288; Leite de Vasconcellos, 1913, fig. 209; Altadill, 1928: 500; Tracena-Vázquez de Parga, 1947, n.° 43, lám. 21; García y Bellido, 1949, n.° 338, lám. 274;
Cumot, 1966: 237, fig. 54.
3.
a) SANTA CARA (Navarra).
b) SEMPRONIA / FIRMI. F. ANDELO / NENSIS. AN. XXX / H. S. E.
CALP. AES / TIVOS. MARITVS / ET. SEMPRO /NIVS. NEPOS /
FRATER. F. C.
c) Ceán, 1832: 136. CIL II 2963; Altadill, 1928: 525; Taracena-Vázquez
de Parga, 1947, 144, n.º 50; Vives, 1971, n.° 5236.
4.
a) BILBILIS.
b) L. CORNELIVS / PHILOMVSI / L. SAMIVS / AQVENSIS / H. S. E.
c) Cos-Echalar, 1845: 88; CIL II 3022; De la Fuente, 1969: 75; Fita,
1893: 515; Abad, 1957: 21; López Sampedro, 1968: 143; Vives, 1971,
números 5238 y 6835; Martín, 1973: 151; ídem, 1977.
5.
a) CORIA (Cáceres).
b) AEMILIVS. MARCELLVS. / M. F. ARCOBRIGENSIS. / AN. XXXXV.
H. S. E. S. T. T. L. / TITVS PEREGRIN. F. ET / CRESCENS...
c) CIL II 765.
6.
a) BRACARA AUGUSTA (Braga. Portugal).
b) CAELICVS. FRONTO / ARCOBRIGENSIS / AMBIOMOGIDVS /FECIT.
c) CIL II 2419.
7.
a) ZARAGOZA.
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b)
c)

8.
a)
b)
c)

9.
a)
b)
c)

Q. VETTIO. M. F. AMADOM / AQVI ... ATIENS / HEREDES. EX.
TESTAMENTO.
Traggia, 1792: 22 y ss. CIL II 2993, García y Bellido, 1959: 126;
Vives, 1971, n.° 5239; Galve-Magallón, 1975, n.° 8; Fatás-Martín,
ERZ, n ° 70.

SOFUENTES.
BVCCO. II V / SADANSIS. F. / ARSITANVS / H. S. E.
Escalada, 1943: 81-82; Beltrán Lloris, 1969: 97; Fatás, 1973: 166; Fatás-Martín, ERZ, n.° 34.

AMPURIAS.
L. AEMILIO / MONTANO / BACASITANO / LACERILIS F. / H. S. E.
CIL II 4625.

10.
a) COSCOJUELA DE FANTOVA.
b) L. AEMILIO / DUCTO. BARB... / PATRI. AEMILIAE / PLACIDAE
H. EX. T.
c) Fita, 1884: 213. CIL II 5841; Arco, 1919: 129; ídem, 1923 b: 4;
ídem, 1942: 46; Galiay, 1946: 211; Vives, 1971, n.º 5363.
11.
a) CALAHORRA.
b) IVLIVS LON/GINVS DOLES / BITICENTI F. BES/SVS. EQVES
ALA / TAVTOR. VIC. C. R. E. / AN. XL. AER. XXII. H. S. E. /
SVLPICIVS SUSULLA / ET FVSCVS BITIVS / H. EX. T. F. C.
c) Govantes, 1851: 5; Ceán, 1832: 138. CIL II 2984; Pérez Bayer, 1872:
291; Lucas, 1925: 155; Taracena, 1942: 29; Gutiérrez, 1948: 189;
I. L. S., n.° 2516; Vives, 1971: 512; Roldán, 1974, n.° 448.
12.
a) COSCOJUELA DE FANTOVA.
b) L. VAL. L. F. GAL. / MATERNO / BOLET. H. EXT.
c) Fita, 1884: 214. CIL II 5843; Arco, 1921 a: 608; idem, 1921 b: 4;
ídem, 1942: 47; Galiay, 1946: 211; Vives, 1971, n.º 3752.
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b) L. VAL. GAL. / MATERNO / BOLETANO / M. COR. POMPE/IANVS
AMICO OPTIMO OB MERITA.
c) Fita, 1884: 215. CIL II 5845; Arco, 1919: 129, 1921 a: 609, 1921 b:
4, 1942: 47,fig.20; Galiay, 1946: 211; Vives, 1971, n.° 5268.

13.
a) CALAHORRA.
b) C. VARIOLEN. / C. F. DOMI LE (MONIA) / BONONIA / MIL.
LEG. VI 7 / PRI (...) AN/ORV. XXIV. / SITVS HIC EST.
c) Covantes, 1851: 6. CIL II 2983; Lucas, 1925: 157; Taracena, 1942:
29; Gutiérrez, 1948: 199; Vives, 1971, n.° 6416; Roldán, 1974, n.° 528.

14.
a) BURDEOS.
b) L. ANTONIO. L. F / GAL. STATVTO / DOMO. BILBIL / OCELLIO.
c) CIL XIII 612; Fatás-Martín, ERZ, n.° 92.
15.
a) ROMA.
b) T. ACILIVS. T. F. / CAPITO GALE / RIA. BIRBILI. / MIL, CHOR.
X PR. / 7 MARI / VIX. ANN. XXV. MIL ANN III. T. P. I.
c) CIL VI 2728; Roldán, 1974, n.° 752.
16.
a) ARLES.
b) D. M. / METILLAE PROTIDIS / MATRI / BIRBILITAM LUCINAE.
c) CIL XII 735; Martín, 1975: 75; Fatás-Martín, ERZ, 90.
17.
a) PALENCIA.
b) L. ATTO RROCLO / CAESARAVGVS/TANO AN XXXX / ATTA S
(...) VRN.
c) CIL II 5764; Vives, 1971, n.° 5270; Fatás-Martín, ERZ, n.° 85.
18.
a) ROMA.
b) AESCVLAPIO. SAC. / EX VOTO. SVSCEPTO / MISSI HONESTA.
PSANA. — 45-46

153

M.ª de tos Angeles Magallón Botaya

MISS. / EX. COH. III. PR. C. GRADIVI / Q. ROSINIVS. Q. FIL.
POL. / SEVERVS MVTINA / T. POLILIVS. T. FIL. ANI / BROCCHVS / CAESAR AVG.
c) CIL VI 9; Roldan, 1974, n.° 751; Fatás-Martín, ERZ, n.<» 99.
19.
a) TARRAGONA.
b) C. CLAUDIO. RECTI / F. AN. RECTO. PROC / MONETAE. PRAEF
/ FABR. FLAMINI / PROVINCIAE. HIS / PANIAE. CITER /
P. H. C.
c) CIL II 4206; Étienne, 1958: 131; Alföldy, 1973: 68, 1975, n.° 268.
20.
a) BARCELONA.
b) C. IVLIO C. F. / ANI SENECAE / LICINIANO / FLAM. P. H. C. /
AED. II. VIR. FLAM / PRAEF. FABR. / TRIB. MIL. LEG. VI /
VIC. P. TR. MIL. / LEG. XV. APOLLIN. / D. D.
c) CIL II 6150; Étienne, 1958: 131; Alföldy, 1973, njm. 34; Balil,
1964: 72; Mrariner, 1973, núm. 37.
21.
a) ASTORGA.
b) MEMMIVS... / ANIES. BARBARVS / SACERDOS. ROMAE, ET.
AVG. / AD. LVCVM. AUG. / FLAMEN PROVINCIAE. HISPA /
NIAE. CITERIORIS / TRIB. MIL. LEG. I. ITALICAE. AN.
LVIIII H. S. E.
c) CIL II 2638; Étienne, 1958, núm. XIV, pp. 136; Alföldy, 1973,
número 45.
22.
a) TARRAGONA.
b) M. PORCIO. M. F. / ANIENS. APRO. / II VIRO. PRAEFEC. /
FABR. TRIB. MILT. / LEG. VI FERRAT. / PROC. AVGST. / OB
ALIMENTIS. / FLAMINI. P. H. C. / P. H. C.
c) CIL II 4238; Étienne, 1958: 132-139; Alföldy, 1973, núm. 54; ídem,
1975, núm. 300.
23.
a) TARRAGONA.
b) [P. H.] C. / Q. HERENNIO / Q. F. ANIENSI / AQVILAE / OM154
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NIB. HONORIB / INRE. P. SUA. FVNCTO / INTER DECURIAS
/ IVDICVM. ROMAE / ADLECTO. FLAMINI / P. H. C.
c) CIL II 6096; Alföldy, 1973, núm. 31; 1975, núm. 283.
24.
a) TARRAGONA.
b) P. H. C. / T. POMPONIO / T. F. AN. AVITO / FLAM. ROMAE.
DIVORVM. ET / AVGVSTORVM / PROV. HISP. CITER.
c) CIL II 4235; Alföldy, 1973, núm. 52; 1975, núm. 298.
25.
a) TARRAGONA.
b) L. POMP. AVITO / SEMP. M. F / MATERNA / VXOR. MARITO /
INCOMPARABILI.
c) CIL II 4395; Alföldy, 1975, núm. 465.
26.

a) BURNUM (Dalmatia).
b) L. ICCONIVS L. F. / ANI. SVRIO. CAE/SARAVG. MILES / LEG.
XI C. P. F. / 7 TITI SILVANI / STIP. XXIII T. F. I. / H. F. C.
c) CIL III 6417; Roldán, 1974, núm. 731; Fatás-Martín, ERZ, números 101.
27.
a) LUCERIA (Italia).
b) L. IVNIO. L. F. ALBANO / AI CAESARI AVGVST / F V HISPIN.
CIIIRIOR.
c) CIL IX 793; Fatás-Martín, ERZ, núm. 96.
28.
a) BADAJOZ.
b) D. M. S. / C. VALERIVS / MAXSVMVS. CAEs / ARAVGVSTA.
VETER. / LEG. VII. GEMINAE / FELICIS. ANN. LV. / H. S. E. S.
T. T. L. / VALERIA. MAXSV / MA. PATRI ΡΙΟ. / F. C.
c) AE 1946, núm. 200; Roldán, 1974, núm. 619; Fatás-Martín, núm. 82.
29.
a) KOSTOLAC.
b) L. CAESIVS. L. F. / ANIE FLACCVS / CAESARA. AVG. / C. LEG.
IIII. F. F. VIX. / ANN. X. [...].
c) CIL II 14511; AE. 1902 núm. 24; Roldán, 1974, núm. 727; FatásMartín, ERZ, núm. 95.
PSANA.—45-46

155

M.ª de los Angeles Magallón Botaya
30.
a) ADAM-KLISSI (Moesia inf.).
b) (imp. caes, divi nervae f. / nervae traianvs aug. germ. dacic. /
pont. max. tri) B. POT. (XIII cos. u. p. p. / in honorem et) MERIAM FORTIS (simorum virorum qui) / O PRO RE P. MORTE
OCCUBU (erunt monumentum fecit) / etc., etc.
12 ... / VIVS REBVRVS, CLVNI...
14 / C, VITELLIVS SERANVS. CAES(araug).
c) CIL XII 14214; Roldan, 1974, núm. 432.
31.
a) ULPIA NOVIOMAGUS (Ger. Inf.).
b) ...) / (AV) RELIVS T. F. GAL. / AVOS. CAL. (MIL. LEG. X /
GEM. ANN. XL. STIP. XVIII / ET M. AVRELIVS T. F. / GAL.
FESTVS. CALAG. / ANN. XXXVIII. STIP XVII / ET AVRELIVS
FLAVI F. FLAVINVS. LIXA. ANN. XVIII. HIC SITI SUNT /
S. V. T. L. H. F. C.
c) CIL XIII 8732; Roldán, 1975, núm. 569.
32.
a) CARNVNTVM (Panonia Superior).
b) C. VALERIVS C. F. GAL. / PROCVLVS / CALAGURRI. / EQ. LEG.
XI C. F. / 7 VINDICIS. / AN. XXX STIP. IX / H. S. E. T. F. I. /
H. F. C.
c) CIL III 11239, ILS núm. 2325; Roldán, 1974, núm. 733.
33.
a) TARRAGONA.
b) C. SEMPRONIO / M. F. GAL. FIDO / CALAGORRIT / TRIB. MIL.
LEG. IIII / SCYTHIC. TRIB. MIL / LEG. VI FERR. TRIB / MIL.
LEG. III GALL. / TRIB. MIL. LEG. XX / V. V. FLAMINI P. H. C.
/ P. H. C.
c) CIL II 4245; Étienne, 1958: 137; Alföldy, 1973, núm. 63; 1975, número 306.
34.
a) ROMA.
b) D. M. / C. MARIO C. F. AEMILIANO / CALAG. BF. TRIB. CHO.
VIIII PR. 7 PISE / NI VIXIT ANN. XXX. MILITAVIT / ANN. VIL
MENSIB, VIII / C. MANLIVS GRATVS HERES / EIVS AMICO
ET COLLEGAE / B. M. F.
c) AE 1921, núm. 83; Roldán, 1974, núm. 753.
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35.
a) TARRAGONA.
b) DIS. MANIB. / GRANIAE. SABIN. / LIB. VITALI. / C. GRANIVS
/ SABINVS. CASC. / VIVOS FECIT. SIBI. / ET SVIS.
c) CIL II 4321; Alföldy, 1975, núm. 379.
36.

a) TRICIO.
b) D. M. / L. MEMMIO / PROBO CLV / NIENSI. GRA / MATICO
LATINO / CVI RES TRITIEN / SIVS AN. HABEN. XXV / SALAR, CONSTITVIT HS / M C HIC. S. E. T. L.
c) Govantes, 1851: 13; Ceán, 1832: 190; CIL II 2892; Baraibar, 1907:
265-266; Vives, 1971, núm. 5714.
37.
a) BURDEOS.
b) D. M. / L. HOSTILIO. SATVR / ΝΙΝΟ. HISPAN. CVR / NONIENSI. L. HOSTILIVS / LIBERALIS. LIB. ET HER EX TEST / F.
CVR.
c) CIL XIII 621; Fatás-Martín, ERZ, núm. 93.
38.
a) TARRAGONA.
b) M. VALERIO / M. FIL. GAL. / ANIENSI / CAPELLIANO / DAMANITANO. ALDECTO IN COLONIAM / CAESARAVGVSTANAM
/ EX. BENEFIC. DIVI. HADRIANI / OMNIB. HONORIB, IN.
VTRAQ. / RE. P. FUNCT. FLAM. ROM. DIVOR. ET. AVG. /
P. H. C.
c) CIL II 4249; Alföldy, 1973, núm. 66; 1975, núm. 309.
39.
a) PUERTOMINGALVO (Teruel).
b) SVLPICIA. SEX. F. / DOMO. EDEBA / H.S . E., AN. XXIII.
c) Marco, 1976: 93.
40.
a) TARRAGONA.
b) M. CALP. M. F. / LV (PO. FLAM) / P. H. C. EX. CONVENT. CAESAR. ERCAVIC. / OMNIB. HONORIB. INREPUBLICA. SVA /
FVNCTO PRAEFECTO / COHORTIS / PRIMAE / BITVRIGVM /
P. H. C.
c) CIL II 420; Étienne, 1958: 101-142; Alföldy, 1973, núm. 14; 1975,
número 265.
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41.
a) TARRAGONA.
b) M. SEMPR. M. FIL. / QVIR CAPITONI / GRALLIENSI. ADLECTO
/ NI ORDINE CAESARAVG / OMNIB. HONORIB. / IN VTRAQ.
R. P. S. F. / FLAM. P. H. C. / P. H. C.
c) CIL II 4244; Alföldy, 1973, núm. 61; 1975, núm. 304.
42.
a) ASCOLI.
b) Existen numerosas transcripciones.
c) Ν. CRITINI: «L'epigrafe di Asculum di Gn. POMPEO Strabone»,
1970; Roldán, 1974, p. 32 y ss.; Fatás, 1973, p. 105. ILS núm. 8888,
CIL I 709, etc.
43.
a) TARRAGONA.
b) POSTVMIAE. ΝΕΡΟ / TINAE. SIVE. MAR / CELLINAE. EX[c]
CAE / SAR. AVG. KARENSI / FLAMINICAE. VXORI. T. PORCI /
VERRINI FLAM. / P. H. C.
c) CIL II 4242; Étienne, 1958: 142; Alföldy, 1973, núm. 109; 1975, número 326.
44.
a) TRICIO.
b) (D. M. / Clo) / DIAE RV(f)IN(ae) / LANCIEN / C. VALERIO /
(...) VO MIL. L. / VII G. / C. VALERIVS / (...) VINVS (—) / (—)
patr. et m (...).
c) Govantes, 1851: 12; CIL II 2889; Fita, 1903: 545; Taracena, 1942:
394; Roldán, 1974, núm. 648.
45.
a) IDAHNA. Portugal.
b) ARRENO. CRESCE / NTIS. F. LIBIENSI / M III A. CELERIS /
LIB. MARITO. F. C.
c) CIL II 439.
46.

a) MAGUNCIA (Mogontiacum. Germania Superior).
b) L. ATTIVS. L. F. / GAL. NEPOS / NERTOBRIGA / MIL. LEG. III.
MAC. / AN. XXXIIII STIP. XVIII. S. E. / EX. T. MVNICIP / ET
LIB F. C.
c) CIL XIII. 6853; Roldan, 1974, núm. 512; González Echegaray y
Solana Sáinz, 1975, núm. 9.
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47.
a) MAGUNCIA (Mogontiacum. Germania Superior).
b) Q. ATIVS Q. F. / GAL. QUIETVS / DOMO NERT (otobriga) MIL.
LEG. / (III MAC.) (AN.) XLV / (stip.) XXV. H. S. E. / EXS. T. F. C.
c) CIL XIII 6854; Roldán, 1974, núm. 513; González Echegaray y
Solana Sáinz, 1975, núm. 10.
48.
a) MAGVNCIA (Mogontiacum, Germania Superior).
b) T. IVLIVS L. F. / GAL. MACER / DOM. NERT/OBRIGA MIL. /
LEG. IIII MAC. / AN. XXXXV STIP. / XVII. H. S. E. / FRATE
F. C.
c) CIL XIII 6865; Roldán, 1974, núm. 515; González Echegaray y
Solana Sáinz, 1975, núm. 11.
49.
a) BINGIVM (Germania Superior).
b) L. FABIVS / L. F. FAB(i)VS / NERTO. MIL. / LEG. IIII MAC. /
AN. XL STIP. XXI / ANICIVS MOD/ESTVS H. F. C.
c) CIL XIII 7506; Roldán, 1974, núm. 518; González Echegaray y
Solana Sáinz, 1975, núm. 12.
50.
a) ROMA.
b) D. M. / C. ANTONIVS / C. F. QVIR. PRISCVS. / OSCA. MIL.
COH. VII / PR. 7 CRITONI VERI / MIL. AN. XV. VIX. / AN.
XXXIIII. / C. IVLIVS PROCVLVS / COMMANIPVLARIS / ET
H. B. M. F. C.
c) CIL VI 2629; Roldán, 1974, núm. 754.
51.
a) CALES.
b) M. AEMILI M. F. POB. / SOTERIAE EQUITIS DOMO / OSCENSIS. TORQUIBVS. ARMILL. / PHOLERIS AB IMPERATORE /
DONATVS. MILITIS MISSICI / VETERANI LEG. VIIII HISPANIES. / HIS OSSA SITA SVNT.
c) E. E. VIII 530, I. L. S., núm. 2321; Utrilla, 1978: 292-293.
52.
a) TARRAGONA.
b) PORCIAE M. F. / MATERNAE / OSICERDENSI / (fl.) P. H. C. ET
POSTEA / OSICERD. CAESAR ... / TARRAC. PERPETVAE / L.
NVMISIVS / MONTANVS / VXORI.
c) CIL II 2441; Alföldy, 1973, núm. 108; 1975, núm. 325.
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53.
a) LIRIA (Valencia).
b) SERANVS. TAN / NEGISCERRIS / F. OTOBESANV [...
c) CIL II 3794; Fatás-Martín, ERZ, núm. 83.
54.
a) OLIVA (Valencia).
b) L. DOMITIVS / T. F. GAL. VETTO / OTOBESANI / H. S. E., S.
T. T. L. / DOMITIVS / FORTVNAT / PATRONO / D. S. F.
c) CIL II 829; Vives, 1971, núm. 5389; Mangas, 1974, núm. 327; Fatás-Martín, ERZ, núm. 84.
55.
a) VENTAS D E CAPARRA (Cáceres).
b) — ) OTOVES (—) / F. INTERA (—) / MICVS / AN. L. H. S. E. S.
/ T. T. L. LVCIVS.

c)

CIL II 826; Fatás-Martín, ERZ, núm. 89.

56.
a) DAX (Aquae Tarbellicae).
b) AEMILIVS. PLA / CIDVS. POMPAELO / NENSIS. ΑΝ. Χ ... /
H. S. EST.
c) CIL XIII 414.
57.
a) TARRAGONA.
b) SEMPRONIAE / FVSCI. F. PLACIDAE / POMPAELONENSI FLAMINICAE. CON SENSV. CONCILI / P. H. C. / C. CORNELIVS
VALENS / MARITVS / S. P. F.
c) CIL II núm. 4246; Alföldy, 1973, núm. 111; ídem, 1975, núm. 327.
58.
a) TARRAGONA.
b) CN. POMPEIO / CN. FIL. GAL. / POMPAELONENSI / II VIR.
FLAM. P. H. C.
c) CIL II 4234; Alföldy, 1973, núm. 51; 1975, núm. 297.
59.
a) TRICIO.
b) VALERIO / (f)LAVO VETE / (ra)NO TOLETA.
c) Govantes, 1851, 3; CIL II 2890; Fita, 1903: 546; Baraibar, 1907:
260.
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60.
a) TARRAGONA.
b) TITO MAMILIO / SILONIS. FIL. QVIR. / PRAGSENTI / TRITIENS. MAGALL. / OMNIB. HONORIB / IN R. P. SVA. FVNCTO / DECVRIALI. ALLEC / TO. ITALICAM EX / CVSATO. A.
DIVO / ΡΙΟ. FLAMINI. P. H. C. / P. H. C.
c) CIL II 4227, ILS núm. 6834; Étienne, 1958: 132-140; Alföldy, 1973,
número 42; 1975, núm. 291.
61.
a) MERIDA (Badajoz).
b) RUFO ULPIUS TRITIENSI / ALLECTO EMERITA / EXCVSATO
TRAIANI / DECVRIALI / S. T. T. L.
c) Monsalud, M de BRAH.a XLIII: 248.
62.

a) SAGVNTO.
b) T. MAMILIV (—) / SEVERI. F. MARTIALI (.) (..) ITIO MAGALLO / (—.
c) Beltrán Lloris, F., 1977, núm. 80.
63.
a) ROMA.
b) (fragmento) (coh, II pr.) ... 7 CLEMENTIS ... L. DOMITIVS
SECVNDVS TURIA[so].
c) CIL VI 23792, 23 = 32520 a II 23; Roldan, 1974, núm. 769.
64.
a) BURDEOS.
b) in fascia epistylii: ... ONAE. M. SVLPICIVS. PRIMVLVS.
in parte antica: TVRIASSONESIS. SEVIRAL. D. S. P. F. C.
in parte sinistra: SVLPICIVS. SACVRO. F.
in parte anversa: SVLPICIA. CENSORINA. F.
in parte dextra: SVLPICIA PHOEBE. L.
c) CIL XIII 586; Fatás, 1975: 211; Fatás-Martín, ERZ, núm. 91.
65.

a) HERRAMELLURI (Logroño).
b) T. MAGILVS / RECTUGENI / F. UXAMA / ARGAELA / A. XXX
/ H. S. E.
c) García Merino, 1970: 439; CIL II 2977.
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66.
a) LEIRE (Navarra).
b) QVINTVS / LICINIVS (f)VSCVS. AQUILE / GVS. VARAIEN /
SIS. / NIMPHIS / LIBENS. M / V. S.
c) Taracena-Vázquez de Parga, 1947, núm. 34; Vives, 1971, núm. 614.
67.
a) ARIZA (Zaragoza).
b) L. MANSVET(io) / VATINONES / PETRONIA / HALIAS.
c) CIL II 3023; Fita, 1893: 511.
68.
a) TRICIO (Logroño).
b) D. M. / DIDIO MA/RCEL (.)O MI/LITI L. VII G. / F. 7 IVLI GE/
RMANI. AN. XXIX / CVRA AGEN. (—) / CVNDINO M.
c) Govantes, 1861, núm. 5; CIL II 5804, 2887; Fita, 1903: 542; Baraibar, 1907: 262; Vives, 1971, núm. 3295; Roldán, 1974, núm. 647.

69.
a) TRICIO (Logroño).
b) D. M. / FLAMINNO SAEM. / M (il. leg.) VII G. P. F. VX. FE.
c) Govantes, 1851, núm. 13; CIL II 2891; Roldán, 1974, núm. 667.
70.
a) TRICIO (Logroño).
b) D. M. / C. VAL. FIRMINVS. VET. LEG. / VII G. P. F. ET LVC. /
PATE / RNA VXOR. VAL. PARAE / FILIAE INOCENTISIMAE
M. VIIII D. XL
c) Govantes, 1851, núm. 4; CIL II 2888; Roldán, 1974, núm. 668.

71.

a) PUEBLA DE CASTRO (Huesca).
b) M. CLODIO / M. F. GAL. FLACCO / II VIRO BIS. FLA / MINI
TRIBVNO / MILITVM LEG. IIII / FLAVIAE VIRO PRAES / TANTISSIMO ET CIVI / OPTIMO OB PLURIMA / ERGA REM. P.
SVAM / MERITA CIVES LABI / TOLOSANI ET INCOLAE.
c) Fita, 1884: 219; CIL II 3008 y 5837; Arco, 1921 a: 442; ídem, 1942:
42; Galiay, 1946: 208; Beltrán, 1964: 23; Vives, 1971, núm. 1687
y 1378; Beltrán Lloris, 1976: 123; Magallón-Ferré, 1977: 156.
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72.
a) ARELLANO (Navarra).
b) QVAE VOTA SVPLEX / MENTE TREPIDA VOVERAM / EVM
ADALTA A ROMAE / PERGUREM PASTIGIA / HAEC TIGI NVNC
FLAVVS / MAG. VICTOR ET IASTVS DICO / APENNINE NOSTRAE / FAUTOR INNOCENTIAE / TVTANTVM QVAESO / MENTE PROPITIA ACCIP / QVOD TIBI DICAMVS / ARAM. PALMAN.
VICTIMAM.
c) Navascués, 1934: 193; Taracena-Vázquez de Parga, 1947, núm. 5;
Vives, 1971, núm. 5752.
73.
a) MUEZ (Navarra).
b) ... AEMIL(i)O OR / ... NUETSI VETER. / (le)G. II AVG. T. /
(v)ALERIVS PA / (ter)NVS VETER. / (le)G. EIUSD. / EX. T. F. C.
c) CIL II 2990, Taracena-Vázquez de Parga, 1947, núm. 39; Vives,
1971, núm. 222; Roldán, 1974, núm. 503.
74.
a) SAN MILLAN DE LA COGOLLA (Logroño).
b) D. M. S / AVR. CAPITON / MIL. LEG. VII. G. F. / RESTITVTI.
ANNOR. XXVIII / LVISIA HER. FA. CVR.
c) CIL II 2901; Fita, 1893: 132; Taracena, 1942: 44; Vives, 1971, número 5649; Roldán, 1974, núm. 649.
75.
a) ZARAGOZA.
b) PORTA RO / MANA / QVI. FACI / VNTE. LA, / RES RECE /
DANT.
c) Monsalud, 1898: 402; Mallón-Marín, 1951; Galiay, 1946: 206; Beltrán, 1964: 22; Hip. Ant. Eph., 1961-66, núm. 2189; Galve-Magallón, 1975: 213-229; Fatás, 1977: 113; Fatás-Martín, 1977, núm. 75;
Carnoy, 1906: 21; EPH. EPh. VIII, núm. 316.
76.

a) CONSTANTINA.
b) ... IONIO ... / BVS. LEG. R. II. / FLAVIAE FELICIS /. VM CENSITORI /. NTVS CAE ... / ... NT ... / REBELLES PRO / ...
BRVM / EX TES / OPACILLI / MAG P. ... / L. D.
c) CIL VIII 7070 y 19428; Fatás, 1977: 111; Fatás-Martín, ERZ, número 94.
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Origen

Lugar hallazgo

Nombre

Observaciones

Fuente

C(aius) Caecilius

Agreda

BRAH.ª 28:524

Alantoniense
Andelonensi
Aquensis
Arcobrigensis
Arcobrigensis
Aquae Statienses
Arsaos

Sextilius Silonis
Sempronia
L. Cornelio Samio
Aemilius Marcellus
Caelicus Fronto
Q. Vettio Amabili
Bvcco

Pamplona
Santa Cara
BILBILIS (Calatayud)
Coria (Cáceres)
Bracara Aug. (Braga)
Zaragoza
Sofuentes (Zaragoza)

BRAH.ª 28:521
CIL II 2963
CIL H 3022
CIL II 765
CIL II 2419
CIL II 2993
Escalada 1943:81-2

Bacasitano

L. Aemilius Montanus

Ampurias

CIL II 4625

Barb(otano)
Bessus ?

P. Aemilius Ductus
Iulius Longinus Doles

Coscojuela (Huesca)
Calahorra (Logroño)

CIL II 5841
CIL II 2984

Boletano
Bononia

L. Val Materno
C. Variolem

Coscojuela (Huesca)
Calahorra

CIL II 5843.5845
CIL II 2983

Domo Bilbil
Birbili

L. Antonio Statuto
T. Acilius Capito

Burdeos
Roma

CIL XIII 612
CIL VI 2728

Bilbilis
Caesaraugusta
CAESaraugusta

Metelliae Protidis
L. Attio Proclo
Q. Rollsisnius Severus

Arles
Palencia
Roma

CIL XII 735
CIL II 5764
CIL VI 9

Caesaraugusta

T. Popilivs Brocchvs

Roma

CIL VI 9

Caesaraugusta

C. Claudio Recto

Tarraco

CIL II 4206

Caesaraugusta
Caesaraugusta

C. Iulio Senecae liciniano
( ) Memm(i)us Barbarus

Barcelona
Astorga

CIL II 6150
CIL II 2638

Caesaraugusta
Caesaraugusta

M. Porcio Apro
Q. Herennio Aquilae

Tarragona
Tarragona

CIL II 4238
CIL II 6096

Obit Calagorra. Su hermana le
pone la inscripción.
Cipo sepulcral. Decorado.
30 años. Funeraria.
Letras capitales cuadradas s. I.
45 años. Funeraria.
Ambimogidus fecit.
II Vir.
Bacasitano Iaccetanorum. Ptolomeo 2, 6, 72.
Funeraria.
Funeraria. Edad 40 años. Siglo
I. Eques ala Tautorum.
Miles. Leg. VI. Centuria Priai
fi. época Augustea.
Tabla de mármol. Letras finas.
Miles Coh. X.p. 25 años. 4 d
servicio. Siglo fines I a II.
Funeraria. Edad 40 años.
Centurión. Voto a Esculapio.
Primera mitad siglo II.
Voto a Esculapio. Primera mitad siglo II.
F.P.H.C. fines siglo III (180).
Letras fin época flaviana.
F.P.H.C. Datable 100-150
F.P.H.C. Entre Flavios y Trajano.
105-110. Hadriano.
100-150. F.P.H.C.

Origen

Nombre

Caesaraugusta
Caesaraugusta
Caesaraugusta

T. Pomponius Avitus
Sempronia Materna
L. Icconius Surio

Caesaraugusta
Caesaraugusta

Lugar hallazgo

Fuente

Observaciones

CIL II 42354395
CIL II 4395
CIL III 6417

L. Iunio Albano
C. Valerius Maximus

Tarragona
Tarragona
Stermizza (Yugoeslavia)
(Burnum - Dalmatia)
Luceria (Italia)
Badajoz

Caesara. Augusta

L. Caesivs Flaccvs

Kostolac (Kostolatz)

CIL ΠΙ 14511

Posterior a Trajano.

Caesaraugusta

C. Vitelius Seranus

Adam-Klisr

CIL III 14214

Inscripción colectiva. Cohor.
IIII Sygambrorum.

Calahorra

...(Au)relius Avos

Ulpia Noviomagus

CIL XIII 8732

Calahorra

M. Aurelius Festus

Ulpia Noviomagus

CIL XIII 8732

Calahorra

C. Valerius Proculus

Carnuntum

CIL III 11239

Calahorra

C. Sempronio Fido

Tarraco

CIL II 4245

Calahorra

C. Marius Aemilianus

Roma

AE 1921,83

Cascante

C. Granius Sabinus

Tarragona

CIL II 4321

Clunia

L. Memmius Probus

Tricio (Logroño)

CIL II 2892

Curnoniensi ¿Zuera?

L. Hostilio Saturnino

Burdeos

CIL XIII 621

Damanitanus

M. Valerio Capelliano

Tarragona

CIL II 4249

Miles Leg. X Gem. 40 años y 18
de servicio. Época flavia.
Miles Leg. X Gem. 38 años y 17
servicio. Época flavia.
Eques. Leg. XI. Siglo I. 30 años
de servicio.
F.P.H.C. trib. mil. etc. siglo I.
(70).
Trib. coh. VIIII. de 30 años y
7 años y 8 meses de servicio
se la dedica su amigo C. Manli
Gratus. Siglo II.
Funeraria. Cascante plinio 3,
3, 24.
Gramático. Interesante por la
indicación del sueldo.
No se asegura la localización
en Zuera. Cfr. Fatás, ERZ,
núm. 93.
Damanitanus, adlectus in Coloniam Caesaraugustam fecha
140-160.

CIL IX 793
A.E. 1946:200

F.P.H.C.
Esposa de T. Pomponius Avit.
Miles Leg. XI. Mitad del siglo
I. posterior al 42.
Veterano. Leg. VII Gem. de 55
años. Valeria Macsuma a su
par. Primera mitad siglo II.
Centurión. Leg. IIII Flavia
Félix.

Origen

Nombre

Fuente

Lugar hallazgo

Domo Edebarum
Ercavica
Gralliensi

Sulpicia
M. Cal(purnius) Lu(pus)
M. Scmpronius Capito

Puerto Mingalvo
Tarragona
Tarragona

Marco 1976: 93
CIL II 4203
CIL II 4244

Illuersensis
Kara

Balciadin Balcibil(os)
Postumia Marcelina

Ascoli
Tarragona

CIL I 709
CIL II 4242

Lanciense

Clodia Rufina

Tricio

CIL II 2889

Lanciense
Libia

Tricio
Ascoli

CIL II 2889
CIL I 709

Nertobriga
Nertobriga
Osca

G. Valerius (Fl)avvs
Bastugitas Adime(l)s f.
Umarillun Tarbantu f.
Arreno, Maelia
L. Attivs Nepos
Q. Ativs Qvietvs
T. Ivlivs Macer
L. Fabivs Fabivs
C. Antonius Priscus

Idaña (Portugal)
Magvncia
Magvncia
Magvncia
Bingivm
Roma

CIL II 439
CIL XIII 6853
CIL XIII 6854
CIL XIII 6865
CIL XIII 7506
CIL VI 2629

Domo oscensis
Osicerda

M. Aemili Soteriae
Porcia Materna

Cales
Tarragona

ILS 2321
CIL II 4241

Otobesanv Otobesa?
Otobesani
Otoves Otobesa?
Pamplona
Pamplona

Seranvs
L. Domitivs Vetto

Liria (Valencia)
Oliva
Ventas de Caparra
Dax (Francia)
Tarragona

CIL
CIL
CIL
CIL
CIL

Tarragona
Ascoli (Italia)

CIL II 4234
CIL I 709

Libia
Nertobriga
Nertobriga

Pamplona
Turma Salluitana
Salduie

Aemilius Placidus
Sempronia Placida
Cn. Pompeius
Sanibelser Adingibas f.
Illurtibas Bilustibas f.
Estopeles Ordennas F.
Tcrsinno (sic) Austinco f.

II 3794
II 829
II 826
XIII 414
II 4246

Observaciones
Desconocida localización. 32 años
F.P.H.C. datable entre 120-180.
F.P.H.C. Grallensis adlectus in
ordine Caesar augustano. Datable 120-180.
Integrantes Turma Salluitana
Esposa de T. Porcius Verinius.
Flaminica.
Esposa de un mil. Leg. VI gemina.
Miles leg. VII gem. Siglo I.
Integrantes Turma Salluitana

Miles. 34 años. XV de servicio.
Siglo II.
F.P.H.C. Inscripción que le dedica su esposo L. Numisius.
Montanus, fecha 120-140.
Siglo I d. C.
Funeraria.
Flaminica. Su marido aparece
en CIL II 4208. Año 172.
F.P.H.C. fechable entre 70-180.
Integrantes de la turma salluitana al servicio de Roma.
Año 89 a. C.

Origen
Segienses

Toledo
Tricio
Tricio
Tricio
Tarazona
Tarazona
Uxama Uxama
Varea
Vatinonensis

(...) unetsi

Nombre

Lugar hallazgo

Rosinadem Sosinasae F.
Sosimilus Sosinasae f.
Urgidar Luspanar f.
Gurtarno Biruno f.
Elandus Enneges f.
Agirnes Bennabels f.
Nalbeaden Agerdo f.
Arranes Arbiscar f.
Umargibas Luspangib f.
Valerio (F)lavo)
Titus Mamilius Praesens
Rufo Ulpivs
T. Mamilivs Martiales
L. Domitius Secundus
M. Sulpidus Primulus

Ascoli (Roma)

T. Magilus
Quintus Lidnius Fuscus
L(udo) Mansuet(io)
Didivs Marcel(l)us

Herramelluri
Leire (Navarra)
Ariza (Zaragoza)
Tricio

Flaminino Saen(...)
C. Valerius Firminus
M. Clodius Flaccus
Flavvs Magilus

Tricio
Tricio
Puebla de Castro (Huesca)
Arellano (Navarra)

Aemilius Or...
T. (V)Alerius Pa(ter)nus

Nuez (Navarra)
Nuez (Navarra)

Tricio
Tarragona
Mérida
Sagvnto
Roma
Burdeos

Aurelius Capitonis Restituti San Millán de la Cogolla
(Logroño)
QVI,Faci/unt.La./res rece/dant Zaragoza
Constantina

Fuente
CIL I 709

Observaciones
Integrantes turma
Año 89 a. C.

salluitana.

CIL II 2890
Veterano.
F.P.H.C. Datable entre 165, 170.
CIL II 4227
Teja romana de barro cocido.
BRAH.ª 43:248
Beltrán 1977 n.° 80
Miles. Datable 143.
CIL VI 23792
Altar cuadrado con interesantes
CIL XIII 586
elementos iconológicos.
Funeraria.
CIL II 2907
Taracena 1947:138 Inscripción votiva a las ninfas.
CIL II 3023
CIL II 2887

Miles leg. VII G. 29 años. Datable siglo II-III.
Miles Leg. VIL G.P.E. Siglo III.

CIL II 2891
CIL II 2888
Trib. mil. leg. IIII flavia.
CIL Π 3008-5837
Taracena 1947:193 Votiva a Júpiter. Apenino. Se
desplaza a Roma para un voto.
Veterano.
Leg. II. August.
Taracena 1947:140
Taracena 1947:140 Veterano. Leg. II. August. Siglo II.
Miles Leg. VII G.F. 28 años.
CIL II 2901
H.A.Eph. 1961-66
N.° 2189
CIL VIII
7070 y 19428

Siglo I.
Censitori (conve)ntus.
Cae(saraugusta)n(i).

M.ª de los Angeles Magallón Botaya
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LOS «CONVENTOS IURIDICI» EN LA HISPANIA ROMANA*
Por
LAURA SANCHO ROCHER

Los problemas que plantea la existencia de conventos jurídicos
son de difícil resolución debido a la escasez de fuentes con que se
cuenta. Es preciso, en primer lugar, preguntarse sobre el alcance de
la palabra «conventus», atendiendo a las versiones dadas por las fuentes clásicas 1 :
—En general, es la reunión de un grupo de gentes en un lugar determinado: multitudo ex compluribus generibus hominum contracta in unum locum (Fest. ep. 41 M); usado también como sinónimo
de contio o concilium (Cod. Theod. 34, 51, 5).
—Puede también ser una reunión corporativa, por contraposición
a una asamblea de carácter público o estatal. Así los conventus civium Romanorum, con sentido de comunidad, por ejemplo, en César (Bel. Civ. I, 14, 5) el conventus Campaniae o (Bell. Alex. LVII,
5) el conventus Cordubensis.
—Por fin, puede significar una reunión con fines judiciales. En
este sentido, forum agere es sinónimo de conventus agere y expresa las audiencias celebradas por el gobernador provincial en las
ciudades más importantes de su provincia. También indica el tiempo
en que la asamblea imparte justicia, el día e, incluso, el lugar y la
zona para la que se administra esta justicia.
El término iuridicus aparece en Plinio (III, 3, 7) unido a conventus para designar unas circunscripciones que dependen de una
capital judicial y que forman un área determinada dentro de las provincias.
Este mismo autor sólo habla de conventos para Hispania (Ν. Η.
III, 3; IV, 20, 117), el Ilírico (III, 21, con los conventos de Scardona,
Narona y Salona) y Asia (V, 27, 105-127, con los de Laodicea, Synna* El presente artículo es la primera parte de nuestra Memoria de Licenciatura, realizada
bajo la dirección de G. Fatás Cabeza y leída el 30 de septiembre de 1978.
(1) Para las diversas acepciones de la palabra «conventus», cf. SCHULTEN, Α.: Conventus,
D. E., pág. 1189. Roma, 1886-1961; HUMBERT, G.: Conventus, Dictionaire des antiquités grecques
et romaines, Daremberg-Saglio, pág. 1496. T. II, París, 1887; KORNEMANN, Conventus, R. E.,
T. III; cols. 1173-1200. Stuttgart, 1903.
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da, Apamea, Alabanda, Sardes, Smyrna, Ephesus, Adramyttium y Pergamum). Por consiguiente, se plantea el problema de por qué algunas
de las provincias romanas fueron divididas en conventos, y no todas,
y a qué razón la división conventual vino a obedecer.
Schulten2 opinaba que los conventos de la provincia de Asia respondían a las circunscripciones o diócesis del reino de Atalo, como
en Egipto se conservaron los nomos en forma de circunscripciones
estratégicas. Pero éste no es el caso de las tres provincias hispanas,
ni del Ilírico, donde no existen precedentes de organización territorial ni administrativa. Por ello, sería preciso preguntarse si en estas
provincias su creación responde a una función particular, que sólo
ellas plantean, o bien, se limitan a cubrir el papel de circunscripciones jurídicas que en otras partes del Imperio coinciden sencillamente
con la provincia.
Los conventos tienen dimensiones muy variadas 3 , y se encuentran
en provincias grandes, como la Tarraconense, o no tanto, como la
Lusitania; por ello no es posible explicar su existencia como respondiendo a una enorme extensión provincial.
Evidentemente, su creación partiría de la autoridad central, tendiendo a facilitar la administración en el seno de las provincias y,
por ello se respetaron, en general, las fronteras de los pueblos prerromanos. Pero, aparentemente, en casi todas las provincias pudo haber sido útil este tipo de demarcación que, sin embargo, sólo se conoce en tres lugares, y ni siquiera sabemos si con el mismo carácter.
Todas las opiniones que en este sentido se emiten entran en el
campo de lo hipotético y de lo posible, y, por consiguiente, las cuestiones siguen planteadas sin que las fuentes nos faciliten otro camino
que el de las deducciones basadas en la lógica.
Nuestro conocimiento de la existencia de unos «conventus» en la
Hispania romana, procede casi exclusivamente de Plinio, de cuya
fuente se han extraído todas las conclusiones acerca del trazado de
las fronteras de éstos, y de la cronología de su establecimiento.
Sin embargo, no son muchos los estudios serios y de conjunto que
se pueden encontrar sobre el tema; y casi puede decirse que el primero y el último es el libro de Albertini, «Les divisions administratives de l'Espagne romaine», que data de 1923, y tras el cual, han seguido la mayoría de los estudios acerca de estas demarcaciones territoriales, sin plantearse la problemática que aún encierran éstas.
(2)

SCHULTEN, Α., op. cit.,

1192.

(3) Cf. ALBERTINI, Α.: Les divisions administratives de l'Espagne romaine, págs. 83-104, París, 1923; GARCÍA MERINO, C., Población y poblamiento en Hispania romana. El conventus
Cluniensis, págs. 18-21, Valladolid, 1975; PRIETO, Α., Sobre los limites de conventus Cordubensis, «Hispania Antiqua», II, pág. 125. Vitoria, 1972; RODRÍGUEZ COLMENERO, Α., Aspectos geográfico-históricos en torno al convento jurídico bracaraugustano, «Hispania Antiqua», II, pág. 135.
Vitoria, 1972.
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Por nuestra parte, intentamos dejar claramente expuesta en qué
consiste esta problemática, resolviendo hasta donde sea posible las
cuestiones que se presentan.
Se trata básicamente de los siguientes puntos:
1. Momento de creación de los conventos jurídicos y su relación
con «otras» circunscripciones.
2. Función desempeñada e importancia de los conventos en relación con ella.
3. Escasez de documentación literaria y epigráfica, que obliga a
formular hipotéticamente muchas de las conclusiones.
Por ello, el primer paso consiste en la recopilación y examen de las
fuentes con que contamos, y el de la crítica de las diferentes opiniones
sostenidas hasta el momento acerca de las cuestiones planteadas.
FUENTES LITERARIAS Y EPIGRÁFICAS

La indiscutible existencia de unos conventos como circunscripciones jurídicas con límites precisos nos es relatada por un autor de gran
fiabilidad, Plinio el Viejo, que estuvo en la Citerior desde el año 67,
conoció personalmente la situación de los tres conventos del Noroeste
y tuvo acceso a los documentos oficiales y a los «commentarii» de
Agripa.
La primera mención que aparece en el libro III de la «Naturalis
Historia» de estos conventos se refiere a la Bética (III, 3, 7):
«Iuridici conventus ei quattuor, Gaditanus, Cordubensis, Astigitanus, Hispalensis».
Y, en los párrafos siguientes Plinio hace una descripción confusa
de toda la provincia en la que se mezclan elementos diversos, como
son la costa (III, 3, 7 y 8), del Betis (III, 3, 9), o los conventos de Astigi (III, 3, 12) Hispalis (III, 3, 13), etc.
Es evidente que las fuentes en que Plinio se basó para la redacción son de índole diversa, como ya notó Albertini 4 .
Respecto a la Hispania Citerior, Plniio dice que está toda ella dividida en siete conventos (III, 3, 18):
...nunc universa provincia dividitur in conventus septem, Carthaginiensem, Tarraconensem, Caesaraugustanum, Cluniensem, Asturum, Lucensem, Bracarum....
Después de dar una visión general de la provincia, hace la enumeración por conventos y, dentro de ellos, por populi agrupados según las categorías jurídicas. En el caso del convento cluniense únicamente (III, 3, 26), Plinio hace referencia a las tribus a las que pertenecen los diferentes populi.
(4) ALBERTINI, Α., op. cit., págs. 55-56.
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La Lusitania está dividida en tres conventos (Plin. IV, 20, 117):
Universa provincia dividitur in conventus tres, Emeritensem, Pacensem, Scalabitanum..., pero en la enumeración Plinio no indica las
localidades que pertenecen a cada uno de ellos.
Lo primero que se deduce del relato de Plinio es que los conventos son áreas en que se dividen las provincias, con un marcado carácter territorial, debido a que en cada caso se nos dice que «toda la
provincia se divide...», e incluso en los tres conventos del Noroeste
se nos dan las cifras de sus habitantes. Por lo tanto, los conventos
no son únicamente el tribunal de justicia al que podían acudir una
serie de ciudades, sino un ámbito geográfico con personalidad propia.
Sin embargo, tenemos atestiguados ya los conventos en Hispania
desde la cuestura de César en la Ulterior el año 68 a. e., por una cita
de Suetonio («Caesar» 7, 1) en la que dice:
...quaestori ulterior Hispania obvenit ubi cum mandato praetoris
iure dicundo conventus circumiret Gadisque venisset....
Pero esta noticia sólo nos informa del hecho de que César administró justicia recorriendo la provincia, y no de capitales fijas donde se
impartiese ésta y de territorios delimitados para esta función.
Poco más nos dicen las fuentes acerca de los conventos después
de Plinio, ya que la primera que los vuelve a nombrar después de él
procede del siglo V y carece de valor propio. Nos referimos a la cita
que recientemente ha recogido Fatás 5 y que anteriormente comentara Grosse en las F. H. A. 6 , de un modo general y sin dar el texto.
Marciano Minneo Félix Capella, que escribe entre 410 y 439, recoge
las noticias de Plinio y en «De Nuptiis Philologiae et Mercurii» recuerda que la Tarraconense ...universa provincia habet conventus septem...
y que uno de ellos es el cesaraugustano.
Sabemos, sin embargo, que la Citerior estaba dividida desde la época de Diocleciano en tres provincias, como refleja más tarde la «Notitia Dignitatum», y que los conventos habrían desaparecido con la
nueva ordenación.
Es muy significativo, con todo, que una serie de autores de baja
época se sirvan de la palabra «conventus» con un sentido territorial
muy claro. Así Hidacio, en el siglo ν escribe en la «Continuatio Chronicorum Hieronymianorum»:
102. In conventu Lucensi Contra voluntatem Agresti Lucensis episcopi Pastor....
194. 'Eruli' maritima conventus Lucensis loca nonnulla crudelissime invadunt....
(5) FATÁS, G., LO que el mundo antiguo escribió sobre Cacsaraugusta, págs. 18-19. Zaragoza. 1977.
(6) GROSSE, R.. FHA, VIII, Barcelona, 1959, pág. 376.
Dado el carácter erudito de Capella y su recurso abundante a las fuentes de época clásica,
el texto puede carecer de sentido literal.
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Aún más claramente expresado, este significado lo encontramos en
una cita de Isidoro (Etim. XIV, 5, 21):
Nam Asia locus est, provincia Asiae Phrygiae, Troja regio Phrygiae, Ilium civitas Trojae. Item regiones partes sunt provinciarum
quas vulgus conventus vocat; sicut in Phygia Troja, sicut in Gallicia
Cantabria Asturia. A rectoribus aute regio nuncupata est, cujus
partes territoria sunt.
Es decir, que en el siglo VI persiste en la mente popular la idea
del conventus como una región o parte de la provincia. Y con el
mismo sentido interpretamos las referencias que aparecen en algunos
concilios hispano-romanos y visigóticos:
En el concilio de Toledo de c. 397-4007: Convenientibus episcopis
in ecclesia Toleto... Exuperantius de Gallaecia, Lucensis conventus...
En el concilio de Lérida del 546 8 : Item concilium Ilerdense octo
episcoporum gestum era DLXXXIIII, Sinodus habita in conventu ilerdensi anno XV teodorici regis sub die VIH idus agustas.
En el concilio de Braga del 572 9 : Quum Gallaeciae provinciae episcopi tam ex Bracarensi quam ex Lucensi... in metropolitana Bracarensi ecclesia convenissent.
No deja de llamar la atención que todas, o casi todas las veces que
en época tardía se emplea la palabra conventus en sentido de región, se haga alusión a alguno de los conventos del Noroeste, que fueron los de menor implantación urbana, y, por ello, tuvo que ser más
importante aquí el peso del convento como tal, derivado de la mayor
importancia de su capital.
Aquí se terminan todas las fuentes literarias con las que contamos
lo que en cierto modo extraña dada la sistematización que, según
Plinio, podemos deducir de esta circunscripción.
Las inscripciones epigráficas constituyen nuestra segunda fuente
de informcaión y, aunque escasa, por su naturaleza son el único documento que nos aproxima al real funcionamiento de los conventos.
Como hemos hecho con las fuentes literarias, en este apartado pretendemos únicamente recopilar los datos que más adelante se comentan. Enumeraremos, pues, las inscripciones por conventos:
1. CONVENTO ASTUR
—La inscripción CIL II 263710 fue hallada en Astorga, la antigua
(7) VIVES, J., Concilios visigóticos e hispanorromanos, pág. 19. Barcelona, 1963.
(8) Id., pág. 55.
(9) Id., pág. 78.
(10) «[L.] Pomp[eio] f. Quir. / Faventio / praef. coh. VI Astur. / trib. mil. leg. VI Vic.
pra[ef]. / equitum alae [II Fla]v. [H]i[sp]a[n]or. do[nis donato] / corona aurea hasta pur. /
... (ab) Imp. div. Vespasian. [fl.] / provincia[e] [H. c. sacerdoti] Urbis Romae [et Aug.] /
Va[l] C (f) Arabica [uxor memo]ri[a]m [posuit...]».
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Asturica Augusta; Etienne 11 la incluye entre las que hacen referencia
al culto del voncento astur, debido a la reconstrucción que presenta
Hübner en el CIL II, y a que, según el mismo Etienne postula, la llegada al flaminado provincial sería posterior al sacerdocio conventual,
en los conventos noroccidentales.
-En la lápida CIL II 407212 se recoge la inscripción dedicada al
Genio del convento. G. Alföldy cree que en Tarraco habría siete pedestales semejantes dedicados al Genio de cada uno de los conventos
de la provincia13. Su fecha oscila entre el último tercio del siglo I y
la mitad del II.
—La inscripción CIL II 422314 es un epígrafe erigido en Tarraco
en honor de un flamen augustal de la provincia, por la misma provincia Citerior. Etienne15 la fecha en época de los Flavios o a principios
del siglo II.
Este flamen había sido antes sacerdote de Roma y Augusto del convento astur.
—El epígrafe CIL II 422816 se erige a C. Valerio Arabino en el siglo II. Cree Etienne17 que la titulación del sacerdote —no flamen—
hace pensar en un sacerdocio del convento; en tal caso, debería leerse
«p(rovincia) H(ispania) c(iterior)» en nominativo, siendo la provincia
la que le eleva una estatua entre los flaminales, en tanto que tabularius.
—En Astorga se halló una inscripción, CIL II 512418, que repite
la titulación precedente.
—Nuevamente se especifica el sacerdocio de Roma y de Augusto
en la lápida CIL II 609419. L. Fabio Silón llegó a flamen provincial
a mediados del siglo II, pero antes ha sido sacerdote en el ámbito
conventual.
—La inscripción CIL XII 185520 se erige a un procurador de Asturia et Gallaecia, que según Lomás Salmonte21 fue Iulius D. f.
(11) ETIENNE, R., Le cuite imperial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste á Dioctétien,
pág. 182. París, 1958.
(12) «Genio / convent. / Asturicensis».
(13) AFOLDY, G., Die Römischen Inschriften von Tarraco, núms. 24 y 25. Berlín, 1975.
(14) «L. Iunio Bl[aesi] / fil. Quiri. / Maroni Aem. / Paterno Lancien. / omnib. in re
publica / sua honorib. functo / Ilvir bis sacerd. Rom. et Aug. convent. Asturum / adecto in
quinq. decuri. / [le]gitume Romae iudicantium flamini augustali p.H.c. / p.H.c».
(15)

ETIENNE, R.,

op.

cit.,

pág.

182.

(16) «C. Val Arabino / Flaviani f. Bergido F. / omnib. hon. in rep. / sua func. sacerdoti /
Romae et Aug. p.H.c. / ob curam tabulari censualis / fídeliter / administr. statuam inter flaminales / viros positam ex / ornandum univers / censuer».
(17)

ETIENNE, R.,

op. cit.,

pág.

183.

(18) «...lio C. f. / ...ir Fido Ast. / ...acerdot Rom / et Aug / flamini des. pro H. c. /
Iuliae ... / ...».
(19) «p.H.c. / L. Fabio L. f. / Quir. Siloni / Brigiaecino / Ilviro sacerdoti / Rom. et
Aug. / convent. Asturum / adlecto in dec V / iud Rom / flam. / p.H.c».
(20)' «... trib mil leg II / Adiutricis censori / civitatis Remor foeder / proc. Imp. Nervae
Traian / Caes. Aug. Germ. Dacici / optimi provine. Astur / et Callaec. / conventus Austurum /
l.d.d.d.».
(21) LOMAS SALMONTB, F. J., Asturia prerromana y altoimperial, págs. 147 y 190-191, Sevilla,
1975.
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Vol(tinia) Capito. Este autor dice que dicha procuratela no está atestiguada hasta el 79 d. e., y que, por tanto, es de creación flavia. El
epígrafe dedicado por el convento astur se fecharía entre el 113 y
el 115.
2. CONVENTO BRACARAUGUSTANO
—Dedicada a Isis Augusta, la inscripción CIL II 241622, confirma,
de nuevo, la connotación conventual de este sacerdocio. El epígrafe
se fecha en el siglo II 23 .
—En la lápida CIL II 242624 se repite la titulación del sacerdocio conventual, esta vez con la adición de Caesarum, por lo que
Etienne25 ha fechado la inscripción en época flavia (70-96).
—Según Alföldy26, el convento bracaraugustano dedica a un senador la inscripción CIL II 412327, debido a que éste estuvo en el
convento. La fecha que da oscila entre la segunda mitad del siglo II
y el inicio del III.
—La inscripción CIL II 420428, en que aparece la mención ex
convent... pertenece a la segunda mitad del siglo II, pero no más
tarde del 18029.
—El epígrafe CIL II 421530 se fecharía, según Alföldy31, entre el
reinado de Antonino Pío, durante el cual los «Limici» recibieron el
derecho de ciudadanía romana, y el 180. Se trata de una dedicatoria
hecha por la provincia Citerior al que fue sacerdote del convento
bracaraugustano y flamen de la provincia.
—Nuevamente aparece la fórmula ex Bracar. Aug. en la lápida
CIL II 425732: M. Ulpio Reburro, originario del convento bracaraugustano, fue flamen provincial entre 150 y 18033.
—En el epígrafe CIL II 423634, aparece la mujer de Ulpio Reburro,
(22) «Isidi Aug. sacrum / Lucrecia Fida sacerd perp. / Rom. et Aug. / conventus Bracaraug. d.».
(23)

ETIENNE, R., op. cit.,

pág.

184.

(24) «C[a]malo Melg[acci fi / li]o Bracara / [u]gustano [s]acerdoti / [R]omae Aug. Caesa[rum /
conventus / [a]ugusta[nus]».
(25) ETIENNE, R., op. cit., págs. 182-183.
(26)

ALFÖLDY, G.,

op.

cit.,

núm.

141.

(27) La versión que da ALFÖLDY de esta inscripción es: «M. L[ic]in[i]o [f] (¿?) / Ga[l]. Oviniano (¿?) / Aemiliano / c.v. / convent. Brac». Este autor lee Oviniano, como los «Ovinii»,
senadores de Tarraco, en lugar de «Quintinianus», que aparece en el CIL.
(28) «C. Ceraecio / C. fil. Quir. / Fusco Aquifl. t ex convent. / Bracar. Aug. / omnib. h.
in r. / p. sua func[t]. / [flamino p.H.c] / p.H.c».
(29) ALFÖLDY, G., op. cit., núm. 266, por el tipo de escritura.
(30) «p.H.c. / M. Flavio M. f. / Quir. Sabino / Limico Ilvir / sacerdoti / convent. / Bracari / flamini / p.H.c».
(31)

ALFÖLDY, G.,

op. cit.,

núm.

276.

(32) «M. Ulpio / Reburro / C. fil. Quir. / Reburro ex Bracar. Aug. / omnibus h. / in r.
p. sua func. / flam. p.H.c. / p.H.c.».
(33)

ALFÖLDY, G., op. cit.,

núm.

308.

(34) «Pomp. Maximinae / ex > Bracaraug. / flam. uxori / Ulpi Reburri / flam. / p.H.c».
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Pompeya Maximina, que fue casi con seguridad flamínica provincial
—fiaminicae uxori, con la misma fórmula que en el CIL II 4242—.
Se fecha alrededor de los mismos años 35 .
—Finalmente, del siglo I d. e. según Alföldy36, sería la inscripción
hallada en Tarragona y dedicada a T. Geminio Philippo.
3. CONVENTO CARTAGINENSE
—El convento cartaginense o su asamblea conventual erige a Antonino Pío una dedicatoria: CIL II 341237, que se fecha con seguridad, por el cuarto consulado del Emperador, entre 145 y 161.
—La lápida CIL II 341338 fue dedicada por el convento cartaginense a Iulia Avita Mamea, entre 222 y 235, fecha del reinado del
emperador Severo Alejandro.
—Hübner supone que la inscripción CIL II 341639 está dedicada a un flamen provincial o a un magistrado romano (C. Appuleius
M. f. Tappo). De cualquier forma, es evidente que el convento cartaginense es el que hace la dedicatoria en la capital, Carthago-Nova. Aunque existe la posibilidad de que este conventos... no sea
el convento jurídico, el estado de la lápida no permite averiguarlo.
—Es posible que la inscripción CIL II 341840, dirigida a un flamen (municipal), sea puesta por el convento cartaginense, o bien que
sea la lápida erigida a un flamen del convento por el mismo convento.
La segunda hipótesis parece mejor, porque no sería muy normal que
el convento erigiese un epígrafe a un flamen municipal. Tanto Hübner
como Etienne la fechan en el siglo II 41 .
—La inscripción CIL II 418942 se fecha aproximadamente entre
120 y 18043 y se dedica a u n flamen de la provincia, procedente del
convento cartaginense.
—Alföldy44 fecha el epígrafe CIL II 425245 en la segunda mitad
(35)

ALFÖLDY, G.,

op. cit.,

núm.

324.

(36) Id., núm. 378. «T. Geminio Philippo / ex conventu Bracaro / Geminia Paterna / neptis
fecit».
(37) «Imp. Caesari T. Aelio / Hadriano Antonino / Aug. Pio p.p. cos. IIII / pont. max.
trib. potest. ...[imp] ... / conventos Carthag. curante / Postumio Clarano fia / mine».
(38) «Iuliae Avitae / Mameae Aug. / matri domina / n. sanctissimi Imp. Severi Ale / xandri
Pii Fe / licis Aug. et castrorum et / Senatus et patriae et univer / si generis hu / mani
conven / tus Karthag.».
(39) «C. Appuleio M. [f] / conventos...».
(40) «M. Valerio / M. f. Quir. / Vindiciano / flamini / convetus / Carthaginiensis».
(41)

ETIENNE, R.,

op. cit.,

pág.

182.

(42) «L. Aemilio 1. f. ... / Paulo flami. / p.H.c. ex conven[t]. / Carthag. Attac. ... / omnib.
¡n re p. / sua honoribus [funct] / trib. mil. leg. III Cyren / praef. cohort. I ... / p.H.c».
(43)

ALFÖLDY, G.,

op.

cit.,

núm.

253.

(44) Id., núm. 328, por la forma de abreviar «conventos».
(45) «Val. G. V. Fidi. fil. / Fidae Segobi / ig ex > Carthag. / fiaminicae uxo / ri L. Caecili
Por / ciani flam. / p.H.c. p.H.c».
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del siglo II o primera del III. En la inscripción se
ex convent....
—Fue hallada en Tarragona la inscripción CIL II
dedicada a un caballero romano, flamen provincial,
Alaba, del convento cartaginense. Se fecha entre 150 y

repite la frase
420046, que va
procedente de
18047.

4. CONVENTO CESARAUGUSTANO
—La inscripción CIL II 407348 es otra de las dedicatorias dirigida
al Genio del convento, en este caso al del convento cesaraugustano.
Como la citada antes, a propósito del convento astur (CIL II 2637),
debió de estar situada en el Foro de Tarraco y sería elevada en fecha desconocida, entre el último tercio del siglo I y la mitad del II49.
—La inscripción CIL II 430350 se dedica a un flamen ex conven(t).... Puede fecharse esta dedicatoria entre 120 y 18051.
—Se repite esta fórmula —ex convent. ...— en la inscripción
CIL II 424252, que Alföldy fecha entre 150 y 18052 bís
—Un interesante epígrafe es el CIL VIII 7070 ó 1942853, por la posible existencia de un censitor (conve)ntus Cae(saraugusta)n(i). Puede establecerse la fecha de la dedicatoria en el siglo II54.
5. CONVENTO CLUNIENSE
—Una de las cuatro inscripciones dedicadas a los Genios de los
conventos es la del convento cluniense: HAEp. 149355, que fue hallada también en la capital de la provincia, Tarraco; la cuarta va dirigida al Genio de uno de los cuatro conventos de los que no se conoce
lápida de este tipo: CIL II 407456.
(46) «L. Caecilio / L. C. Charito / nis fil. Gal. [M]ae / ciano equiti / Alabensi ex> Car /
thag. omnib. ho / noribus in re p. sua / functo flamin. / p.H.c. p.H.c».
(47)

ALFÖLDY, G., op. cit.,

nom.

263.

(48) «Genio / convent. / Caesaraugustano».
(49) ALFÖLDY, G., op. cit., núm. 26; FATÁS, G.-MARTÍN, M., Epigrafía romana de Zaragoza,

nom. 62. Zaragoza, 1977.
(50) «M. Calp. / Lu[po flam.] / p.H.c. ex conven[t]. / Caesar. Ercavic. / omnib. honorib. /
in re publica sua / functo praefecto / cohortis primae / Biturigum p.H.c».
(51) ALFÖLDY, G., op. cit.,

núm.

265.

(52) «Postumiae Nepo / tianae sivi Mar / cellinae ex > Cae / sar. Aug. Kerensi / flaminicae
u / xori T. Porci Verrini flam. / p.H.c».
(52 bis) ALFÖLDY, G., op. cit., núm. 326, por la forma de abreviar conventus.
(53) «...ionio... / bus leg. r II... / Flaviae F[e]li[cis] / ...um censitori / ...ntus Cae ... /
...nt ... / rebelles pro / ...bruna / ex tes / Opacili / mag. ρ ... / l.d.».
(54) FATÁS, G.-MARTÍN, M., op. cit., núm. 96: al desaparecer el cargo de 'prefecto de los
obreros', en el s. III, y ser estas «Vexillationes» las anteriores a la época de Diocleciano, parece que se puede fechar con verosimilitud.
(55) «Genio / convent. / Cluniens.».
(56) «Genio / convent. / ...».
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Según Alföldy57, todas debieron ser dedicadas en el mismo momento, entre fines del siglo I y la mitad del II, y serían los pedestales de
las estatuas de los Genios conventuales, que recibirían culto en Tarraco.
La única cuestión que se plantea es saber quién ejercía este culto
y con qué titulación, si era un flamen de la provincia o del convento,
delegado expresamente para ello.
—La inscripción CIL II 419858 se fecha hacia fines del II o principios del III59.
—En el epígrafe CIL II 423360, parece que Cluniens(i) se refiere
a la patria u origen de la flamínica, ya que no era suficiente la alusión
a la gens Cantabra, pero puede referirse al convento o a la ciudad;
si bien esta última posibilidad es un tanto remota, ya que Clunia no
está entre los cántabros. Sin embargo, de esta forma las construcciones serían paralelas: «cluniense de la gens de los cántabros» e «intercatiense de la gens de los vacceos».
La fecha de esta inscripción oscila entre 140 y 18061.
—En el caso de la inscripción CIL II 609362, L. Antonio Modesto
es Intercatiense de la gens de los vacceos y cluniense, por lo que
se ve claramente que dicha mención se refiere al convento cluniense
y no a la ciudad de Clunia.
Etienne62 bis cree que este individuo ejerce su sacerdocio provincial a mediados del siglo II. De igual modo, la opinión de Alföldy63
apunta hacia un sacerdocio del convento y un flaminado de la provincia.
—Es muy interesante la aparición, en el epígrafe CIL VI 145464,
de un concilium conventual, que no es mencionado en ninguna
otra ocasión. Es esta asamblea, pues, la que decide cooptar como
patrono con capacidad de transmisión hereditaria a C. Mario, al que
dedica la lápida en Roma.
—En la inscripción CIL VI 385365, es posible que la alusión
(57)

ALFÖLDY, G.,

op.

cit.,

núm.

24.

(58) «Aurelia / Marcellinae / ex Cluniens[i] / flaminicae / [p.H.c] uxori / L[i]cini [Spar]si
fami(ni)s cives / (Ta)rrac(onenses)».
(59) ALFÖLDY, G., op.

cit.,

núm.

320.

(60) «Paetiniae Pa / terni / fil Amocensi Cluniens. / ex gente Cantabro / flaminic. p.H.c.
L. An / tonius Modestus / Intercat. ex gente vaccaeor. uxori pi / entiss. consent. p.H.c.
s.f.c».
(61) ALFÖLDY, G.,

op.

cit.,

núm.

323.

(62) «L. Anto[n]io Paterni / filio Quir. / Modesto ínter / catiensi ex gen [t. v]accaeorum /
Cluniensi [o]mnibus hon / [r]ibus [in r.] p. sua / functo sacerdo / ti Romae et Agu. ar. Au /
gustanar. fl. p.H.c. p.H.c.
(62 bis) ETENNE, R., op. cit., p.
(63) ALFÖLDY, G., op. cit., núm.

182.
140.

(64) «Imp. Caes. M. Aur. Severo Alexandro / co[n]s. eidibus Aprilibus / concilium conventus / Cluien. / C. Marium / Pudentem Corneliarum leg. leg. G. V[II] patronum / sibi liberis
posterisque suis cooptavit ob multa et egregia / eius in singulos universos / que merita per
legatum / Val. Marcellum / Cluniensem».
(65) «[Hispania Ci]teriore conv[entus Cluniensis] / ...Segonti[ni]...».
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conv... se refiera al convento cluniense, si la «Segontia» que aparece es la de los arévacos (Plin. N. H. III, 3, 26).
6. CONVENTO LUCENSE
—En CIL II 263866 aparece un sacerdote de Roma y de Augusto
en la capital del convento y flamen de la provincia Citerior, en la
época de los Flavios o principios del reinado de Trajano 67 .
—La fórmula ex convent. ... se repite en el epígrafe CIL II
425568, que Alföldy fecha entre 150 y 18068 bis.
—Nuevamente la misma mención, combinada con la especificación
del sacerdocio y del flaminado, se da en la inscripción A. E. 1897,
10069, fechada en época de Cómodo (172-192).
M. Iulio Seveniano debió ser sacerdote del convento y flamen de
la provincia en cuya capital se elevó esta dedicatoria.
7. CONVENTO TARRACONENSE
—El epígrafe CIL II 384070 está dedicado en Sagunto por el convento tarraconense a un procurador de los césares.
—La dedicatoria CIL II 413871 va dirigida a un prefecto de una
cohorte que debió estar estacionada en el Este de la Tarraconense
—la nova tirorum— en época flavia, por el convento tarraconense71 bis.
De las 37 inscripciones en que aparece alguna referencia a los conventos, pueden extraerse algunas primeras conclusiones:
—En ninguna de ellas es mencionado algún convento de la Bética
o de la Lusitania. Ello nos hace preguntarnos si habría alguna diferencia de funcionamiento entre los de la Tarraconense y los demás.
(66) «Memm(ius ... fil) / Anies Barbarus / sacerdos / Romae et Aug. / ad Lucum Aug. /
flamen provinciae Hispa / niae Citer[or]is / trib. mil. leg. I Itálicae an. LVIII h.s.c».
(67)

ETIENNE, R., op. cit.,

(68)

«C Vibio / Frontoni / flam. [p.H.c] / ex Lucens. / ex decreto / concilii / p.H.c».

(68 bis)

ALFÖLDY, G.,

op.

pág.
cit.,

182.

núm.

314.

(69) La lectura que da ALFÖLDY, G., op. cit., núm. 284, es: «M. Iulio Qu[ir Se] / reniano
Ad[opti] / vo ex Lucen[sium] omnib. ho[norib.] / in re public[a sua] / functo sa[cerdoti] /
Romae et Au[g. ...] / LEIVS MARIS [... ad] / lecto in qui[n] / que decuri. eq[uitum] / Romanor.
a(b imp.) / Commodo f[ 1. p.H.c.] / p.H.c. patrono m[erentissimo]».
(70) [... / M. Acilio M. f. G[al.] / [Ru]fo procur ? / Caesarum con / ventus Tarrachon». En
prensa este artículo, nos comunica F. BELTRÀN que el epígrafe es datable tipológica y paleolíticamente en época Julio-Claudia, lo cual conviene al título de M. Acilio, ya que parece que
el cargo de «procurator Caesarum» sólo aparece con los primeros emperadores (cf. PFLAUM,
H. G., Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain; pp. 1101, 1018 y
1102, París, 1961. Esta fecha tan temprana coincide con la datación que proponemos más adelante para la instauración de los conventos en Hispania.
(71) «L. Antonio / T. f. Gal. Siloni / praef. fabr. / c[o]hor. no / vae tironum praef. /
orae maritumae / convenais Tar / raconensis».
(71 bis)

ALFÖLDY, G., op. cit.,
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—La mayoría están relacionadas con el culto del convento o con
el culto provincial, refiriéndose estas últimas a sacerdotes o flamines
de la provincia, e indicándose la procedencia mediante la expresión
ex conventu....
—Un segundo apartado lo constituyen los epígrafes decretados por
el convento en honor de algún personaje de la familia imperial, o
relacionado con el área que ocupa el convento.
—No encontramos ningún cargo puramente laico de ámbito expresaente conventual, salvo el posible censitor del convento cesaraugustano.
—La época en que se insertan estas inscripciones es básicamente
el siglo II d. e.; es decir, el momento en que los epígrafes de toda
clase proliferan en el mundo romano, lo que no nos permite distinguir entre lo genérico y lo específico en cada caso.
CRONOLOGÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONVENTOS JURÍDICOS
EN HlSPANIA

Decía Albertini que la lectura de los párrafos de Plinio era suficiente para comprobar que el autor latino utilizaba estadísticas de
carácter oficial72, las formulae provinciarum, que eran organizadas y puestas al día independientemente unas de otras. Con base en
esta afirmación, Albertini databa las formulae, previo examen interno de los datos de Plinio.
Así, decía, la formula de la Lusitania es de época de Augusto73,
porque en ella no aparecen más que 45 comunidades, y sabemos que,
ya en el 6 d. e., había al menos 48. Albertini opinaba que la demarcación debió de ser contemporánea de la división definitiva en tres
provincias.
Para la Bética, la fecha que daba no era tan precisa, pues su razonamiento se basaba en la fundación de la colonia de Belo como
fecha «ante quem». Esta es un oppidum en Plinio (III, 3, 27). Pero
la colonia fue creada en tiempos de Claudio, y Albertini fechó la fórmula de la Bética con posterioridad a la de la Lusitania, ya que su
redacción es más detallada, y anteriormente al momento de Claudio74.
Para la Citerior dio una fecha muy precisa, establecida en tiempos de Claudio. Su razonamiento se basaba en que, según él, Plinio
decía que Bilbilis era colonia (III, 3, 24) y, por lo tanto, lo era con
posterioridad a las monedas de época de Calígula en las que aparece
como municipio79. Del mismo modo, el estar subordinados adminis(72)

ALBERTINI, Α.,

op.

cit.,

pág.

55.

(73) Id., págs. 56-59.
(74) Id., págs. 60-62.
(75) Id., págs. 63-65.
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trativamente los Icositani a Ilici, no podía ser posterior al 42, año
en que Claudio organizó las Mauretanias76.
Pero la razón básica que llevaba a Albertini a buscar una fecha
tan baja para los conventos de la Citerior era el texto de Estrabón
(III, 4, 20) en el que habla de los tres legados de rango pretoriano dependiendo del legado, de rango consular, de la Tarraconense.

(76) Id., pág. 66.
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Después de decir que la Bética depende del Senado, Estrabón escribe: «Todo el resto es del emperador, que envía a dos legados, uno
pretoriano, el otro consular, el pretoriano asistido de otro legado encargado de hacer justicia entre los lusitanos, es decir, en el territorio
comprendido entre la Bética, que rodea, y el Duero hasta su desembocadura, pues el nombre de los lusitanos hoy está confinado en estos
límites; allí se encuentra también Emerita Augusta. Todo lo que no
es la Lusitania, es decir, la mayor parte de Iberia, está situada bajo
la autoridad del gobernador consular, que dispone de un ejército importante, de tres legiones, en principio, y tres legados. Uno de ellos,
con dos legiones guarda el país que se extiende más allá del Duero
en dirección Norte, país que tomaba anteriormente el nombre de los
lusitanos, y ahora de los galaicos. Se relacionan con esta circunscripción la cadena de montañas septentrionales, con los pueblos de los
astures y de los cántabros».
«El país de los astures es atravesado por el curso del Melsus,
más allá del cual se encuentra, a poca distancia la ciudad de Noega.
Cerca de ésta, un estuario formado por el Océano señala la frontera
entre los astures y los cántabros».
«El piedemonte que viene a continuación, hasta el Pirineo está
gobernado por un segundo legado, con la otra legión. El tercero inspecciona el interior y protege los intereses de los llamados togatoi,
para significar su carácter pacífico, así como la adopción de costumbres cultivadas y de un género de vida semejante al de los itálicos,
marcado por el uso de la toga. Estos son los celtíberos, y, no lejos
de ellos, los habitantes de ambas orillas del Ebro hasta las regiones
marítimas. El gobernador reside en invierno en el litoral e imparte
justicia principalmente en Carthago Nova y Tarraco. En verano, viaja
y procede continuamente a inspecciones destinadas a descubrir lo
que debe ser corregido. El emperador tiene también procuradores del
ordo ecuestre, cuya tarea es distribuir a la tropa las sumas necesarias para asegurar sus medios de subsistencia».
Este párrafo de Estrabón había llevado, anteriormente que a Albertini, a muchos autores a afirmar la existencia de unas diócesis.
Así Kornemann77 siguiendo a Hübner y Detleffen, opina que la división en conventos debía de apoyarse en la de las diócesis, regiones
mayores que comprenderían a aquéllos en su seno. Las diócesis serían Asturia et Callaecia, llamada originalmente Callaecia, bajo
un legado sin legión que sería un legatus iuridicus con jurisdicción en los conventos cesaraugustano, cartaginense y tarraconense.
De este modo, Korneman distinguía la provincia, la diócesis y
el convento tarraconense, haciendo compatibles las tres circunscripciones.
(77)
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cit.,

col.

1177.
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M. Marchetti78 creía que estas diócesis o distritos respondían a
la necesidad de mantener un ejército de varias legiones, y les atribuía
un carácter militar, judicial y financiero. Estas diócesis serían tres
hasta Claudio, pero posteriormente las fuentes epigráficas, opinaba,
sólo testimoniaban dos: Asturia et Callaecia y Tarraconensis,
independientes desde el punto de vista judicial y financiero, pero
subordinadas al legado consular de la Citerior. Al hablar de los conventos, dice que éstos eran distritos menores comprendidos en las
diócesis y constituidos con vistas a la administración de la justicia,
con lo que habría una mezcla de niveles y funciones que Marchetti
no solucionaba.
Otro de los autores que creía en la existencia de las diócesis era
Knox Mc. Elderry, el cual explicaba que, en tiempos de Claudio, éstas se redujeron a dos al desaparecer la legión IV macedónica79. Las
dos diócesis eran de carácter militar e incompatibles con los conventos de los que habla Plinio, por lo que, concluye este autor, éstos
debieron de responder a una reforma de Vespasiano que aboliría las
diócesis e impondría un solo iuridicus de rango pretoriano para
toda la provincia.
Con este autor se dio un paso en la desvinculación de una y otra
circunscripciones, pero no se explicó el porqué eran incompatibles,
ya que no atribuyó a los conventos la misma función que a las diócesis.
Albertini se dio cuenta perfectamente del error que suponía la
creencia de que cuando en una provincia había más de una legión,
ésta había de dividirse en diócesis80. Estrabón no habla en absoluto
de diócesis, sino de tres legados dependientes del gobernador de la
provincia, que nada tenían que ver con los iuridici, conocidos por
la epigrafía para el siglo II y cuyo carácter es judicial y no militar.
Dice Albertini que, si se quiere ver en el párrafo de Estrabón la existencia de diócesis permanentes, éstas han de ser cuatro y no tres, ya
que el gobernador se reservaría la zona del litoral para su excusiva
competencia.
La división de la Citerior tal como la describe Estrabón, según
Albertini, sólo duró hasta tiempos de Claudio, en que fueron instaurados los conventos.
Así pues, Albertini renuncia a hablar de diócesis, lo que nos parece muy acertado, pero cree en unas divisiones en las que los legados
tendrían funciones de carácter judicial y militar —lo cual no está
basado en el texto de Estrabón— y que serían, por ello, incompatibles con los conventos.
(78)
(79)
nal of
(80)

MARCHETTI, M., Hispania, D. E., págs. 808-814, Roma, 1915.
KNOX Mc. ELDERRY, R., Vespasian's reconstruction of Spain. Adenda, págs. 86-89; «JourRoman Studies», IX, 1919.
ALBERTINI, Α., op. cit., págs. 49-53. En la Lusitania hay dos legiones.
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Los argumentos de Albertini en favor de la cronología claudiana
de los conventos, que con anterioridad se han descrito, carecen de
base, al menos en buena parte:
—Bilbilis no es colonia, ya que Plinio (III, 3, 24) dice textualmente: ...Bilbilitanos, Celsenses ex colonia, Calagurritanos...; es decir,
los celsenses de la «colonia» (en singular); y si hubo un cambio de
status posterior, no se refleja en el texto de Plinio, el cual especifica
claramente cuando se trata de una colonia. Del texto de Plinio sólo
se puede deducir en puridad que los bilbilitanos gozaban de ciudadanía romana.
—Respecto al hecho de que los icositanos se hallen adscritos a
Ilici, sigue seindo posible tras la división de Mauritania, ya que
el gobernador de la Tingitania y el de la Cesariense fueron de rango
ecuestre y no senatorial como el de la Tarraconense81.
En síntesis, creemos que puede llevarse el «terminus post quem»
de la formula de la Citerior al mismo momento en que se estableció el de la Lusitania: la transferencia de Asturia et Callaecia a la
Citerior.
En este sentido apuntó M. I. Henderso (82 , diciendo que era razonable suponer que la «formula» de la Citerior fuese contemporánea
de las otras dos, aunque las fuentes de época flavia hubieran suplido
información en el Noroeste de la provincia. La dificultad que suponía
el admitir los distritos de los que habla Estrabón le hacía pensar
en que Albertini tenía razón, pero añadía que éstos eran de carácter
meramente militar y los conventos, de carácter judicial. Por ello, finalmente, parece apuntar a una fecha augustea para los conventos.
La notable aportación de Henderson no ha sido tenida en cuenta,
ya que todos los estudios posteriores se han inclinado a hacer los conventos de la Citerior más tardíos que los de las otras provincias.
De esta forma, Etienne critica la fecha que dio Albertini, pues cree
que la desaparición de la IV Macedónica sólo explicaría una redistribución de las diócesis (sic); y piensa que Vespasiano, al que se debe
una política hispana muy definida, por la creación de colonias (Flaviobriga), la concesión del derecho latino a toda Hispania y la organización de la procuratela de Asturia y Galicia, sería el creador de
los conventos83.
G. Alföldy, al explicar las funciones de los iuridici en la Citerior,
interpreta el texto de Estrabón en el sentido de que los legados que dependen del gobernador de la provincia no ejercen todos este cargo sino
únicamente el que no tiene legión a sus órdenes. Los otros dos eran sim(81)

LOMAS SALMONTE, J., op. cit., p. 150.

(82) HENDERSON, H. I., Iulius Caesor and 'Latium'
Studies», XXXII, 1942.
(83) ETIENNE, R., op. cit., págs. 185-189.
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plemente jefes de legión. Sin embargo, esta situación estaría vigente
sólo en el reinado de Augusto ya que, posteriormente y hasta Adriano,
el iuridicus tendría una competencia territorial en toda la provincia,
con el título de legatus Augusti Hispaniae Citerioris. Desde Adriano
o con Antonio Pío habría unos iuridici con jurisdicción en los tres
conventos del Noroeste, en Asturia et Callaecia84. Como vemos, este
autor da por sentada la existencia de unos conventos, independientemente de la oscilación de legati legionis o legati iuridici que hubiese
en la Taraconense dependientes del gobernador.
Muy otra es la opinión de Lomas85, el cual ve en el relato de Estrabón la evidencia de la división en distritos desde el momento de
la reorganización de Hispania en 16-13 a.e., y con una función militar
ligada al establecimiento de las legiones. Por consiguiente, habrían de
desaparecer cuando las guarniciones se hicieron innecesarias. Esto ocurrió en época de Vespasiano; entonces aparecían unas circunscripciones que excluirían la existencia de los distritos. Estas circunscripciones serían los conventos jurídicos.
Algunos autores han mantenido la cronología dada por Etienne y
seguida por Lomas86, pero aún ha habido otros que creían que los
conventos partían de época de Augusto, como se opinaba con anterioridad a Albertini, si bien no vemos que ninguno de ellos haya replanteado la cuestión87.
Así pues, vemos que los conventos de la Lusitania y los de la Bética pueden ser fechados en época de Augusto, y existe el problema de
hallar la fecha en que éstos se instauraron en la Tarraconense. Esta
fecha dependerá de que aceptemos en el párrafo de Estrabón la existencia de unos distritos, y de que estos distritos excluyan la división
de los conventos.
Estrabón habla de tres legados, de los cuales dos tienen a sus órdenes un ejército. Pero no dice que tengan funciones jurídicas, sino
más bien atribuye éstas al gobernador. Si hubo, pues, unos distritos,
fueron meramente militares y no jurídicos.
Plinio describe las provincias hispanas como divididas en conventos basándose, evidentemente, en datos de carácter presumiblemente
oficial. Al final de la enumeración dice: ...universae Hispaniae Vespasianas Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit. Es decir, que, escribiendo en la época del emperador Vespasiano, nos recuerda la política llevada a cabo por éste respecto de la Península. Nos resulta muy extraño que, si la división de conventos fue(84) ALFÖLDY, G., Fasti Hispanienses, págs. 236-243, Wiesbaden, 1969.
(85) LOMAS SALMONTE, J., op. cit., págs. 144-148.
(86) Por ejemplo, PRIETO, Α., Estructura social del 'conventus Cordubensis' durante el Alto
Imperio, págs. 10 y ss., Granada. 1973; MAÑANES, T., Asturica Augusta y su convento
jurídico,
«Cuadernos del Seminario de Estudios de Sargadelos», pág. 39, 1976.
(87) D'ORS, Α., Epigrafía jurídica de la España romana, pág. 138, Madrid, 1953; KNAPP,
R. C , Aspects of the Roman experience in Iberia. 206-100 Β. C, pág. 66, nota 8, Álava, 1977.
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se obra de este Emperador, Plinio no nos lo dijese igualmente. Muy
al contrario, parece que da por conocida y normal esta división, como
si actuase desde tiempo atrás.
Es evidente que hay una diferencia en la redacción entre los conventos de la Tarraconense, los de la Bética y los de la Lusitania, siendo mucho más precisa la de la primera, lo que puede responder a haber manejado datos más actualizados a los que le fuesen accesibles
durante su estancia en el Noroeste. De cualquier forma, la fecha de
la información en que Plinio se basó no puede darnos el momento en
que se crearon los conventos, sino sólo el término «ante quem».
En algunas ocasiones sabemos que Plinio vio los mapas realizados por Agripa, pues él mismo lo dice: Lusitaniam cum Asturia et
Gallaecia patere longitudine DXL pass., latitudine DXXXVI M. Agrippa prodidit (N. H. IV, 21, 118), o: ...ad flumen Anatim CCCCLXXXV
M. pasuum, ab eo Lixum CCV M passuum Agrippa, Lixum a Gaditano
freto CXII M passum abesse.... Pero esto no significa que no se reactualizasen los archivos oficiales sobre la composición y status de las
ciudades de cada provincia y, mucho más, en época de un emperador
que se preocupó de otorgar el derecho latino a toda Hispania y que
reguló personalmente, a veces con minucia, asuntos que concernían
a sus provincias y localidades.
Si se puede admitir que Augusto organizó las provincias hispanas
en el 16-13 a. e., cuando realizó el segundo viaje y puso el límite de la
Lusitania en el Duero, atribuyendo los astures y galaicos a la Citerior88,
también pudo ser éste el momento de creación de los conventos. Y
ello tanto para la Bética y Lusitania, como para la Tarraconense.
No parece que tenga que haber necesariamente una incompatibilidad entre la función de los legados pretorianos que dependían del gobernador (el cual tenía jurisdicción en toda la provincia) y estos conventos (en los cuales el legado consular realizaría los juicios, en la capital, o enviaría a alguien en su lugar, por ejemplo ese legado del que
habla Estrabón y que no manda ninguna legión).
Respecto a la diferente caracterización de las tres provincias y a
la necesidad de una organización diferente para la Citerior, tenemos
que recordar que, si bien, la Bética es un área tempranamente romanizada, la Lusitania es un mundo más semejante a los tres conventos
del Noroeste, más retardatario; y que los conventos tarraconense, cartaginense, y cesaraugustano pertenecen al área que Estrabón denomina togatoi, de muy alta urbanización y vieja romanización.
Por consiguiente, creemos más posible que fuese Augusto el que
organizó toda Hispania en conventos, no viendo necesidad de atribuir
los de la Citerior a ningún otro emperador.
(88) Para la división de Augusto: LOMAS SALMONTE, J., op. cit., págs. 142-143.
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FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LOS CONVENTOS JURÍDICOS

La palabra conventus puede designar las sesiones del tribunal tenidas por los gobernadores en las principales ciudades de sus provincias pero, por extensión, designó también las circunscripciones que
dependían de una capital judicial 89 . O dicho de otra forma, el distrito jurídico.
Los conventos hispanos toman el nombre de la capital en que se
realizarían los juicios, lo que quizá constituyó la primera función que
cubrieron, pero la epigrafía nos demuestra que no fue la única, sino
que, como realidad civil inscrita en la vida provincial y regional, pronto tendría un papel religioso y quizás administrativo y fiscal.
a) Religiosa
El culto del convento es una realidad sólo conocida en la Tarraconense, a través de la epigrafía. Las inscripciones que nos documentan
sobre él son de diverso carácter:
— Las dedicadas a los Genii de los conventos (CIL II 4072, 4073,
4074; HAEp. 1493).
— Lápidas en honor de los sacerdotes Romae et Augusti de los
conventos lucense, bracaraugustano, astur y cluniense (CIL II 2416,
2638, 4215, 4223, 4248, 5124, 6093, 6094; A. E. 100; 1897).
— En el convento cartaginense, una inscripción que puede referirse a un flamen del convento (CIL II 3418), y otra que alude con seguridad (CIL II 3412).
— Varias que indican en los flamines provinciales una procedencia
conventual (CIL II 4204, 4257, 4326, 4189, 4200, 4252, 4189, 4233 (?),
6093, 4255, 4203; 4242; A. E. 1897, 100), de difícil interpretación, que
quizá deba interpretarse como paso previo para la llegada al flaminado provincial·90.
Según Etienne, de los siete conventos de la Citerior sólo cinco tuvieron un culto específico del propio convento, quedando el tarraconense y el cesaraugustano al margen 91 . La razón aducida por este
(89)

HUMBERT, G.,

op. cit..

pág.

1496.

(90) Podría presumirse que la alusión se dirige a justificar el rango religioso anterior al
flaminado, esto es, el sacerdocio conventual, ya que dicha mención se hace casi exclusivamente
en lápidas dedicadas a personajes que llegaron a la meta religiosa de la provincia.
Una objeción se puede poner, sin embargo, a esta hipótesis, y es la repetida mención del sacerdocio conventual, en ciertos casos, antecediendo al flaminado provincial: CIL, II, 4223,
4248, 5124, 6094, 4215, 6093; A. E. 1897, 100.
No puede ser totalmente casual que la mayoría de las referencias a «conventus» en el
CIL estén hechas por flamines; ello parece indicar una sucesión en la carrera religiosa de
estos personajes. Lo único que falta es la prueba de la existencia de estos sacerdotes y de
este culto en todas las capitales conventuales. Por consiguiente, planteamos la hipótesis únicamente como verosímil, y no como definitiva.
(91) ETIENNE, R., op. cit., págs. 180-181.
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autor es que a medida que una provincia se romaniza se desarrolla
más en ella el culto municipal y menos el del convento.
Esta podría ser una explicación para los conventos Occidentales,
pero no para el cartaginense; además el culto que se desarrolla en los
conventos es el culto oficial al emperador, a los dioses augustos, a
Roma etc., un culto vinculado a las sociedades urbanas y a las zonas
romanizadas, por cuanto es un culto eminentemente político y desarrollado al lado de las asambleas provinciales92.
Por consiguiente no parece fundada esta razón y, mucho menos, si
tenemos en cuenta la existencia de los pedestales de estatua dedicados
a los Genii de los conventos en Tarraco que, al menos, nos hablan
de un culto dirigido al genio protector de cada convento, es decir al
emperador, en última instancia.
La única conclusión válida, por el momento, es la inexistencia del
culto en la Bética y en la Lusitania, ya que los siete conventos de la
Citerior debieron de tener un culto, si bien la documentación epigráfica es más rica en unos que en otros.
No sabemos qué método se seguiría para la elección del sacerdote
del convento, o si bien ésta iría por turno entre las comunidades.
Etienne dice que no era necesaria ninguna condición jurídica para
ello 93 .
Respecto a la cronología de su creación, es difícil de establecer con
seguridad, si tenemos en cuenta la escasez de nuestra información,
que se fecha en su mayoría en el siglo II. Quizá la organización tardía
se deba a haber estado subordinado a la existencia anterior de un culto provincial, que atraería más a los que intentaban medrar en el cursus equester.
b) Militar
Desde los comienzos del Imperio se conocen auxilia del ejército
romano cuyo nombre está relacionado con étnicos hispanos. Estos étnicos son de categoría muy diferentes, unos son de tipo general (Hispani), otros designan provincias (Lusitani), pueblos (Vetones) o conventos (Astures, Bracari, Lucenses, Gallaecorum Lucenses)94.
Una opinión muy extendida vio en este tipo de reclutamiento otra
de las funciones del convento. Así, Marchetti dice que las inscripciones
militares atestiguan que los conventos funcionaron como distritos de
leva95. Pero estos tipos de tropas no se conocen en los conventos orien(92) Cf., en general, ETIENNE, R., op. cit., págs. 198 y ss.; SÁNCHEZ ALBORNOZ, Cl., El culto al

Emperador y la unificación de Hispania, págs. 86 y ss., León, 1970.
(93)

ETIENNE, R., op. cit., pág. 181.

(94) ROLDÁN, J., Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la Hispania antigua, págs. 267 y ss., Salamanca, 1974.
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tales de la Citerior, y la Bética no los tenía que proporcionar, ya que
dependía del Senado y no del emperador.
Según Roldán 96 , Augusto fue reclutando tropas hispanas durante
su campaña contra los cántabros y estas nuevas tropas iban recibiendo en nombre del pueblo entre el que se alistaban. El hecho de que
posteriormente aparezcan nombres derivados del convento, responde a
la necesidad de reunir varios pueblos en una unidad. El convento podía
resolver este problema, ya que su extensión reúne varias tribus con
cierta homogeneidad geográfica.
Roldán cree que este fenómeno sería posterior a Claudio, lo que podría relacionarse con la partida de Hispania de las tropas que aquí
acampaban.
De cualquier forma, esta actividad, que podía ser facilitada por la
existencia de los conventos, no supone ningún tipo de autonomía administrativa para éstos.
c) El papel desempeñado por el «Concilium Conventus»
Sólo una inscripción nos atestigua la existencia de este concilium
(CIL VI 1454), aunque otras muchas nos permitirían suponer su existencia.
La creación de un culto nuevo, en la Antigüedad, tenía como consecuencia un agrupamiento de hombres, lo que se traducía en las provincias en la creación de las asambleas provinciales. Estas asambleas
eran el cuerpo representativo de las ciudades, en cuya base estaba el
culto al emperador, los divi y Roma, pero, en realidad eran un atenuante del centralismo, ya que por su mediación se hacían oír las voces
de los provinciales98.
La existencia de un culto propio del convento hace paralela la necesidad de una asamblea conventual, a la de la provincial.
Varios epígrafes que dedican los conventos a sus sacerdotes, o a personajes de alguna relevancia como son los miembros de la familia imperial (CIL II 3413), un procurador de los césares (CIL II 3840) o los emperadores (CIL II 3412), hacen suponer que algún órgano decisorio se
encargaría de ordenar su elevación. Este no puede ser otro que la asamblea del convento.
En realidad estas asambleas no eran un órgano político, ni tenían
lugar en la jerarquía de las autoridades administrativas de las provincias romanas. El mundo antiguo no concibió más que una forma de
organización, la civitas, por lo tanto, tan sólo los municipios, sus
curias y magistrados, tenían una autoridad definida, siempre por deba(95) MARCHETTI, M., op. cit., págs. 814.
(96) ROLDÁN, J., op. cit., págs. 267 y ss.

(98) GUIRAUD, Les assemblées provinciales dans l'Empire romaine, pág. 50, París, 1887;
Roma, 1966.
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jo del gobernador de la provincia, o bien, en el caso de colonias romanas, dependiendo directamente de la Urbs.
El convento sería una demarcación territorial, tendente a facilitar
la administración central de la provincia, por ello su papel se limitaría
a ser correa transmisora de las decisiones del gobernador, al tiempo
que podía ser una cámara asesora, ya que en ella se reunirían los miembros de las oligarquías ciudadanas, como demuestra el carácter de sus
sacerdotes y del culto desempeñado.
d)

Fiscal

Esta función ha sido defendida por muchos autores basándose en
un epígrafe muy mal conservado y de dudosa lectura (CIL VIII 7070)
en el que se ha restituido la siguiente interpretación: ...censitori/(conve)ntus Cae(saraugusta)ni....
La lectura que propuso Hübner ha sido recogida por Schulten99,
Kornemann100, Albertini101 y Marchetti102, dándola por buena e indicando que de ella se deduce que las labores del censo y cobro de impuestos serían llevadas dentro del marco de los conventos.
La existencia de un censitor, nos pone en contacto con una de
las funciones que posiblemente se realizaría en las áreas conventuales.
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la redacción pliniana de
las «formulae provinciarum», registros de la administración provincial
que se pondrían al día cada vez que se renovase el censo, está realizada por conventos.
Ciertamente, no tiene por qué haber una concordancia entre las circunscripciones territoriales reales y las financieras, ya que se conocen
distintos agrupamientos con finalidad fiscal, que comprenden una o más
provincias, o bien un núcleo de ciudades, etc.103. En Hispania hay
censitores cuya función se desempeñó en toda la provincia Citerior
(CIL II 4121, CIL VI 322), lo que no quiere decir que en alguna ocasión no se pudiese utilizar el local del convento como área fiscal.
Los impuestos periódicos eran recogidos por procuradores y fueron el origen de las «formas censuales» y catastros iniciados por Agripa y terminados en época de Trajano. Cada provincia recibía a los
legati ad censos accipiendos, que enviaban a los prefectos del Aerarium Saturni las cuentas y listas del censo, que ingresaban en el Tabularium104.
Según Pflaum, el puesto de legatus ad censos accipiendos o censitor corresponde al rango sexagenario, y, hasta época de Adriano no
(99) SCHULTEN, Α., op. cit., pág.
1193.
(100) KORNEMANN, op. cit., col.
1176.
(101) ALBERTINI, Α., op. cit., pág. 180.
(102) MARCHETTI, M., op. cit., pág. 815.

(103) PFLAUM, H. G., Les carrières procuratoriens équestres sous le Haut-Empire, núm. 76:
«censitori civitatis Romanorum»; nûm. 83: «censitor civium Romanorum coloniae Victricensis».
(104) CORBIER, M., L'aerarium Saturni et l'aerarium militare, págs. 77 y 695, Roma, 1974.
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forma parte del cursus equestres 105 . En el caso del censitor del
convento cesaraugustano no ha revestido ningún cargo ecuestre de
importancia salvo el de legado de una legión, antes de llegar a la procuratela sexagenaria.
Este censitor, si aceptamos la lectura de la inscripción, demuestra que los conventos tenían una existencia real y homogénea y que,
por consiguiente, podían ser utilizados como circunscripciones fiscacales, pero ello no significa que lo fuesen siempre.
En conclusión, al margen de la función religiosa, creemos que
pocas precisiones se pueden dar sobre el papel del convento, más
aún si consideramos que no se conoce ningún cargo con jurisdicción
limitada al área del convento. Todo ello nos hace pensar que este tipo
de circunscripción no sería incompatible con la determinación de
otras áreas miltares, siempre y cuando se conservase el marco de la
provincia en que se inserta.
Los conventos, pues, cubrirían una función administrativa106, como regiones de la provincia dependientes del gobernador, facilitando
la tarea por el simple hecho de ser áreas de bastante homogeneidad
y que contaban con una asamblea propia.
Todo lo que antecede, sin embargo, se refiere, como ya se apuntó, únicametne a la Taraconense y sus conventos jurídicos, ya que los
de la Bética y la Lusitania no han aportado información epigráfica
alguna.
No debe descartarse, y menos desde Augusto, una diferencia de
hecho (si no de derecho) que hubo de existir en muchos ámbitos de
la actividad oficial entre las provincias que dependen directamente
del emperador y la senatorial, la Bética.
Es cierto, que la Lusitania en este aspecto se asemeja más a la
(105)

PFLAUM, H. G., op. cit., núms. 83 y 119.

(106) Una opinión sostenida por Castro Nunes y Estefanía (Notas para la delimitación de
los conventos jurídicos en España, «Zephyrus», IX, pág. 51, Salamanca, 1958) y relacionada
con la función administrativa de los conventos, creía que las capitales de éstos se tomaban
como punto desde el que se contaban las millas en todas las vías del convento en cuestión.
Ello se comprobaba al comparar los miliarios de un mismo emperador dentro de un
convento y ver que su redacción era distinta a la de los conventos limítrofes.
Según estos autores, la prueba dio resultado en los conventos bracaraugustano y asturícense.
Personalmente, hemos realizado la misma operación para el convento cesaraugustano, no
surtiendo efecto alguno; más aún, encontramos obstáculos difíciles de salvar:
— Falta de miliarios del mismo emperador y misma fecha para que la redacción pueda ser
exacta.
— Que estos miliarios se encuentren en los límites del convento estudiado y en las inmediaciones se hallen otros de diferente redacción, pero referidos al mismo emperador. Esta
situación nos daría unos límites precisos.
— Que esto se dé en los conventos de gran extensión y con cierto número de ciudades
importantes, pues es normal que en conventos de reducida extensión y en los que el urbanismo
se ha extendido poco, las millas se cuenten desde la capital, normalmente la ciudad más
importante, ya que ningún punto del convento está muy alejado de ella.
Por consiguiente, no podemos admitir una forma de hallar los límites que se hace inoperante por falta de una densidad mayor de piedras miliarias.
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Bética que a la Citerior Tarraconense, pero quizá se justifique este
hecho en virtud de su pequeña extensión o de su alejamiento.
En todo caso, es preciso plantearse una posible diferencia a este
nivel entre provincias que dependen directamente del emperador y
las que dependen del populus Romanus. Estas diferencias se ven
claramente en las redes de percepción fiscal107 y no sería extraño que
existiesen también en una institución —los conventos— que originariamente tenían la función de ser un órgano por el que los provinciales reclamaban al emperador y éste, a través de sus legati, administraba justicia.
Esta relación que es intuible en cierto modo, no deja de ser una
hipótesis que habría que comprobar por otros caminos, y que únicamente intetamos apuntar.

(107) FATÁS, G., El 'vilicus' juncionarizado en Hispania. Conclusiones de un estudio. Estudios, III, pág. 181. Zaragoza, 1977.
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GENTES MINORES, INFERIORES VEL PLEBEII(1)
Por
MARIA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO

A la diferencia jurídica entre honestiores y humiliores observada
durante el Alto Imperio, en orden a la aplicación de las penas, tiende
a superponerse, en los siglos IV y V otra de mayor contenido social
y dotada en las fuentes jurídicas de nomenclatura específica: la que
separa a los potentiores de las gentes minores, inferiores vel plebeii.
La realidad económica que subyace a las relaciones entre los dos bloques distingue diferentes fórmulas y grados de sometimiento de los
minores cuya terminología jurídica responde a las voces colonus, inquilinus y servus.
El proceso de transición que afecta a la formación económica predominante, basada en la explotación del trabajo esclavo, se halla contenido en las interferencias conceptuales relativas a los grupos sociales tipificados en las compilaciones legales. Los textos jurídicos recogen la compleja realidad socio-política, pero con un grado de inseguridad y ambigüedad en el uso de los términos que designan entes jurídicos directamente proporcional a la diversidad de derechos reales,
esto es, verdaderos y eficaces, que prevalecen. No es casualidad que
tal ambigüedad se manifieste, fundamentalmente, en lo referente a
derecho de bienes, extinción del derecho de propiedad, explotación de
las tierras y status de las personas.
Tal imprecisión definitoria se hace extensiva al grupo de los minores impidiendo una delimitación clara del estatuto jurídico del colonus que lo diferencie del inquilinus y del servus.
El confusionismo jurídico tiene su versión literaria. Así, Sidonio
Apolinar para referirse al mismo individuo, utiliza como sinónimos originaiis inquilinatus, tributarius y colonaria persona2. La única distin(1) El presente trabajo ha sido realizado como parte del Plan de Investigación del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección del doctor
Guillermo Fatás y gracias a una beca para formación de personal investigador. Es un resumen
de un capítulo de nuestra Memoria de Licenciatura que con el título de Hispania en los siglos IV y V. Fuentes literarias y jurídicas fue leída el día 33 de junio de 1978.
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ción que establece dentro de los no potentiores es la que separa al
campesino libre del colonus. Al primero lo llama plebeius.
En el caso de Hispania, la parquedad de las fuentes en cuestiones
relativas al ambiente social (por otra parte explicable, teniendo en
cuenta la procedencia sociológica de los que escriben) dificulta el conocimiento de los minores. Su propia condición los excluye de las
conservaciones epigráficas y arqueológicas.
Desde un punto de vista cuantitativo, no hay ni una sola mención
del colonus en los autores hispanos o en los escritos referidos a Hispania. Orosio cita en el año 409 a unos servuli de Dídimo y Veriniano
defendiendo los Pirineos contra Constante y los bárbaros 3 . Exceptuada esta referencia literario-histórica, las restantes, en número de cinco, proceden de cánones conciliares:
— Concilio de Elvira (a. 306):
C. V-«ancilla»
C. XLI-«servus»
C. LXXX-«liberti».
— Concilio de Toledo I (a. 400):
C. X-«...clerici obligati vel per aequatione vel genere alicuius
domus... non ordinandos sine patronorum consensus accesserit».
C. XI-«pauperes expoliati ab potentibus».
Estos son los datos documentales de que se dispone para reconstruir el grupo hispano de los minores, razonablemente excluido de la
bibliografía existente.
I.

COLONI

El tema del colonato ha sido objeto de numerosos estudios diversos entre sí según el punto de vista seguido 4 . En el presente artículo
no se pretende redundar sobre su origen y evolución ni reincidir sobre
(2) Sidonius Apollinaris, Ep. V, 19.
(3) Orosius, VII, 40, 6.
(4) La bibliografía existente sobre el tema es muy amplia. Lo principal se halla contenido
es dos obras colectivas recientes: Formes d'exploitation du travail et rapports sociaux dans
l'Antiquité classique, «Recherches Internationales à la lumière du marxisme», Paris, 1975.
Studies in Roman property by the Cambridge University Research Seminar in Ancient History, Cambridge, 1976.
Aparte, Ν. BROCKMELER, Der Kolonat bei römischen Juristen der Republikanischer und
Kaiserzeit, «Historia», XX (1971), págs. 732-742.
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la variabilidad de las modalidades colonatarias 5 . Nuestro objetivo consiste en fundamentar documentalmente, mediante la comparación de
las versiones jurídicas y personales o colectivas (literarias, cánones
conciliares), el proceso de aproximación del estatuto jurídico del colono, como trabajador libre asalariado, al del esclavo; y el paralelismo existente entre el mismo y el cambio de tipo funcional en la utilización del trabajo servil tendente a identificarlo con la forma de explotación colonataria.
La insuficiencia de las fuentes escritas a la que se aludía, obliga
a recurrir en mayor medida a las disposiciones legales, con los riesgos de deformación que ello implica. La relación entre la ley y el hecho
varía desde ser la simple sanción de la realidad hasta constituir la
formulación del desideratum imperial; y sólo la confrontación con
las versiones personales permite acercarse, en el grado que es posible,
a la verdad histórica.
Esta deficiencia procedimental puede, si no suplirse, sí aminorarse
considerando lo que cabría llamar «condicionantes» de la legislación:
oportunidad, velocidad y densidad legislativas; ordenación y localización dentro de las compilaciones legales de las constituciones referidas
al colonus. El criterio que subyace a la clasificación y la ambigüedad
conceptual en su expresión son la manifestación ideológica de la complejidad de la estructura social al final del Imperio.
Estatuto jurídico
El criterio socio-económico seguido por los elaboradores del Código de Teodosio para fijar la condición jurídica del colono no constituye una composición teórica particular sino que responde a una determinada política económica, cuyo fin primordial era la puesta en
práctica del sistema impositivo decretado por Diocleciano, que exigía
la explotación de la mayor superficie de tierras posible y la delimitación de las relaciones sociales de los grupos humanos encargados de
la misma en función del aumento de su rentabilidad.
El postulado del impuesto diocleciano de la iugatio-capitatio (impuesto territorial y personal, al mismo tiempo, uniforme en su formulación teórica para todo el Imperio, pero variable en su aplicación según las particularidades climáticas, edafológicas y demográficas de
las provincias) descansaba en el principio de que la unidad fiscal por
cabeza correspondía a un rendimiento de trabajo que era igual en valor a la renta de la tierra definida como unidad-iugum. El doble aspecto del sistema, territorial y humano, tenido en cuenta para el esta(5) G. FATÁS-F. MARCO, Consideraciones metodológicas en torno al colonato. La voz colonus
como designación del trabajador libre contratado en el campo durante la República y los
Julio-Claudios, II Coloquio nacional de Historia Antigua, Oviedo, 1978 (en prensa).
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blecimiento de las unidades impositivas, se tradujo en la sanción legal
de la gran propiedad y en la categorización jurídica de la forma predominante de explotación basada en el colonato.
Las medidas legislativas encaminadas a poner en cultivo el mayor
número de iugera posible favorecían con exenciones fiscales, al principio, a quienes se hiciesen cargo de las tierras desiertas (CTh. V, 11,1.
365; CJ. XI, 59,7. 385). Enunciadas de modo negativo, las mismas leyes obligaban a añadir a los terrenos fértiles otros improductivos, prescribiendo la contribución por las dos clases de tierras (CJ. XI, 59,4.
371), imposición que condicionaba la percepción de una herencia o
la venta de una propiedad (CTh. XI, 1, 17 371; XI, 1, 4. 337).
La rentabilidad de los grandes dominios dependía, en grado proporcional a su extensión, del factor humano, por lo que se hizo necesario vincular a la tierra, por medios legales, a los trabajadores de
la misma, en previsión y represión del recurso a la fuga. Estas premisas determinaron el estatuto jurídico del colono con la pérdida de
su condición de libre y su asimilación progresiva a la situación servil.
El Código de Teodosio, anticipándose a cualquer tipo de interpretaciones posteriores, ordena la legislación referente a tierras desiertas
e improductivas y la concerniente al status jurídico del colono incluyéndolas en el mismo libro, el V, y bajo títulos consecutivos, en función de la correlatividad de ambas.
De las diversas acepciones del término colonus se toma aquí la que
lo define, jurídicamente, como trabajador libre que cultiva campos
ajenos en calidad de arrendatario, es decir, pagando a su dueño una
renta, sea en dinero o en especie.
El proceso de restricción de libertad y degradación jurídica del
colono se produjo entre 332 y 419.
Ya en el año 332 se reconoce legalmente la vinculación del colono
a la tierra y a su dueño; se sanciona una relación social existente con
anterioridad haciendo revertir en beneficio del Estado las implicaciones económicas de la misma. Se legisla sobre la realidad transformando sus resultados:
«Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventus is non
solum eundem origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat. Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem conditionem ferro ligari conveniet, ut officia, quae
liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere».
(CTh. V, 17, 1. 332).
El que era trabajador libre arrendatario aparece sujeto a un dueño que lo tiene como propio y unido a la tierra con la que ha sido
censado (origo) y de cuya capitatio debe responder. En la segunda par198
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te de la disposición se previenen las posibles reacciones a la ley tipificándolas como delito. Por ellas se adivina la intención que subyace
a la ley: hacer responsable al colono de las obligaciones del libre y de
las del esclavo, garantizando así los intereses de los potentiores como
grupo y los del Estado.
Si se piensa que pocas veces la ley se adelanta al hecho social, se
sospecha que la práctica de asociar al colono a la condición del esclavo existía pero no en la modalidad concordante con la rentabilidad
del sistema fiscal.
Establecida la condición personal del colono como sujeto a origo
y a capitatio y parte de la proprietas de un dominus se limita la libertad de disposición del mismo veinticinco años más tarde, durante los
cuales el desarrollo del patrocinium (o recurso a la protección de un
potentior por parte de los pequeños propietarios a cambio de la renuncia a sus bienes, CTh. XI, 24, 1. 360) había desviado hacia los grandes domini las ventajas del procedimiento tributario. Esta disposición
se integra en el conjunto de medidas destinadas a controlar los abusos de los potentiores transformados en patronos de colectividades
rurales (CTh. XI, 7, 2. 383) y recaudadores fiscales (CTh. XI, 24, 3.
395) dentro de sus dominios. Así, se prohibe a los propietarios vender
o donar una tierra reservándose para sí o transfiriendo a otros lugares a los colonos que la cultivaban. Tierras y colonos habían de ser
conservados o enajenados en bloque:
«Si quis praedium vendere voluerit vel donare, retinere sibi transferendos ad alia loca colonos privata pactione non possit. Qui enim
colonos utiles credunt aut cum praediis eos tenere debent aut profuturos aliis derelinquere, si ipsi sibi praedia prodesse desperant.»
(CTh. XIII, 10, 3. 357).
Las contribuciones sobre la base impositiva de la tierra y la mano
de obra debían proporcionar al Estado los medios necesarios para
financiar la reorganización del ejército y del sistema defensivo en la
zona del Rin emprendidos por estas fechas 6 .
Privado de la libertad de movimiento por voluntad propia o del
señor, el colono fue declarado incapaz jurídicamente para enajenar el
peculium, término con el que se designaba la pequeña propiedad cedida al que carecía del derecho de proprietas para su uso y administración. El colono no podía eludir el vínculo económico que suponía el
tipo de relación personal de la que formaba parte:
«Non dubium est, colonis arva, quae subigunt, usque adeo alie(6) Vid. J. J. HATT, Histoire de la Gaule romaine (120 a. C.-451 apr. C). París, 1970,
págs. 299-310.
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nandi ius non esse, ut, et si qua propria habeant, inconsultis atque
ignorantibus patronis in alteros transferre non liceat.»
(CTh. V, 19, 1. 365).
Esta constitución está contenida bajo el título Ne colonis inscio domino suum alienet peculium y distingue entre las arva o tierras cultivables cuya propiedad ostentaba el patronus y la qua propria, el
peculium al que se aludía. La libertad de disposición con respecto a
éste era supervisada por el patrono y por lo tanto, de escasa efectividad.
La degradación jurídica del colono era tanto más grave cuanto
que ya desde Constantino se presuponía la hereditariedad de la misma. Así lo testimonia una constitución recogida en el Código de Justiniano, sin que pueda precisarse la fecha:
«Servi atque coloni, eorum etiam filii vel nepotes vel cuicumque
de fundis ac possessionibus nostris clanculo ad officia convolaverint diversa, reddantur, etiamsi armatae habuerint sacramenta militiae. Nos enim etiam eos discingi iubemus ac reddi, qui protectorum fuerint nomen adepti.»
(CJ. XI, 58, 3).
En aquel momento eran los esclavos el mejor término de comparación en lo que a restricción de libertad se refiere. En una ley posterior de Graciano, Valentiniano y Teodosio son asociados a los curiales adscritos a su cargo hereditariamente (CTh. XII, 1, 7. 329; XII, 1,
62. 364; XII, 1, 76. 371; XII, 1, 134. 393) y sus bienes a la curia (CTh.
XII, 3, 1. 336). El rigor de la legislación destinada a impedir los intentos de elusión y fuga de los funcionarios municipales daba el auténtico sentido a la adscripción a la tierra de los colonos en relación con
las circunstancias económicas:
«Quicumque parvuli ex municipibus vel colonis partimonialibus
vel saltuensis, quorum tamen avi ac patres implicati huiusmodi functionibus fuerint, conniventia militaris officii ad stipendium castrense vel officia diversa transierint, ad munera patriae vel ad agrorum
cultus, conventibus ducibus, tribunis ac praepositis, neque bis stipendia prosint.»
(CJ. XI, 64, 1).
Una vez conseguida, teóricamente, la funcionalidad del colono, se
perpetuó la figura jurídica mediante el enclaustramiento biológico, prohibiendo los matrimonios fuera de su status:
«Si qua vero originaria seu colona possessionis alienae, ignaro
domino seu sciente monetario adsociabitur, ii conventi mox iuri
200
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agrorum debitae personas retrahere festinent vel de cetero sciant
repetendi facultatem silentii sui conniventia perdidisse...»
(CTh. X, 20, 10. 379 ó 380).
En el caso de producirse matrimonios mixtos entre ingenui y coloni, los hijos seguían la peor condición, en consonancia con la obligación del ingenuus/ingenua que casase con colona/colonus de residir
en la tierra y bajo el régimen al que estaba sometido el consorte 7 .
En el 386 de nuevo se vuelve a legislar sobre la única posibilidad
de reacción del colono a la acción del Estado: el recurso a la fuga.
Ya en el 332 se había prescrito que había de someterse a esclavitud
a aquellos colonos que planeasen huir (CTh. V, 17, 1. 332). Cincuenta y cuatro años más tarde la ley se refiere no al hecho punible concreto, sino a las «circunstancias» que pueden facilitarlo: se castiga
con penas pecuniarias a aquellos que escondieran o recibieran a los
fugitivos:
«Quisquis colonum iuris alieni aut solicitatione susceperit aut
occultatione celaveirt, pro eo, quo privatus erit, sex auri uncias,
pro eo qui patrimonialis, libram auri cogatur.»
(CTh. V, 20, 17, 2. 386).
No es casualidad que date de finales del siglo IV la constitución que
resume la definición jurídica del grupo colonatario, objeto de la atención de los legisladores, de manera sistemática y consecuente en el
tratamiento, a lo largo de casi setenta años. Tampoco es una elección
fortuita la hecha por los compiladores justinianeos al incluir tal disposición en su Código. Por la misma se priva a los colonos, a causa
de su condición que parece servil, de la facultad de emprender acción
legal contra sus domini vel patroni, salvo con ocasión de exacciones
abusivas:
«Coloni censibus dumtaxat adscripti, sicuti ab his liberi sunt,
quibus eos tributa subiectos non faciunt, ita his, quibus annis functionibus et debito condicionis obnoxii sunt, paene est, ut quadam
servitute dediti videantur... » A continuación hace la prohibición
mencionada y sigue: «...Cum enim saepissime decretum sit, ne quid
de peculio suo cuiquam colonorum ignorante domino praedii aut
vendere aut alio modo alienare liceret, quemadmodum contra eius
personam aequo poterit consistere iure quem nec propria quidem
leges sui iuris habere voluerunt et adquirendi tantum, non etiam
transferendi potestate permissa domino et adquirere et habere vo(7) Novella Valentiniani III, Tit. IX, contenida en LRV. ed. HANEL, pág. 460.
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luerunt? Sed ut in causis, civilibus huiusmodi hominum et aditum
intercludimus et vocem negamus, exceptis superexactionibus...»
(CJ. XI, 50, 2. 397).
Es decir, los colonos estaban adscritos al censo de origine. De esta
vinculación a la tierra y de la obligación de contribuir por la misma
anualmente a un domini vel patroni nacía un tipo de relación social
con él similar a la mantenida entre el señor y el esclavo. Los elementos objetivos en los que se basaba esta similitud eran tipificados jurídicamente y concretados en la incapacidad para vender o enajenar el
peculium sin el previo conocimiento y consentimiento del patrono o
señor.
Por otra parte, la diferencia socio-económica entre el potentior y
el inferior impedía su igualdad ante la ley, con excepción de aquellas
cuestiones que podían repercutir en el sistema contributivo, las relativas a exacciones superiores a las estipuladas o a cualquier alteración en las recaudaciones fiscales.
Sometido casi a esclavitud, su situación era difícilmente agravable.
Imposibilitada la fuga por la legislación represiva, la única opción a
la que podía recurrir el colono era el cambio de dominus. La ley recoge el hecho aprovechando sus efectos: en el año 419 se elabora una
nueva disposición sobre la prescripción de la possessio del señor sobre el colono huido y acogido a otro. Para los hombres la prescripción se fijaba en treinta años, pasados los cuales la possessio perdía
sus efectos legales. Si el colono era descubierto antes, debía ser restituido al lugar donde había nacido y estaba censado, junto con los
bienes que hubiera podido adquirir durante el tiempo transcurrido
desde la fuga. Si el colono hubiera fallecido antes de cumplirse los
treinta años, sus hijos no heredarían el derecho sobre los campos y
el peculium.
En el caso de la colona cuya conditio servata fuera asimismo indudable, la repetitio debía cesar a los veinte años de fuga. Si hubiera sido
hallada antes, ella y sus hijos junto con su marido y sus bienes, aunque fuera ingenuus, debían ser reintegrados al locus originarius (CTh.
V, 18, 1. 419).
Hasta aquí, el estatuto jurídico del colono. Sin embargo, hay que
hacer la salvedad de que no es un término unívoco que designe siempre el mismo grado de condición colonaria. En determinadas constituciones aparece unido a los vocablos tributarius y originarius. Esto
ha provocado diversas interpretaciones dedicadas a discernir sobre la
vinculación general o restringida de los colonos al suelo 8 . La lectura
del Código de Teodosio, observando la oportunidad, velocidad y den(8) Vid. A. PIGANIOL, L'Empire Chrétien, París, 1972, pág. 304.
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sidad legislativas, demuestra que, desde un punto de vista cronológico, los específicos originarius y tributarias unidos al término colonus
son posteriores a la definición del fundamento del nuevo estatuto del
colono: su aproximación a la condición servil derivada del hecho esencial de su vinculación a la tierra y de sus obligaciones tributarias. Por
lo tanto, las menciones posteriores de su calidad de sujeto a origo y
tributario no son sino redundancia sobre lo fijado legalmente ya desde el año 332. Ya entonces se señalaba el doble condicionamiento socio-económico: tributario de la tierra en la que había sido censado.
Por lo que respecta al término inquilinus (al que aparece asociado
al menos en dos títulos del Código de Teodosio en su Libro V: XVII,
De fugitivis colonis, inquilinis et servis y XVIII, De inquilinis et colonis; mientras las disposiciones contenidas bajo tales epígrafes se refieren únicamente a los colonos), corresponde a un grupo social progresivamente asimilado al colonato e identificado con el mismo a fines
del siglo IV.
En principio inquilini y coloni disfrutaban de un estatuto similar:
el de trabajadores libres en los grandes dominios, no vinculados al suelo. La evolución posterior de la condición del colono llevó a la distinción que refleja la siguiente glosa del Breviario de Alarico:
«Distat inter inquilinos et colonos, quod inquilini sunt, qui alterium terras incolunt, sed non in ea perpetuo durant sed migrant
de loco ad locum. Coloni vero colunt alterius terram quasi suam
sed non migrant sed in ea perdurant»9.
El mismo significado les otorga Isidoro: «Inquilini sunt qui emigrant et non permanent» (Orig. IX, 4, 38).
Tal estado diferenciado corresponde a principios del siglo IV. Desde el tiempo de Valentiniano la administración se esforzó por asimilarlo real y jurídicamente al colono (CJ. XI, 48, 6. 365; CTh. X, 12, 2,
368 1 0 , y en el año 400 se reconoce la similitud de su status: «...inquilinos y colonos cuya condición, en cuanto se refiere a la vindicación
de su origen parece ser indistinta y casi la misma, aunque haya diferencia en el nombre...» (CJ. XI, 48, 13. 400).
Versión literaria
La sociedad romana del Bajo Imperio es conocida con detalle en
distintas provincias a través de las obras y escritos de diversos autores: Sidonio Apollinar para la Galia; Symmaco para Roma; Ambrosio para la Italia annonaria; Libanio para Antioquía; Jerónimo para
(9) LRV. ed. HANEL, pág. 460.

(10) CTh. X, 12, 2. 368: «...Si quis etiam vel tributarius repperitur vel inquilinus ostenditu:.
ad eum protlnus redeat, cuius se esse profitcatur...».
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Oriente; Agustín para África... Ninguna de las provincias hispánicas
alcanza una versión literaria comparable. Los escritores contemporáneos no escasean, ni faltan las referencias a Hispania por parte de
historiadores y cronistas extra peninsulares, pero su desinterés por el
ambiente social es casi absoluto.
Esta deficiencia documental se agrava en el caso de las gentes minores y obliga a basar el conocimiento del colonato en Hispania en dos
menciones del primer Concilio de Toledo (a. 400) que aluden a cuestiones relacionables con el tema que se trata.
El C. X confirma la práctica del sistema del patrocinium:
Ut nullus obligatum cuiquam absque consensu domini vel patroni
clericum faciat.
«Clericos, si obligati sunt vel per aequatione vel genere alicuius
domus, non ordinandos, nisi probatae vitae fuerint et patronorum
consensus accesserit.»
Tomando como base la disposición conciliar puede afirmarse que
en el año 400 en Hispania existían personas obligadas a otras por origen familiar o por acuerdo entre la parte potentior y la minor. Puesto que el patrocinium implica la forma económica del colonato se dan
las dos formas más usuales de acceso al mismo: la herencia de la
condición de los padres; y el recurso a la protección del poderoso
obtenida a cambio de la renuncia a la propiedad personal y la conversión en colono.
El grado de proximidad a la categoría de esclavo lo indica el hecho de que para enajenar, en este caso la propia persona, necesita el
consentimiento del dominus o patronus.
En consecuencia, el status jurídico del colono hispano se incluía
por sus características dentro del determinado por las constituciones
imperiales anteriores al año 400, y la Iglesia sancionaba este orden.
La descripción de las condiciones de vida del colono nos ha sido
transmitida por Salviano de Marsella, en una versión personal de los
efectos de la aplicación de las normas legales:
«Tradunt se ad tuendum protegendum majoribus deditios se divitum faciunt, et quasi in ius eorum ditionemque transcendunt. Nec
tamen grave hoc aut indignum arbitrarer, immo potras gratularer
hanc potentum magnitudinem quibus si patrociniis ista non venderent... quod plerique pauperum atque miserorum spoliati resculis
suis, e exterminati agellis suis, cum rem amiserint, amissarum tamen rerum tributa patiantur, eam possessio ab his recesserit, capitatio non recedit? ...post mortem patris nati obsequiis iusis sui
agellos non habent et agrorum munere anecantur...»
(Salv. de Marsell. De Gub. Dei V, 8, 9).
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Ante las exacciones tributarias los minores buscan la protección de
los poderosos, renuncian a su libertad y a su propiedad, pero deben
seguir contribuyendo por aquello que les ha sido arrebatado. Muerto el padre, los hijos están obligados a seguir tributando por lo que ya
no poseen: «proprietatibus carent, et vectigalibus obruuntur».
Los mismos abusos parece denunciar la Iglesia hispana en el C. XI
del primer Concilio de Toledo: «Si quis de potentibus clericum aut
quemlibet pauperiorem aut religiosum expoliaverit...»
Por lo que se refiere a la incidencia de las invasiones sobre el sistema colonatario, dos son las fuentes principales: Sidonio Apollinar
y el propio Breviario de Alarico.
Sidonio Apollinar, en una carta fechable en la segunda mitad del
siglo V confirma el sentido apuntado anteriormente de los términos
tributarius y originarius/originalis referidos a colonus, y la identificación de éste con el inquilinus. Sidonio, Prefecto de Roma en el 467 y
gran propietario, forzosamente tenía que conocer las relaciones jurídicas y sociales de las que hablaba.
En su Epistula V, 19, tratando de la misma persona utiliza las siguientes expresiones: originalis inquilinatus, tributarius y colonaria
persona como sinónimos y las opone a la de plebeius. Sidonio solicita
a su corresponsal que haga pasar a un hombre del rango de tributarius al de plebeius con el fin de que pueda contraer matrimonio con
una joven libre. Pide que lo libere de su inquilinatus originalis y que
se convierta de su señor en su patrono, pro domino iam patrono, y
que haga del tributario su cliente, mox cliens factus e tributario.
De ello se deduce que los colonos continuaban privados de libertad, pero las posibilidades de salir de su medio por manumisión eran
reales. La desaparición del aparato estatal había relajado los vínculos
económicos desde un punto de vista jurídico y el patronus podía disponer libremente de él al margen del orden legal.
En cuanto al Breviario, le legislación visigoda sigue sometiendo al
colonus a un dominus, a unos tributa y a una origo, y prescribiendo
la esclavitud para el colono que no quisiera ser lo que había nacido:
«Si quis alienum colonum sciens in domo sua retinuerit, ipsum
prius domino restituat et tributa eius, quamdiu apud eum fuerit,
cogatur exsolvere: ipse vero, qui noluit esse quod natus est, in
servitium redigatur.»
(LRV. V, 9 , 1 . Interpr. de CTh. V, 17, 1).
En conformidad con la legislación romana que seguía, el colono
que poseía tierra o algún otro bien no podía enajenarlo sin el conocimiento de su dueño:
«In tantum dominis coloni in omnibus tenentur obnoxii, ut
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nescientibus dominis nihil colonus neque de terra neque de peculio suo alienare praesumat.»
(LRV. V, 11, 1. Interpr. de CTh. V, 19, 1).
Las leyes de prescripción trentenaria y las que prohibían los matrimonios mixtos continuaban en vigencia (LRV. V, 10, 1. Interpr. de
CTh. V, 18, 1). Pero había una novedad decisiva encaminada a privar
a los potentiores hispano-romanos de la base de su poder: los impuestos de los coloni eran recaudados no por el potentior/gran propietario,
sino por los funcionarios estatales 11 .
II.

SERVI

Del mismo modo que el estatuto jurídico del esclavo constituía
el nivel más bajo a alcanzar por el colono en la degradación de su
status, la forma de trabajo colonaria contagió el modo de utilización
de la mano de obra esclava. Los esclavos rurales, que antes trabajaban en equipos las tierras del señor, fueron adscritos a lotes por los
que estaban obligados a contribuir. De esta manera el potentior se
libraba del mantenimiento de aquéllos y se aseguraba rentas fijas y
prestaciones gratuitas a las que le daba derecho la condición jurídica
de los servi.
No obstante, y a pesar de ser un fenómeno paralelo y complementario, su evolución y desarrollo no son reflejados con la regularidad
temática y cronológica observada en el caso del colonato, y es preciso recurrir al argumento negativo o a extrapolaciones. La «sustitución» de la forma de trabajo esclavista, como predominante, por
la colonataria tuvo que suponer un confusionismo en la realidad traducido en la ambigüedad jurídica con que son tratados los servi.
Ulpiano expresa así el resultado del nuevo uso de la fuerza de
trabajo: «...servus qui quasi colonus in agro erat» (Dig. XXXIII, 7,
12). El Código de Teodosio es más impreciso y nunca llega a hacer
una asimilación tan clara. Al describir los bienes de los proscritos,
menciona a unos casarii, es decir, esclavos con casa en la que se incluyen los campos que cultiva en las mismas condiciones que el colono al que aparece asociado en la descriptio:
«...quotve mancipia in praediis occupatis vel urbana vel rustica vel quarum artium generibus inbuta teneantur, quot sint casarii vel coloni...»
(CTh. IX, 42, 7. 369).
(11) Alarico omitió en su Breviario la ley CTh. V, 1, 14. El tributo continuaba siendo un
diezmo de los productos de la tierra junto con otras cargas sin especificar. Vid. C. SÁNCHEZ
ALBORNOZ, De los colonos romanos a los tributarii, CHE LIII-LIV (1975), págs. 124-135.
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Coloni y casarii son considerados mancipia y lo único que los distingue es la conditio de su nacimiento: el Código establece diferencia
entre los mendigos de condición servil y aquellos que, por la libertad de su nacimiento, no la tienen. Los primeros deben continuar en
la misma situación jurídica, en el momento en que alguien se haga
cargo de ellos, salva dominis actione in eis; los. segundos son integrados en el colonatu perpetuo:
«Cunctis adfatim, quos in publicum quaestum incepta mendicitas vocabit... ut eorum quidem, quos tenet conditio servilis...
eorum vero, quos natalium sola libertas prosequatur, colonatu perpetuo fulciatur.»
(CTh. XIV, 18, 1. 382).
La misma absorción de funciones sociales por el colonatus figura
en el título 17 del Libro V del Código de Teodosio. En el enunciado
se lee De fugitivis colonis, inquilinis et servis, pero de las tres constituciones contenidas bajo él, las dos primeras, la que prohibe al
colono trasladarse de un iuris a otro alieni (CTh. V, 17, 1. 332) y la
que sanciona pecuniariamente a los que oculten a un colono fugado
(CTh. V, 17, 2. 386) se ocupan exclusivamente de éste, al que asociaban
funcionalmente inquilini y servi. El Código evita redundar sobre la
identificación hecha en el título y, una vez más, reconoce la realidad
socio-económica. Sólo la tercera ley, de fecha imprecisa, se refiere
expresamente a esclavos y colonos igualándolos en el trato jurídico:
«Quod si dominus servum aut colonum alienum sciens vel in
domo vel in agro suo consistentem iudicibus non praesentat aut admonitus a fugitivi domino aum adsignare disimulat, multam retentatoris incurrat.»
(CTh. V, 17, 3).
Las ventajas económicas que representaba para el dominus la
transformación del esclavo en colono repercutió en el aumento del
número de manumisiones cum obsequio por las cuales el liberto destinado a colono laboral y jurídicamente seguía obligado hereditariamente al potentior. Este, convertido en patronus, lograba rebajar sus
cuotas fiscales al disminuir el monto de la iugatio-capitatio sobre
sus propiedades, en cuya evaluación se incluía a los esclavos rurales.
El título 6 del Libro IX del Código de Teodosio, en el que se priva
a los libertos de la capacidad legal de acusar a sus patronos, del mismo modo que se prohibía a los esclavos acusar a sus señores, salvo
en caso de crimen de lesa majestad, es una manifestación de la perduración de las cláusulas de sumisión: Ne praeter crimen maiestatis
servus dominum vel patronum libertus seu familiaris accuset.
PSANA.— 45-46

207

María Victoria

Escribano

Paño

Esta inmunidad que la ley otorgaba al señor o patrono facilitaba
los abusos y exigencias sobre el antiguo esclavo, ahora convertido en
colono a todos los efectos.
Salviano de Marsella testimonia las expoliaciones y vejaciones a las
que eran sometidos los siervos:
«Nisi forte iniqui sumus, hoc quod divites faciunt ad peccatum
referendo, quia illi cum occidunt servulos suos ius putant esse non
crimen... Ecce enim remedia pridem nonnullis urbibus data quid
aliud egrunt quam ut divites cunctos immunes redderent, miserorum tributa cumularent; illis ut demerentur vectigalia vetera, istis
ut adderentur nova; illos ut decessio etiam minimarum functionem locupletaret, istos ut accessio maximarum afligeret; illi ut
eorum quae leviter ferebant imminutione ditescerent, isti ut eorum
quae iam ferre non poterant multiplicatione morerentur» (Salv.
de Marsell. De Gub. Dei IV, 5, 67 y 6,69).
Estas líneas de Salviano no deben interpretarse como expresión colectiva de la Iglesia ante el sistema de relaciones basado en la esclavitud. El obispo de Marsella utiliza a los servi y su explotación por
los divites nobiles como un argumento más para justificar su condena
de la crisis moral y espiritual del mundo romano.
La documentación textual de los servi hispanos procede, exceptuada la cita de Orosio (Histor. adversus paganos VII, 40, 6)12 de cánones conciliares a través de los cuales manifiesta la Iglesia su postura corporativa ante la esclavitud. Los privilegios económicos y jurídicos reconocidos al personal eclesiástico hicieron de ella el refugio
de la Romanitas. Las exenciones fiscales despertaron numerosas vocaciones entre los grandes possessores para quienes el estado civil había
dejado de ser propicio y rentable. Las gentes minores que habían solicitado la protección del patrón laico, ante las escasas garantías dadas
por el poder público, buscaron el patrocinium de su antiguo señor investido de la dignidad de obispo. Presbíteros y diáconos constituían
la versión eclesiástica de los inferiores y muchas de las donaciones
tenidas por piadosas, el precio de la protección. Por este procedimiento, la Iglesia accedió a la propietas de extensos territorios que engrosaban sus villae en las que reproducían las relaciones sociales y económicas predominantes. Así se comprende la ideología reflejada en los
cánones conciliares al respecto.
A principios del siglo IV la Iglesia hispana reconocía la esclavitud
como un elemento más de la realidad cristiana. En el C. V del Concilio
de Elvira (a. 306) los obispos fijan una pena de siete años de excomu(12) Orosius VII, 40, 6: «...hi vero plurimo tempore servulos tantum sous ex propriis
praediis colligentes ac vernaculis alentes sumptibus nec dissimulato proposito absque cuiusquam
ioquitudine ad Pyrenaei claustra tendebant».
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nión para aquella mujer que hubiese matado a golpes a su esclava
intencionadamente; la penitencia se rebajaba a cinco si la esclava golpeada hubiera fallecido por casualidad. Y si en el período de castigo
la dueña enfermara, debía ser recibida en la comunión:
«Si qua femina furore zeli acensa flagris verberaverit ancillam
suam, it a ut intra tertium diem animam cum cruciatu effundat, eo
quod incertum sit volúntate an casu occiderit; si voluntate, post
septem annos, si casu, post quinquenii tempora, acta legitima poenitentia ad communionem placuit admitti. Quod si infra tempora
constituía fuerit infirmata, accipiat communionem»13.
Si se tiene en cuenta que la misma iglesia excomulgaba de por
vida a los que después del bautismo sacrificaban a los ídolos (C. I),
a las adúlteras (C. VIII), a los que ejercían el lenocinio (C. XII) entre otros pecadores, es obligado reconocer que la muerte de una esclava, provocada por su dueña, era para la Iglesia un pecado menor.
Por lo tanto, el concilio no sólo aceptaba la esclavitud como relación
socio-económica sino, incluso, los abusos practicados por la parte más
fuerte que, evidentemente, hay que suponer cristiana.
En el C. XLI del mismo concilio se ordena a los domini que prohiban a sus siervos adorar a los ídolos, pero si los temen, al menos
ellos deben mantenerse puros:
Ut prohibeant domini idola colere servis.
«Admoneri pracuit fideles, ut in quantum possunt prohibeant
ne idola in domibus suis habeant. Si vero vim metuunt servorum
vel se ipsos puros conservent...14.
La Iglesia debía procurar que los siervos del potentior fueran
cristianos, pero si existía peligro de revuelta y, consecuentemente,
riesgo económico para el señor, se conformaba con que el rico se
mantuviera puro, sin inmiscuirse en el credo de los esclavos.
En la misma línea, la Iglesia no admitía entre sus miembros a los
libertos cuyos patronos vivieran todavía:
De libertis.
« Prohiben dum ut liberti, quorum patroni in seculo fuerint ad
clerum non promoveantur» (C. LXXX)15.
En el conjunto de las disposiciones conciliares destaca este canon
por su brevedad y concisión, por la exactitud de los términos utili(13) J. VIVES, Concilios visigodos e hispano-romanos, Barcelona, 1964, pág. 2.
(14) J. VIVES, Concilios... págs. 8-9.
(15) J. VIVES, Concilios... pág. 15.
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zados y la expresividad de su contenido: el genitivo posesivo quorum
es la formulación escrita de la possessio que el dominas seguía ostentando sobre el libertus, para el cual la clericatura era el modo
de escapar ascendiendo, promoveantur. Era el destino o refugio preferido por todos aquellos sujetos hereditariamente a cargas económicas. Es significativo que en el 398 el Código de Teodosio reúna en
la misma constitución a siervos, curiales, deudores públicos y procuradores (función ésta desempeñada generalmente por un colono), y
los haga sujetos de la búsqueda común de la Iglesia como medio liberador de sus obligaciones:
«Si quis in posterum servus ancilla, curialis, debitor publicus,
procurator murilegulus, quilibet postremo publicis privatisve rationibus involutus ad ecclesiam confugiens vel clericis ordinatus...
pristinae condicioni reddatur...»
(CTh. IX, 45, 3. 398).
La penetración bárbara cambió el objetivo de los fugitivos. Ante la
similitud cada vez más acentuada entre la organización de la Iglesia
y la del Estado, los perseguidos por causas fiscales recurrieron a la
Bacauda y al sometimiento a los invasores.
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LAS «CELLAE SUPPOSITORIAE» (Historia Augusta, Carino 17,4)
Y LA ARQUEOLOGÍA RELACIONADA CON LA NIEVE
EN EL MUNDO ANTIGUO
Por
ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO

1. LAS INTERPRETACIONES
Parece que fue Erasmo de Roterdam el primero en apuntar el interrogante que plantea el significado de la expresión que queremos
comentar, pero no pasó de ahí 1 .
Sylburgius, en el año 1588 siguió las huellas de Erasmo, pero se
mantuvo en el mismo tono sin tratar de aclarar nada 2 .
Casaubon en el 1603 hace el primer intento de aclarar la expresión
y nos ofrece el primer comentario al pasaje. Dice: «Cellae suppositoriae medii temperamenti erant inter vulgares balneas et frigidaria, siue
cellas frigidarias. hoc tuto satis pronuntiare possumus ex isto loco.
caeterum cellas istas alibi non legi aut legere non memini»3.
En 1611 Gruterius nota que el códice Palatino en lugar de frigidariis pone frigidaliis, pero no comenta el texto 4 .
Es Salmasius en 1620 el que más extensamente se detiene en bus(1) Ex Recognitione Des. Erasmi Roterodami / C. Suetonius Tranquilas / Dion Cassius
Nicaeus / Aelius Spartianus / Iulius Capitolinus / Aelius ampridios / Vulcatius Gallicanus V. C. /
Trebellius Pollio / Flauius Vopiscus Syracusius / ... Basileae, 1518, pág. 431 y también en el índice
que precede a la obra. Lo mismo literalmente ocurre en la edición de Colonia de 1527, donde
cita la frase ceilae suppositoriae en el índice del principio y la subraya en la página 329 en
el texto.
(2) Historiae / Augustae / scriptores latini / minores; qui Augustorum, nec/non et Caesa·
rorum Tyrannorumque / in Romano Imperio vitas ad posteritatem litterarum / monumentis
propagarunt: / Suetonius Tranquilas, / Aelius Spartianus, / Iulius Captiolinus, / Vulcatius
Gallicanus,, / Aelius Lampridius, / Trebellius Pollio, / Flavius Vopiscus, Ammianus... / Additae
in eosdem Annotationes Ioannis Baptistae Egnatii, et Erasmi / Roterodami... et rerum notatu
digniorum index amptesimus opera Friderici Sylburgii. / Tomus Alter / Francofurdi, 1588.
págs. 785-786, en las annotationes de Erasmo, y remitiendo a la pág. 203,9. Y en la página 809
en el Index que compone Sylburgius.
(3) Historiae / Augustae / Scriptores / Sex. / Aelius Spartianus, / Iulius Capitolinus, /
Aelius Lampridius, / Vulcatius Gallicanus, / Trebellius Pollio, / Flauius Vopiscus / Isaacus
Casaubonus / ex velt. libris recensait idemque librum adiecit / Emendationum et Notarum /
Parisiis, 1063, en la pág. 568 de las notas. El texto es importante no sólo por atestiguar que
la palabra suppositoria no debió usarse en latín clásico, sino porque en lo esencial su interpretación se ha mantenido.
(4) Historiae / Augustae / Scriptores Latini minores, / a Julio fere Caesare / ad Carolum
Magnum: / L Anndeus Florus. / Velleius Paterculus. / 5. Suetonius Tranquilas. / Aelius
Spartianus. / Iulius Capitolinus. / Vulcatius Gallianus (sic) / Aelius Lampridius / Trebellius
Pollio. f Flavius Vopiscus. / Ammianus Marcelinus / Aurelius Victor / Paulus Diaconus /
Landulphus Sagax / Iordanes, etc. / Priores quidem, ex optima cuiusque / editione, comparati
confirmati / que ad codices Mss Bibtiothecae Palatinae; / Posteriores vero / Mille locis emen-
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car un significado al pasaje. De él extractamos lo siguiente: «Cellarum
suppositoriarum nemo est aucior praeter hune qui meminerit. sed ex
numero cellarum quas in balneis usurparunt antiqui, facile colligi potest, quaenam heic vocentur cellae suppositoriae. tres erant igitur apud
veteres balneorum cellae: frigidaria, tepidaria et caldaria... suppositorias, igitur, cellas minime dubium est a Vopisco dici tepidarias, quod
frigidariis connexae et suppositae essent, utpote quae exeuntem e frigidariis aquam exciperent. nam de piscina quam Graeci »deksamene«
dicunt, aqua per frigidariam, influebat in caldariam. dicit Vopiscus
Carinum balneis, hoc est caldariis usum esse, non plus calidis, quam
solebant esse tepidariae cellae. tepidariis igitur ita frigidis utebatur,
ut vulgi esse consuerunt frigidariae cellae. at frigidariis semper nivalibus. sic cum omnes vulgo in balneis caldarias, trepidarias et frigidarias cellas usurparent, Carinus tepidarias, frigidarias et nivales solebat
usurpare. Suppositoriae aliter interpretan non possumus. subibat et
suppositorias de frigidariis hoc loco capi posse, et satis convenue videbatur: sed quare frigidariae suppositoriae dicerentur non succurrebat...»5. Como se ve Salmasius depende de Casaubon y su comentario,
a pesar de la amplitud no difiere esencialmente del de su predecesor.
Después de Salmasius no ha habido intento alguno de buscar aclaración al lugar. Los traductores se han mantenido en la misma concepción de estos grandes comentaristas, ya sea siguiendo sus doctrinas o modificando su versión, pero manteniéndose en su imagen. Así:
En 1667 Michel de Marolles, Abbé de Villeloin traduce: «il usa de
telle sorte de Baings froids, qu'ils estoient tout contre tes tiedes: et
dans les froids, il y avoit tousiours de la neige»6.
En 1790 J. P. Ostertag traduce: «sein gewönliches Bad war laulicht:
nahm er aber ein kaltes Bad, so musste noch Schnee dazu kommen»
y en nota recuerda el comentario de Salmasius 7 .
En 1857 C. A. Glots repite literalmente la traducción de Ostertag 8 .
dati suppleti, / opera / Jani Gruteri; / Cuius etiam additae Notae. / Hannoviae..., 1611. Ofrece
el texto común en -la pág 541.. Y en la pág. 127 de las notas de Gruterio, en la nota al lugar
advierte que el códice Palatino escribe frigidaliis.
(5) Hútortae / Augustae / Scriptores VI / Aelius Spartianus. / Iulius Capitolinus, / Aelius
Lampridius, / Vulcatius Gallicanus, / Trebellius Pollio, / Flauius Vopiscus. / Claudias Salmasius / ex veteribus libris recensuit, et / librum adiecit notarum ac emendationum. / Quib.
adiunctae sunt notae ac / emendationes Isaaci Casauboni / iam antea editae. / Parisiis, 1620,
pág. 568. El texto completo de la nota de Salmasius ha sido recogido también en la edición
de Lyon de 1671, junto con los de las notas de Casaubon y Gruter, págs. 808-811.
(6) L'Histoire / Auguste / Des six Autheurs / Anciens. / Spartien. / Capitolin f Lampride. / Gallican. / Pollion et / Vopiscus. / Les quels ont écrit les Vies des Empereurs / Romains,
sous le titre d'Auguste et de Cesars, depuis Adrien iusques à Carin, / en l'espace de 117 ans
(sic)c'est à dire, depuis / l'année de notre Seigneur 117. iusques à Vannée 284. / Avec des
remarques. / Ce que n'a point encore esté Traduit / iusques à présent. / Dédié / Au Roy / Par
M. de M. A. de V. (MICHEL DE MAROLLES, ABBB DE VILLELOIN) / A Paris, / chez Jean Couterot

/ MDCLXVII / Avec Privilège Du Roy. pág. 754.
(7) J. P. OSTERTAG, Die sechs kteinern Geschichtschreiber der Historia Augusta übersezt und
mit erläuternden Anmerkungen begleitet. Frankfurt am Main, 1790, vol. II, pág. 709.
(8) C. AUGUST GLOTZ, Die Kaisergeschichte der sechs Schrifsteller: Aelius Spartianus, Julius
Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus,
übersetz und mit Anmerkungen begleitet, vol. IV, Stuttgart, 1857, pág. 759.
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En 1920 D. Magie traduce: «The baths which he used were as cold
as the air of rooms that are under the ground, and his plunge-baths
were always cooled by means of snow»9. Y lo mismo traduce B. Gar
cía 10 .
La traducción italiana de L. Agnes dice: «Era solito fare in bagno
in acqua gelida come è quella dette celle frigidarie, e quello poi che
per lui era il bagno freddo avveniva a temperature di gelo»11.
Los traductores, repetimos, mantienen la concepción de los grandes comentadores en el mantener la dicotomía entre el baño en agua
fría y el baño en agua helada, pero acentúan la presencia de las cellae
suppositoriae, si bien no se pronuncian acerca de su significación.
2. LOS PROBLEMAS DEL TEXTO
Todos los comentaristas y traductores parecen dar por supuesto
que en el pasaje subyace la imagen de las tradicionales termas romanas, pero ¿es eso cierto? ¿Es cierto que las cellae suppositoriae han
de ser puestas en relación con alguna de las cellae de los establecimientos termales romanos? ¿O más bien habrá que buscar un sentido
específico para esas cellae suppositoriae?
El segundo problema es sintáctico: ¿La expresión frigidariis semper nivalibus ha de ser referida a Balneis o bien a cellae suppositoriae?
El tercer problema es determinar el significado de frigidariis en
nuestro texto, tema éste que está en íntima conexión con los dos anteriores.
3. LAS «CELLAE SUPPOSITORIAE»
3.1.

SIGNIFICADO DE «SUPPOSITORIUM»

Comencemos por hacer notar que la palabra «suppositorium» significa «que está debajo»12, como muy bien notó Salmasius. Y que tal
significación sólo muy imperfectamente se cumple en la interpretación de este autor es claro, ya que las supone debajo de las frigidarias
pero encima de las caldarias, es decir que da a la palabra un significado puramente relativo. El texto no parece admitir tal interpretación, ya que emplea la expresión con sentido absoluto. Y suppositorium
se refiere a lo que está debajo de todo, no debajo de las frigidarias,
(9) D. MAGIE, The Scriptores Historiae Augustae with an English translation, Cambridge
(Mass.), 1968«, vol. III, pág. 443.
' (10) Biógrafos y panegiristas latinos, traducción de B. García, Madrid, 1969, pág. 1033.
(11) L. AGNES, Scrittori della Storia Augusta, Torino, 1960 ,pág. 562.
(12) Du CANGE, Glossarium Mediae et Infime Latinitatis, vol. VI, Graz, 1954, sub voce
«suppositorium», pág. 675.
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pero encima de las cellae caldariae. Lo que es suppositorium está en
la base del edificio.

3.2.

LAS «CELLAE» FRÍAS EN EL MUNDO TARDOANTIGUO

En la antigüedad tardía tenemos documentación referente a cellae
colocadas bajo tierra y específicamente frías. Tal documento es, entre
otros quizá, un texto de Palladio, autor galo, de fines del siglo IV quien
en su tratado De Agricultura, al hablar de la madre del vino dice: melius tamen, si in minora et picata uascula proximo uere transfundas et
gypsata diligenter operías et in terrena et frigida cella recondas uel
harenis fluuialibus uel eodem solo uascula ex aliqua parte summergas.
hoc nulla uitiatur aetate, si tamen diligenter effeceris13.
No entendemos en modo alguno el razonamiento de Olck, cuando
al comentar el pasaje dice: «Wenn verlangt wird, dass Weinhonig «in
terrena et frígida cella» oder im Flusssande aufbewahrt werden solle
(Pall XI, 17,3), so ist damit sicherlich kein Keller gemeint, da man in
wärmeren Gegenden die Weinf'ässer auch ganz oder zum Teil in der
Erde vergrub (Plin XIV 133), beonders wenn sie schwachen Wein enthielten (ebd. 134) oder solchen der bei Zutritt der Luft leicht umschlägt (Plut. symp. VII, 3,2J»14. En primer lugar los textos de Plinio
y de Palladio no se pueden iuxtaponer como si fueran contemporáneos.
Y en segundo lugar no hay contradicción en que también en las regiones cálidas el vino se conserve en bodegas y el que la madre del
vino convenga ser conservada en una bodega especialmente fría.
A nuestro entender el texto de Palladio se está refiriendo a un tipo
de bodegas especialmente frías, con frío artificial, que en la antigüedad sin duda alguna existieron y que probablemente en la antigüedad
tardía cobraron un mayor relieve en las lujosa villas que poblaron la
superficie del Imperio. Son las «neveras»15 cuya utilidad tanto médica como industrial para la conservación de alimentos o finalidades
similares tiene toda una tradición cuyos eslabones llegan hasta nuestros días.
La arqueología ha puesto de manifiesto la existencia de estos depósitos de nieve en algunas casas romanas y la tradición literaria deja
(13) PALLADIUS, Opus Agriculturae, de veterinaria medicina, de insitione, Leipzig, 1975,
lib. XI, c. 17, 3, ed. R. H. Rodgers, Leipzig, 1975, pág. 212.
(14) OLCK, Cella, RE III, 1899, col. 1875.

(15) La palabra española «nevera» se corresponde con equivalentes en todas las lenguas
europeas, como puede verse en la obra Pierers Konversations-Lexikon, vol. IV, Stuttgart, 18892,
col. 1427, sub voce «Eiskeller (Eisgrube)»: böhm. lednice; dan. Iskjetder; engl. ice-pit, frz.
glacière; holl. ijskelder, ital. ghiacciaja, etc. Sobre el uso y utilidad de tales depósitos de nieve
helada pueden verse los correspondientes artículos en todas las enciclopedias del mundo, sobre todo en las compuestas en los siglosXVIIIy XIX.
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suponer la existencia de muchos más depósitos de esta índole que se
descubrirán con excavaciones venideras16.
Es, sin duda alguna, a este tipo de construcciones colocadas bajo
tierra o por lo menos en la parte baja de las casas, pero ciertamente
debajo de cualquier otro tipo de construcción relacionado con ellas,
al que le cuadran todas las características que convienen a la expresión cellae suppositoriae de nuestro texto.

4. LA SIGNIFICACIÓN DE «FRIGIDARIUM»
4.1.

SIGNIFICACIÓN ADJETIVA MÁS CONOCIDA

Es de sobra conocido el uso del vocablo para designar la sección
de los baños romanos en la que el agua estaba fría. A veces el adjetivo se sustantiva y sirve para designar esa misma sección de las termas. Este mismo proceso de sustantivación se da también en otros
contextos, como vamos a ver.
4.2.

SIGNIFICACIÓN ADJETIVA GENERAL

La palabra frigidarium es un adjetivo que se aplica a especificar
un depósito que contiene agua fría y desde el que esa agua fluye. He
aquí algunos pasajes testigos:
Vitrubius V, 10. 1: ahe na supra hypocausum tria sunt componenda,
unum caldarium, alterum tepidarium, tertium «frigidarium», et ita collocanda, uti ex tepidario in caldarium quantum aquae caldae exierit,
influat de «frigidario» in tepidarium ad eundem modum.
Satyricon 73, 2: Vltro ergo rogauimus ut nos ad balneum deceret,
proiectisuqe uestimentis, quae Giton in aditu siccare coepit. balneum
intrauimus, augustum scilicet et cisternae »frigidariae« simile, in quo
Trimalchio rectus stabat.
Palladius, De agricultura I, XVII. El capítulo se titula De cisterna
et maltha «frigidaria».
Palladius, De Agricultura I, XXXIX, 3: Miliarium uero plumbeum,
cui aerea patina subest, inter soliorum spatia forinsecus statuamus fornace subiecta, ad quod miliarium fistula «frigidaria» dirigatur, et ab
hoc ad solium similis magnitudinis fistula procedat, quae tantum calidae ducat interius quantum fistula illi frigidi liquoris intulerit.
(16)

A. GARCÍA Y BELLIDO, A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, M. A. GARCÍA GUINEA, Excavaciones

raciones arqueológicas
19, plano, pág. 46.
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Lo mismo indican la equivalencia entre frigidarium y el griego psychrophoron17; o entre frigidaria y psychrophorosP18 que aparece en
los glosarios.
4.3.

SIGNIFICACIÓN SUSTANTIVA

De la significación adjetiva indicada no hay más que un paso al
sustantivar la palabra para hacerla significar un depósito de líquido
frío. Tal paso se dio en el latín como se ve igualmente por los glosarios: frigidarium se hace equivaler a ydropsygion1\ lo mismo que se
hace equivaler fricarium a psygeus20.
4.4.

AMPLIACIÓN DE LA SIGNIFICACIÓN SUSTANTIVA

Por extensión pasó a significar cualquier lugar en el que de manera particular se da una frialdad relativa grande, como se ve por el
conocido verso de Lucilio: merces in frigidaria ferre21.
Es, pues, claro que la palabra frigidariis no necesariamente ha de
referirse a los establecimientos termales, sino que puede perfectamente referirse a depósitos de agua o de nieve, fríos desde luego, cuya finalidad puede ser la de convertir una cella normal en una cella frigidaria o en un frigidarium, como se designa en el verso de Lucilio. En
nuestro texto el significado de frigidariis vendrá determinado por el
contexto, según se ponga en relación con balneis o con cellae suppositoriae.

5. LA CONEXIÓN SINTÁCTICA DE «FRIGIDARIIS SEMPER
NIVALIBUS»
Había una tradición en la litteratura latina que parecía invitar a
los traductores del texto que sirve de base a nuestro estudio, a unir el
concepto de frigidarium nivale con la idea de los establecimientos termales romanos. Es bien conocido el texto de Suetonio según el cual
Nerón hacía poner nieve en sus baños fríos22. Los comentaristas de
(17) G. GLOETZ, Corpus Glossariorum Latinorum, Amsterdam, 1964, vol. II, 481,36.
(18) G. GLOETZ, Ibidem, vol. III, pág. 165.11.
(19) G. GLOETZ, Ibidem, vol. II, pág. 73,42.
(20) G. GLOETZ, Ibidem, vol. II, 481,36.
(21) W. KRENKEL, Lucitlius Satiren, Leiden, 1970, vol. I, págs. 222-223. En esta edición está
citado como ν. 314; pero en la obra de (Luci Berkowitz-Theodore F. BRUNNER, Index Lucillianus,
Hildesheim, 1968, pág. 59 cita la palabra frigidarium que es la que aquí nos interesa como
perteneciente al verso 331. En el Thesaurus Linguae Latinae, vol. VI, col. 1324, en la voz
frigidarium cita a Lucillius en el v. 317.
(22) SUETONIUS, Ñero, XXVII, 2.
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la Historia Augusta han puesto en relación el texto que comentamos
en este trabajo con el texto de Suetonio23. Y desde el punto de vista
sintáctico esto es, gramaticalmente, posible. El problema está en que
con tal relación sintáctica, la expresión «ut soient esse cellae supositoriae» es un inciso excesivamente violento y además un tanto inadecuado, ya que unas cellae suppositoriae sin más, difícilmente serán tan
frías como un ambiente refrigerado con nieve. Sabido es que los subterráneos guardan una temperatura homogénea y no excesivamente fría
en la mayoría de los casos.
Desde luego la interpretación de Salmasius es absolutamente insostenible, ya que contradice al contexto. Se pretende ponderar el frío
de las cellae suppositoriae y no es posible admitir que haya otras cellae
frigidariae más frías ya que en tal caso la construcción sería ilógica
y carente de sentido.
Además todo el contexto más amplio está más bien en contra de
ver en nuestro texto una alusión a establecimientos termales algunos,
ya que acto seguido se cuenta otra historia de baños fríos que tiene
lugar en una fuente en campo abierto. Probablemente el momento en
que se redacta esta parte final de la Historia Augusta las costumbres
imperiales eran difícilmente encuadrables de manera sistemática en
los viejos esquemas «cívicos» romanos. Los emperadores de este siglo ν
avanzado no eran concebidos tan refinados como los de otras épocas
de mayor bienestar interior en el Imperio y sobre todo de mayor paz
y estabilidad.
Por todo ello nos queda la otra posibilidad que consistiría en que
«frigidariis semper nivalibus» se refiriera a cellae supostoriae con una
significación de «neveras que siempre estuvieran abastecidas con depósitos de nieve»24.
En esta segunda hipótesis la afirmación del autor de la Historia
Augusta acerca de los baños de Carino no tendría nada que ver con
la imagen de las termas romanas. Sería más bien una expresión ponderativa de la reciedumbre y fortaleza del emperador que siempre se
bañaba en agua helada de suerte que sus baños eran tan fríos como
(23) A. CHASTAGNOL, «L'Histoire Auguste et les 'Douze Césars' de Suétone», H. A. Colloquium,
Bonn, 1972, pág. 116, núm. 40 y pág. 119, núm. 69.
(24) La existencia de diferentes tipos de neveras es algo que parece evidente, según la finalidad de los depósitos. Unos servían para almacenarla en lugares especialmente fríos, normalmente cerca de los montes, de modo que se garantizara mejor su conservación; otros para
distribuirla y venderla en las ciudades; otros finalmente serían los depósitos de los particulares para la conservación de las mercancías y para la de la misma nieve. Cfr. Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle, par Pierre Larousse, tome VIII, Paris, s.a. «glacière»,
col. 1287. Es claro que la nieve que se compraba en el mercado y se llevaba al frigidarium
familiar debía llevarse y conservarse en frigidariis nivalibus y que nua nevera familiar conservaba su temperatura ambiental en la medida en la que en ella siempre hubiera frigidaria
nivalia. Esto en el caso de que en algunas neveras familiares no se diera una construcción
al modo como se ideó también en el siglo xix, de varios compartimentos, en unos de los
cuales se almacenara la nieve y en otros adyacentes
se conservaran las mercancías. Cfr. Brockhaus'Konversations-Lexikon, Leipzig, 189514, vol. V, pág. 950.
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neveras. La secuencia del texto, como acabamos de indicar, parece imponer esta interpretación.
6. CONCLUSIONES
1. La expresión «cellae suppositoriae» no ha de ser referida a parte alguna de los establecimientos termales. Tiene consistencia en sí
misma y en nuestro texto entra únicamente como término de comparación. Su traducción moderna sería la de neveras, Eiskeller, Eisgruber, glacière, Ice-House, etc.
2. La expresión frigidariis semper nivalibus, gramaticalmente, puede ir relacionada con balneis o con cellae suppositoriae, dependiendo
del significado que se de a frigidariis, pero el sentido excluye la interpretación recibida del texto y obliga a una revisión.
3. La revisión nos ha hecho optar por ver en el pasaje una alusión a las neveras en el mundo antiguo. Y creemos que el pasaje tiene así un nuevo interés, ya que si bien es cierto que hay abundantísimas alusiones a la nieve y a su uso en la vida ordinaria del mundo
clásico, no hay tantas referencias al modo o lugar cómo se proveía a
la dotación del mercado y cómo se almacenaba para el uso doméstico. En este sentido nuestro texto, al ser una alusión general, hace suponer que la existencia de neveras era algo común y comprendido
sin más explicación por los lectores de una obra como la Historia
Augusta.

(25) H. A. CARINUM, XVIII, 5: «cum hiemis tempore ad quemdam locum uenisset, in quo
fontana esset pertepida, ut adsolet per hiemem naturaliter, caque in piscina usus esset, dixisse
balneatoribus fertur: «Aquam mihi muliebrem praeparatis» atque hoc eius clarissimum dictum
effertur». Es claro que para los baños de Carino no había más que una sola piscina y ésta de
agua gélida.

218

PSANA.—45-46

DE EPIGRAFÍA CESARAUGUSTANA
(A propósito de Ε. R. Ζ.)
Por
F. MARCO SIMÓN

La publicación reciente de la epigrafía romana de Zaragoza y su
provincia, de la que son autores G. Fatás y M. Martín, colegas y amigos en la Universidad zaragozana, nos ha provisto de un valioso instrumento de trabajo para cualquier estudio sobre la romanización de
la zona(1). El rigor en la recogida, estudio y presentación del largo centenar de inscripciones —algunas de ellas inéditas— ha sido notable,
tanto en la interpretación de lecturas susceptibles de conflicto como
en la explicación dada a los importantes datos (lingüísticos, prosopográficos, religiosos, históricos en suma) contenidos. Especial interés
merece, en mi opinión, el apéndice elaborado por G. Fatás que presenta completa la prosopografía cesaraugustana según los datos de los
epígrafes y las monedas. Acaso falte una transcripción de la generalidad de las inscripciones y, en diversos casos, la expresión de la mutilación o ilegabilidad del epígrafe, por más que se cumpla esta regla en
los de dudosa lectura o descollante interés.
Estas notas no tienen otro objeto que el de expresar en voz alta algunas reflexiones que la lectura de la obra me produjo, llamando la
atención sobre diversos aspectos que considero de importancia, sin
que exista discrepancia sustancial alguna con los autores del estudio.
En la inscripción núm. 3, de Artieda de Aragón (corríjase el Artien-a del índice de procedencia de las piezas) falta la palabra NEPTAE
al final de la cuarta línea —perfectamente visible en la fotografía correspondiente y expresada, en cambio, como término supuesto en la
transcripción—. Por lo que respecta al MASS(i), padre de la dedicante, no está usado como praenomen, sino como nomen. Es cierto que
la filiación viene dada por el prenomen —y en este sentido deben aludir los autores al término—, pero ello sucede sólo en la onomástica basada en los tria nomina, cuyo caso no es éste (por el contrario, es normal el uso de los praemina como nomina en zonas donde no existe un
alto grado de romanización, y ello no sólo en la onomástica indígena,
(1) G. FATÁS y M. MARTÍN BUENO, Epigrafía
1977.
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sino incluso en la latina). El antropónimo Massius se atestigua en Hispania sólo en esta pieza, como apuntan los autores(2). En mi opinión,
se trata de un nombre indígena derivado del radical meg(h)—, «grande», atestiguado en céltico —en la misma forma que la muestra—, así
como en ilirio, latín y griego(3). Massius y Massia aparecen en la Lugdunense(4).
También el VATINON(en)S(i) de la inscripción núm. 2, de Ariza,
es un hapax en España. Su carácter cognominal es evidente, con paralelos en la Narbonense, Bélgica e Italia(5). En España aparecen las formas relacionadas Vatricus —en Burgos— y Vatulla —en Lisboa—(6).
Posiblemente deriva de la raíz uat—, «doblar», «torcer», con manifestaciones en latín —vatius, vatia—(7). Es difícil, como dicen los autores,
relacionar a este antropónimo con lugar alguno en el caso de que sea
cognomen de origo, pues una relación con la Vadinia cántabra (en el
índice del CIL se da la forma Vatinensi, frente al Vatinons de la propia inscripción) parece enteramente hipotética.
La lápida núm. 40, procedente de Sofuentes, presenta un antropónimo de gran interés: el SANHARIS de esta inscripción inédita —que
presenta muy correcta factura, con algún rasgo cursivo—, es otro
hapax. Su interés radica, a mi modo de ver, en la similitud existente
con los nombres de la estela de Lerga, bien estudiada por Marcos
Pous, Michelena y Germán de Pamplona(8). En efecto, esta pieza presenta dos antropónimos íntimamente relacionados con el nuestro:
SAHAR y ABISUNHARI. El mismo radical se da en uno de los nombres de la turma salluitana: SANIBELSER. Parecen evidentes el indigenismo y la filiación no indoeuropea de Sanharis. El grupo nh —que
también se da en el Abisunhari de Lerga— es prácticamente inexistente en cualquier lengua indoeuropea occidental antigua, como ya apuntara Michelena(9), lo que sucede también con la presencia de la h en
céltico(10). El grupo ar, por otra parte, constituye una auténtica excepción en el indoeuropeo occidental, mientras que es sumamente frecuente en ibérico (pensemos en los nombres vecinos de la turma salluitana:
(2) Un Massico aparece en un vaso de Tarragona: CIL II, 4970, 307.
(3) J. POKORNY, Indogermanische Etymologische Wörterbuch, Berna, 1959, 708-709.
(4) CIL XIII, 4325 y 4404, respectivamente. Un Masso se atestigua en Italia (CIL I, 2526).
(5) Vatinius: CIL XII. 575, 3088, 3447, 5213; CIL XIII, 4549, 5673. Vatinia CIL XII, 3660.
5213; CIL XIV, 1586.
(6) CIL II, 2808 (Peñalba de Castro); F. VIEIRA DA SILVA, Epigrafía do Olisipo, Lisboa,
1944. 101.
(7) POKORNY, 1959, 1.113.

(8) A. MARCOS POUS, Una nueva estela funeraria hispanorromana procedente de Lerga (Navarra), Príncipe de Viana. 80-81, Pamplona, 1960, 319-333; L. MICHELENA, Los nombres indígenas
de la inscripción hispanorromana de Lerga (Navarra), Príncipe de Viana, 82-83, Pamplona,
1961, 65-74; P. GERMÁN DE PAMPLONA, De nuevo sobre la lápida hispano-romana de Lerga (Navarra), Príncipe de Viana, 84-85, Pamplona, 1962, 213-216; F. MARCO, Las estelas decoradas de
tos conventos Caesaraugustano y Cluniense, Zaragoza, 1978, 196.
(9)

MICHELENA, 1961,

69.

(10) Esta letra aparece sólo en posición inicial, como resultado de una ρ primitiva (POKORNY,
1959, 822).
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llum, Tarbantu) y en vasco. La dificultad estriba en orientar el nombre que nos ocupa en una u otra dirección. La ausencia de h en el alfabeto ibérico —y su aparición excepcional en los nombres de este
carácter escritos en alfabeto latino— hace más probable la vinculación con lo vasco-aquitano, confirmando la idea de la existencia de la
h como sonido común a ambos lados del Pirineo, no sólo en posición
inicial o intervocálica, sino tras sonantes(11). En cualquier caso, pienso
que el Sanharis de Sofuentes, a mitad de camino entre Lerga y Salluie,
puede confirmar una relación entre los Sahar y Abisunhari de aquélla
y el Sanibelser de ésta, los dos paralelos más próximos.
En la inscripción núm. 46 —procedente de Sos y hoy en el Museo de Navarra— falta la consignación de la edad del difunto Astinus: VI. El Hastatus, padre dedicante de la estela, es, en mi opinión,
una errónea grafía de Astatus, quizás corrupta por influencias latinas. El carácter indígena preindoeuropeo del radical ha sido señalado por algunos autores(12).
Alguna dificultad de lectura parece presentar la lápida núm. 90,
de Arlés. En su estado actual se aprecia una inscripción de cuatro
líneas:
D. M.
METELLIAE PROTIDIS
MATRI
BIRBILITAN LVCINAE
La transcripción presenta a los autores serias dudas, « a no ser que
Metellia y mater sean distintas personas». Al parecer, Hirschfeld era
también de la opinión de que los nombres de esta pieza pertenecen a
personas distintas, pues dice que Birbilitan (corríjase el Birbilitam en
la obra que comentamos) se refiere a la hija. En mi opinión, por el
contrario —y dejando aparte el problema de un posible error en la
transcripción— la lectura se resuelve fácilmente si consideramos que
Metellia y Lucina se refieren a la misma persona difunta. La aparición
de cognomina femeninos constituye, como sabemos, algo excepcional
en época imperial, pero contamos con casos similares(13). El orden es,
con todo, idéntico al de la onomástica masculina: nombre, filiación,
indicación de origo (en lugar de la tribu) y cognomen. Llama la atención en este caso la substitución de la filiación por la maternidad de
la difunta, que indicaría de forma indirecta al dedicante (Protis, si la
(11) MICHELENA, 1961, 74.
(12) M. PALOMAR LAPESA, La onomástica personal
manca, 1957, 43.
(13) CIL VI, 16450; CIL VIII, 3869, etc.
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lápida se presenta completa; lo que no sucedería de atender al códice
Romyeni, que, según Hirschfeld, añadía una quinta línea: Q. VARVS
P. O. P. C). Si bien Lucina aparece a veces como advocación de Hécate
o como divinidad protectora de los alumbramientos, según indican
Fatás y Martín Bueno, creo que en esta ocasión su carácter cognominal es evidente. Y, aunque más normal la forma Lucilla, nuestra variante se atestigua en diversas lápidas, especialmente en Germania(l4).
Queda el problema de la inscripción núm. 93, hallada en Burdeos.
Se dedica a un hispano L. Hostilio Saturnino, Curnoniensi. Curnonium
es citada por Ptolomeo cuando habla de las ciudades vasconas del interior: Iturisca, Pompaelo, Bituris, Andelos, Nemanturista, Kurnonion,
Iacca, Graccurris, Calagorica, Cascantum, Ergavica, Tarraga, Muscaria,
Setia y Alaund(l5). Los autores incluyen esta pieza en el corpus cesaraugustano sobre la posibilidad de localizar Curnonium en esta provincia,
quizás en Zuera, a partir de una vieja tradición de que dan noticia
Blasco de Lanuza y Ceán, entre otros. Es absolutamente improbable,
a mi modo de ver, la localización aragonesa de Curnonium, debido a
razones de tipo geográfico y lingüístico. Cuando Ptolomeo describe las
Vasconum civitates lo hace siguiendo claramente un orden de Oeste a
Este: antes ha aludido a Oiasso en la costa(16), y las últimas localidades
citadas son —con la excepción de Iacca— las más orientales (Setia y
Alauona, identificadas con Ejea y Alagón). El geógrafo alejandrino sitúa a Curnonium a 14° 50' de longitud y 43° 15' de latitud, al Oeste, por
tanto, de Calagurris, Setia, Alauona —que emplaza a 14°41'— o Muscaria, localizada ésta en los alrededores de Tudela —a 14°30'—. Sin
considerar de absoluta fiabilidad los datos de Ptolomeo, que no deja
de incurrir en alguna que otra contradicción, hay que convenir que
la ubicación en la provincia de Zaragoza de Curnonium es altamente
improbable. Ceán, por otro lado, alude a la identificación de Zuera con
una Zurononium o Zurnonium romana, nunca con Curnonium(17). La
ciudad estaba, pues, en el SW. de la actual Navarra, y creo que tiene
razón Germán de Pamplona cuando la identifica con la medieval Curnoino, junto a Mendavia(18), con mejores argumentos toponímicos que
los que la relacionan —a partir del P. Moret— con la Hoya de Cornaba, un poco más al Norte, junto a Los Arcos(19).
(14) CIL XIII, 5016, 11388, etc.
(15) Ptol., G., 2, 6. 66.
(16) Ptol., G., 2, 6, 10.
(17) A. CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, Madrid,
1832, 161.
(18) P. GERMÁN DE PAMPLONA, LOS limites de la Vasconia hispano-romana y sus variaciones
en época imperial, IV Symposium de Prehistoria Peninsular. Pamplosa, 1960, 218-219.
(19) J. MORET, Investigaciones históricas... del Reino de Navarra, Tolosa, 1891, t. VIII, 50;
P. BOSCH GIMPERA, LOS Celtas y el País Vasco, Revista Internacional de Estudios Vascos, 23, San
Sebastián, 1932, 458; J. M. BLAZQUEZ MARTÍNEZ, LOS vascos y sus vecinos en tas fuentes literarias
griegas y romanas de ta antigüedad, IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Pamplona, 1960,
191 ss.
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LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL DE VALCARLOS EN TAMARITE
DE LITERA (Huesca)
Por
MANUEL MARTIN-BUENO Y AMADO LÓPEZ ARMISÉN*

Hace varios años, concretamente en 1974, se producía un hallazgo fortuito en el curso de trabajos de remoción de tierras en la localidad oscense de Tamarite de Litera. El descubrimiento se comunica a D. Amado López Armisén, quien tras una valoración inicial y limpieza ponía la noticia en manos de Manuel Martín-Bueno, de la Universidad de Zaragoza, para su posible recuperación. La noticia inicial
hablaba de «restos de huesos y lajas de piedra», lo que hacía presumir una necrópolis medieval.
Localización y circunstancias del hallazgo
El lugar está en las proximidades de Tamarite de Litera en la partida denominada «Valcarlos». Las circunstancias, como en tantas otras
ocasiones, habían sido la realización de trabajos de explanación de
terrenos con ingenios mecánicos para crear una superficie útil en la
que albergar la Sociedad de Tiro local.
El lugar de los trabajos se hallaba al amparo de un montículo cuya
ladera se rebajó en parte constituido en su totalidad, por terrenos
yesosos con una débil cobertura vegetal.
A una escasa profundidad, pero difícilmente determinable por el
trabajo de las máquinas, en un nivel de yesos, se produjo el hallazgo
consistente en lajas de arenisca formando rectángulos, enterramientos, y conteniendo huesos que en buena parte fueron dispersados de
inmediato antes de poder recuperarlos.
No obstante el descubrimiento se puso en conocimiento del Ayuntamiento quien a su vez lo hizo a D. Amado López, profesor del Instituto Politécnico de E. M. San Vicente de Paúl, que atendió a la actuación inmediata para valorar el conjunto, notificándolo luego a la
Universidad.
* El profesor López Armisén fue advertido del hallazgo y a él se debe la limpieza de los
restos aparecidos y la intervención para la detención de los trabajos y nuestra puesta en
conocimiento. A M. Martín-Bueno la planimetría y la redacción de estas líneas que se dan a
la imprenta previa lectura de ambos.
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Se procedió a la pronta limpieza de las tumbas aparecidas a la
par que a la recogida de los restos óseos desperdigados y tras la inspección inicial se paralizaron las obras, requiriéndose la presencia de
especialistas, hasta saber de la importancia y extensión de la necrópolis.
Recogida de datos y

recuperación

En el mes de junio, días después del descubrimiento, un equipo
formado por M. Martín-Bueno, G. Moreno y P. de Diego procedía al
estudio del conjunto. Se prospectó detenidamente la zona completa,
pero en el lugar de la necrópolis hallada, poco cabía hacer. El conjunto, media docena de enterramientos de lajas que luego detallamos,
aparecía ya desprovisto de los niveles superiores, que no se habían
conservado ni en los alrededores, y de toda evidencia que pudiera darnos siquiera una aproximación estratigráfica u otra referencia, ya que
la superficie afectada por la explanación había sido grande y los enterramientos habían aparecido presumiblemente al terminar de nivelar la zona central.
Además el trabajo de limpieza realizado, previo a nuestra llegada, había terminado de liberar a las tumbas de su contenido y también de la tierra exterior, aunque no apareció ningún tipo de material según referencias, con lo que el aporte de datos era nulo.
Trazamos la planimetría general de la zona y se efectuaron varias
catas de sondeo para comprobar la magnitud del conjunto. Dichos
sondeos, en buena parte infructuosos, demostraron que la necrópolis
era pequeña y que lo que teníamos ante los ojos era un reducido conjunto de los característicos enterramientos medievales de lajas con
la pobreza que los acompaña.
Es de reconocer que los trabajos, realizados dentro de la más absoluta urgencia y premura, fueron sufragados por el Ayuntamiento
que en la persona de su entonces alcalde D. Antonio Castro Estradas
facilitó todo aquello que se precisó. La pertinente y preceptiva autorización se obtuvo, tras su comunicación, de la entonces Comisaría
General de Excavaciones 1 .

(1) Dado lo urgente de su recuperación se informó y obtuvo verbalmente permiso para
actuar en la recuperación de lo salvable. Posteriormente llegaría la confirmación escrita de la
entonces citada Comisaría General de Excavaciones de la Dirección General de Bellas Artes
del MEC. Es de notar que sin la intervención del mencionado alcalde posiblemente se hubieran
perdido los restos. Igualmente son de agradecer las facilidades ofrecidas por la Sociedad de
Tiro al permitir inmediatamente la actuación.
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Excavación y descripción de los enterramientos
Se trazó la planimetría general por el sistema de coordenadas cartesianas que nos permitiese, si venía al caso, situar, no sólo los propios enterramientos, sino también todos aquellos materiales aislados
que pudiesen aparecer en los espacios intermedios. Trazada la cuadrícula y situadas en ella las tumbas se procedió a efectuar varias catas que no dieron resultados notables a excepción del descubrimiento de un nuevo enterramiento incompleto y de algunos restos, piedras y cascote, que podían pertenecer posiblemente a alguna suerte
de edificación posterior de la que no se evidenciaron más restos, posiblemente desaparecidos con los ingenios mecánicos 2 .
Alguna de las catas facilitaron bolsadas de cenizas y carbones sin
otros restos quizás debidas a hogueras practicadas con posterioridad
a los enterramientos ya que aparecían sobre ellas en una zona sin terminar de explanar 3 .
El número de enterramientos aparecidos era de seis, de ellos cuatro completos, mientras que de los restantes dos sólo quedaban trazas. Su tamaño era desigual y su orientación, no coincidente entre
ellos guardaba sensiblemente la dirección E. W. usual en el mundo
medieval cristiano 4 .
El tipo de enterramientos era simple y corriente formado por término medio por ocho lajas de arenisca, seis para los costados y otras
dos menores para cabecera y pies, siendo algo mayor la de la cabecera dando por lo tanto cierta forma antropomorfa. Los cuerpos debieron ser depositados con un simple sudario sin caja, ya que no aparecieron clavos ni restos de madera, y desprovistos de todo ajuar
como es frecuente en los tiempos medios. Los restos aparecieron desordenados en algún caso, sin duda por penetración de animales en
los mismos. Algún enterramiento contenía restos de más de un individuo 5 .

(2) No es fácil determinar la identidad de aquellos restos que por otra parte tras la prospección detallada de las tierars movidas, no eran importantes. Quizás se tratase de alguna
pequeña edificación, posiblemente posterior y sin relación con el conjunto tumbal.
(3) No aparecieron ni huesos, ni restos cerámicos o de otro tipo que permitiesen una
identificación siquiera aproximada de aquellas bolsadas, o si los hubo desaparecieron con los
movimientos de tierras efectuados.
(4) Como se aprecia en el plano general, y es frecuente en este tipo de necrópolis, las
diferencias de orientación, son apreciables aunque no obedezcan a causas premeditadas. Simplemente a impericia de los que las practicaron.
(5) Antes de la intervención de los firmantes de estas líneas se personaron en el lugar
del hallazgo curioso que desperdigaron algunos de los restos que luego no se recuperaron. No
obstante la falta de buena parte de ellos y el mal estado de algunos es sin duda atribuible
a la calidad del suelo y a la acción de algunos animales.
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Descripción
Núm. 1. Enterramiento de lajas formado por un número indeterminado de ellas. Apareció totalmente arrasado por las máquinas y desplazado de su lugar. Fue el que denunció el conjunto. Los restos óseos se perdieron en su mayoría.
Núm. 2. Enterramiento de lajas infantil, probablemente para un niño
de seis a diez años. Formado por lajas de yeso, faltando la
cabecera. Total seis lajas, dos por cada uno de los lados y
una para cabecera y pies, desaparecida la de la cabecera.
Contenía restos óseos dispersos. Carecía de tapa. Dimensiosiones: 130 cm. de longitud por 45 cm. de anchura.
Núm. 3. Enterramiento de lajas muy pequeño correspondiente a un
niño de corta edad. Compuesto por seis lajas de yeso también, faltando la de los pies. Restos óseos dispersos. Carencia de tapa. Dimensiones: 125 cm. de longitud, por 40 cm.
de anchura.
Núm. 4. Gran enterramiento, de lajas de arenisca marrón oscura. Se
trata del enterramiento de un adulto. Excavado a mayor
profundidad y colocadas las lajas cuidadosamente, con algunas piedras de calce para mantenerlas fijas. Apareció el
tape completo formado por lajas de arenisca muy fragmentadas posiblemente por la acción de las máquinas sobre el
terreno. Formado por ocho lajas de piedra, tres a cada lado
y una en cabecera y pies. El tape formado por cuatro lajas.
Contenía restos de al menos dos individuos adultos. Dimenmensiones: 200 cm. de longitud por 55 cm en la cabecera
de anchura y 48 cm. en los pies 6 .
Núm. 5. Enterramiento de lajas a nivel similar a los núms. 2 y 3.
También de lajas de arenisca similares a la núm. 4. Formada por ocho lajas, tres a cada lado más la de cabecera y
pies. En uno de los costados tiene otra laja exterior menor
para sujetar el conjunto. Es el mayor enterramiento del conjunto. Contenía restos de un adulto. Dimensiones: 220 cm.
de longitud por 90 cm. en la cabecera y 70 cm. en los pies,
de anchura.
Núm. 6. Enterramiento de lajas de arenisca muy destruida. Sólo apareció in situ la de la cabecera. Algunos restos óseos de su
contenido aparecieron dispersos por los trabajos con máquinas. Su anchura en la cabecera, única dimensión recupe(6) Es el único enterramiento completo recuperado en los trabajos de excavación.
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rada, de 58 cm. Se trataba de un adulto joven a juzgar por
las proporciones generales de las dimensiones.
Tipología

Los enterramientos descritos pertenecen a un grupo general muy
homogéneo y abundante en todo el mundo medieval, como son los
enterramientos de lajas. Nacen derivados de los de tegulae romanos
sustituidas aquellas por las lajas, en diversos materiales, predominando la arenisca y subsidiariamente el yeso, por su fácil trabajo 7 . En
nuestro parco conjunto en el que solamente pudimos acceder a una
tumba intacta, la núm. 4, hay dos tipos de enterramientos si atendemos
al material en que se confeccionan, los núms. 2 y 3 que están confeccionados con placas de yeso, y practicados a menos profundidad que
los restantes, y los demás con lajas de arenisca. No hay diferencias
estructurales que nos permitan simplemente por la utilización de uno
u otro material atribuirlos a épocas o momentos distintos, aunque la
menor profundidad de los infantiles con respecto a los otros parece
indicar se practicaron luego. Además la utilización de lajas menos
cuidadas y de yeso cuando en la zona abunda la arenisca puede inducir a una data posterior, aunque elementos o circunstancias que se nos
escapan, como pudiera ser una mayor premura quizás, fuesen determinantes en su momento para elegir el yeso, siempre más abundante y
rápido de talla que ellos.
Tipológicamente se inscriben en el grupo que suele fecharse hacia
los siglos XIIIal XIII si bien los pertenecientes a este último siglo, y al
menos para las necrópolis cuidadas, suelen ser de lajas menores y de
menor grosor 8 . Los que presentamos deben corresponder al siglo XII
o a lo sumo a los últimos años del siglo XI como luego veremos. Los
elementos comparativos ahora más frecuentes los tenemos en la misma región aragonesa o en todo el Valle del Ebro y Meseta, y para ello
baste ver los trabajos de A. del Castillo, M. Riu, A. Bielsa, M. A. Golvano y los nuestros en Chiprana o en localidades riojanas 9 .
(7) Para una evolución de los tipos de enterramientos medievales es interesante el trabajo
de Sylvain GAGNIERE, Les sépultures a inhumation du III au XIII siècle de nôtre ère dans la
basse vallée du Rhône. Cahiers Rhodaniens XII, Bordighera, 1965.
(8) Un ejemplo de ello lo tenemos en M. MARTÍN-BUENO, La necrópolis medieval y las estelas
indígenas de Hormilleja (Logroño). Noticiario Arqueológico Hispánico, Prehistoria 4, 1975,
págs. 355-375, Madrid.
(9) A . del CASTILLO, Cronología de las tumbas llamadas olerdolanas, XI. CAN. Zaragoza,
1970. Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria, Logroño y Burgos. Exc. Arq. Esp.
74. Madrid, 1972. M. Riu, Excavaciones en el poblado medieval de Caulers. Exc. Arq. Esp. 88,
Madrid, 1975. M. A. GOLVANO, Tumbas excavadas en roca en San Frutos del Duratón. Studia
Silensia, III. Silos, 1976. E. LOYOLA, Necrópolis altomedievales en el alto Ebro, Coll. Intern.
Aren. Medieval. Palermo, 1976. A. BIELSA, Arqueología altomedieval en Aragón, id. id. Palermo,
1976. M. MARTÍN-BUENO, además de los citados anteriormente: Novedades de arqueología medieval riojana, Miscelánea Arq. Riojana. Logroño, 1973. Nuevos núcleos romano-imperiales en el
Ebro Medio, Pyrenae XII, Barcelona, 1976. La necrópolis medieval de Dehesa de Baños (Chiprana, Zaragoza). Homenaje Lacarra, Zaragoza, 1977, T. I.
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Conclusiones

y

cronología

Suelen ser casi siempre pobres las conclusiones que desde el prisma de la arqueología ofrecen los tiempos medios, sobre todo en materia de necrópolis. No obstante los trabajos de los autores antes citados y otros más van tejiendo la urdimbre de lo que ya es una realidad de la arqueología medieval. Hoy al menos ya sabemos a grandes
rasgos la sucesión de los distintos tipos de enterramientos merced a
grandes conjuntos que expresan claramente esa sucesión, sucediendo
éstos de lajas que presentamos a los tipos generales antropomorfos
excavados en la roca y apareciendo luego cuando los enterramientos
de lajas en cista se generalizan, los sarcófagos exentos, si bien su mayor precio hará que se sigan utilizando sistemáticamente los más «populares» de lajas durante la totalidad de los siglos XI, XII y XIII al
menos 10 .
Volviendo al conjunto de Tamarite de Litera y dejando la aproximación tipológica que nos indica una fecha en torno a fines del siglo XI ο mejor el XII por su confección cuidada con grandes lajas, dejando para un poco más tarde, tipológicamente hablando, los enterramientos infantiles, hemos de adentrarnos en otros campos documentales que nos faciliten algún otro elemento de precisión cronológica.
Los enterramientos de Tamarite pertenecen sin duda a gentes cristianas, tanto por su tipología como por su orientación tradicional E. W.
Ahora bien pensando en las vicisitudes históricas de la zona en los
tiempos que nos ocupan vemos que quizás convenga mejor la fecha
del siglo XII que la de fines del XI.
Tamarite, localidad con pasado ibero-romano como muestran las
evidencias de los numerosos restos en la propia localidad y alrededores, tiene una vida intensa en la Edad Media11.
En poder del Islam será recuperada momentáneamente, aunque no
quede indicado en las crónicas, en la empresa de Sancho Ramírez para
la toma de Barbastro en el año 1064, conquista aragonesa con intervención del condado de Urgell. Aún suponiendo que Tamarite caiga en
manos aragonesas tras este avance, lo efímero de los resultados, ya
que Barbastro caerá tras sólo nueve meses de ocupación en manos
del rey de Zaragoza al-Muqtádir ibn Hud el 17 de abril de 1065 y sólo
(10) Muy útil para el conocimiento de la arqueología medieval en la que los enterramientos
son un capítulo dilatado es el recién editado en castellano Manual de Arqueología Medieval
de DE BOUARD y Riu. Barcelona, 1977.

(11) Escasa es la bibliografía arqueológica de Tamarite y su comarca, aunque los nuevos
trabajos que irradian del Museo oscense hacen pensar en un cambio en el panorama futuro.
De entre los trabajos anteriores, y casi en el terreno de lo anecdótico, tenemos el de Bernardo
de CAMELLO, Hallazgos prehistóricos de Tamarite (Huesca), en el T. LIV de la Sociedad Española de Excursiones, en el que en unas pocas páginas presentaba las «antigüedades» de la
Litera.
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años más tarde volverá, ya definitivamente a manos cristianas, con
el rey Pedro I 1 2 .
Tomando pues como dato la ocupación de Tamarite habrá que referirse a ella para pensar en estos enterramientos que tan frecuentemente van marcando la línea de repoblación de los territorios reconquistados. Por ello y siempre ante la no disponibilidad de elementos
cronológicos precisos creemos más seguro atribuir esta pequeña necrópolis a la primera mitad del siglo XII.
Respecto al carácter de la misma, poco podemos precisar. No se
trata de individuos enterrados tras un choque militar dada la presencia de niños con los adultos, más cabe pensar en un pequeño conjunto familiar quizás, como encontramos con frecuencia en el mundo
medieval.
La pobreza de los restos, unido a la imposibilidad de actuar sobre
ellos intactos poco ayudan, pero al menos debemos apreciar el valor
testimonial y el dato concreto a la par que agradecer el que el hallazgo fuese notificado y no se perdiera como en tantas otras ocasiones.

(12) Amén de los investigadores tradicionales sobre el medievo aragonés como José María
LACARRA, puede consultarse la reciente monografía sobre El Rey Sancho Ramírez de D. J. BUESA
CONDE. Zaragoza, 1978.
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TEORÍA DEL MUSEO. II.
EL MUSEO PROVINCIAL DE ZARAGOZA (1974-1978)
Por
MIGUEL BELTRÁN LLORIS

El propósito de las presentes líneas no está, sino en reanudar, salvando la distancia cronológica, las crónicas que sobre el Museo de Zaragoza, se vinieron publicando ininterrumpidamente en el extinto Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, que de forma
puntual vino informando de la vida científica y actividades del Museo
de Zaragoza hasta el año 1950, en cuya época dejó de editarse tan
útil instrumento de difusión y promoción cultural.
Hasta dicho momento las crónicas del Museo permitieron seguir de
cerca la no muy brillante vida de nuestro centro, siempre sometido a
las penurias económicas1. Después de esas fechas, hasta el Catálogo
del año 19642, que presentaba la reapertura del centro sometido durante cierto período a obras de consolidación y saneamiento, a causa
de la presencia de termitas en su estructura 3 , se abrió nuevamente
otro paréntesis hasta el año 1971, en cuya fecha el Museo de Zaragoza pasó a incorporarse al Patronato Nacional de Museos, sin que las
corporaciones locales y provinciales dejasen de aportar su imprescindible apoyo económico para subvenir a las numerosas necesidades de
nuestro centro.
De este modo y entrando, el Museo de Zaragoza en la programación
general de adecuación de los museos españoles, iniciada por la Dirección General de Bellas Artes primero, y de la del Patrimonio Artístico y Cultural después, se planteó la absoluta necesidad de dotar al
centro de las instalaciones mínimas que la actual museología requiere. Por ello, desde el año 1974 hasta el 1976, el Ministerio de Educación y Ciencia realizó una fuerte inversión, sesenta y nueve millones
(1) Crónica del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, en el Boletín del Museo
Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, 1919, 2; 1920, 18; 1922, 33; 1926, 35; 1927, 38; 1931,
passim; 1934, 119 ss.; 1950, 11 ss.
(2) BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, Guía
de los Museos de España XIX, Zaragoza, 1964; id.: Los museos de Zaragoza, Boletín Municipal
de Zaragoza, III, 8, 1962, 7 ss.; id.: El Museo Arqueológico de Zaragoza, Caesaraugusta, 7-8,
1957, 91 ss.
(3) FATÁS, G.: Inauguración de salas en el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza,
Caesaraugusta, 23-24, Zaragoza, 1964.
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de pesetas, que permitieron la reapertura del museo tras importantes
transformaciones de todo tipo en el año 1976, con la edición de una
guía abierta que da cumplida cuenta de los materiales expuestos en
sus secciones de Arqueología y Bellas Artes 4 .
Tomando dicha publicación de referencia inmediata nos haremos
eco ahora de la instalación museológica y de todos aquellos aspectos
referidos a las actividades del centro e incremento de sus colecciones.
1. Obras de reforma e instalaciones
Las pasadas obras han tenido como finalidad la reestructuración
de todas las colecciones en dos secciones generales, Arqueología y
Bellas Artes. Para ello se han modificado las alturas de las antiguas
salas, obteniendo tres plantas, de las cuales la superior se ha destinado a la vida administrativa y científica, las dos inferiores a lugares
de exposición, además de un sótano para almacenamiento razonado
de las colecciones.
Buscando una climatología adecuada se han cerrado todas las aberturas del edificio, aumentando de paso su seguridad frente al exterior,
dotándolo de una completa instalación de aire acondicionado, circunstancia que permitirá el mantenimiento de un microclima constante y
adecuado; aumentando por lo tanto las condiciones de conservación
mediante grados de temperatura y humedad constantes. Del mismo
modo, al tapar todas las aberturas al exterior se ha eliminado la luz
natural, y ha aumentado la superficie de exposición, evitando de paso
la no siempre efectiva combinación de la luz artificial con la natural.
1.1 Sótano
Se ha ubicado en la superficie correspondiente al gran patio interior, destinándose en su totalidad a almacén sistemático de arqueología y piezas de volumen, ordenándose los materiales combinando los
criterios cronológicos y geográficos con vistas a obtener una disposición de los mismos adecuada a su consulta e investigación.
En la misma planta de sótano se han ubicado los quemadores generales de la calefacción y aire acondicionado, así como los cuadros
generales de energía y otras dependencias de tipo técnico..
1.2. Planta baja (figura 1)
Está destinada a la Sección de Arqueología. El itinerario a recorrer
es constantemente progresivo, comenzando por la izquierda y dando
(4) BELTRÁN LLORIS, M.: Museo de Zaragoza. Secciones de Arqueología y Bellas Artes, Serie
Museos de España, XLI, Madrid, 1976.
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la vuelta al edificio hasta la escalera principal, para empalmar allí
con la Sección de Bellas Artes. Se han disminuido la altura general,
suprimiendo también la entreplanta del cuerpo 4, y demoliendo los
tabiques de la antigua portería, viviendas y despachos que impedían
una visita continua y sin retrocesos.

En el patio central (figura 2) se ha suprimido un surtidor de agua,
fuente de constantes humedades, así como los jardines, ganando una
amplia superficie que ha permitido exponer, al aire libre, el mosaico
de Artieda en todo su conjunto, así como la orla exterior del de Orfeo,
que hasta el momento, falta de espacio permanecía almacenada.
En esta misma galería se han instalado con soportes empotrados
que permiten un desmontaje fácil y limpio, lápidas funerarias, escudos nobles, y otros elementos arquitectónicos que por sus enormes
dimensiones resultaban inviables en su lugar correspondiente dentro
de la sección de Bellas Artes.
De este modo la visita del patio se puede hacer al finalizar la de la
sección arqueológica, continuando después con la planta principal que
contiene el resto de las manifestaciones artísticas e históricas.
1.3. Planta principal (figura 3)
Para facilitar el recorrido y evitar retrocesos se ha abierto una
puerta nueva justo en la desembocadura de la escalera principal, acPSANA. — 45 - 46
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cediendo directamente a la primera sala destinada a los Primitivos
aragoneses.
Igualmente se han regularizado las alturas, se han centralizado las
zonas de paso entre las salas, y se ha ambientado la amplia galería
como espacio de exposición, y protegiendo todo el espacio de la luz
natural mediante una cortina continua de lona de color crudo, que
tamiza sensiblemente la luz y dota a dicha zona de una gran belleza.
Se han suprimido de dicho espacio todas las estancias de administración, sala de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
y varios almacenes contiguos.
1.4. Planta de servicios
Ganando alturas en las plantas inferiores
ximo el espacio existente se ha conseguido
los servicios y dependencias imprescindbiles
cionamiento interno del centro.
A tal fin el esquema seguido y organizado
acuerdo con las necesidades básicas:

y aprovechando al máuna planta destinada a
para un adecuado funha sido el siguiente, de

a) Locales administrativos: Despachos de dirección y conservador. Secretaría.
b) Departamento de información: Inventarios general, sistemático y monográfico de los fondos del Museo.
c) Fototeca: Conteniendo documentación fotográfica de enorme
importancia alusiva a la riqueza artística y arqueológica de
Zaragoza provincia, Aragón y regiones colindantes, así como
el archivo Más y una puesta al día constante en la medida de
las disponibilidades económicas.
d) Servicio de Dibujo, dotado con todos los medios necesarios.
e) Taller de restauración. En funcionamiento para pequeños trabajos y en vías de dotación para tratamientos especializados.
f) Taller fotográfico: Completo para todo tipo de trabajos y secundado por un laboratorio para montajes y fotos especiales.
g) Biblioteca: Biblioteca científica referente a los fondos arqueológicos y artísticos que el museo contiene, y especialmente dedicada al mundo aragonés. Sobresale especialmente la sección
numismática, incrementada con los fondos especializados de la
colección Pío Beltrán, que la convierte sin duda en una de las
más completas existentes.
Ordenada temática y cronológicamente se encuentra en vías
de fichaje por autores y materias.
h) Laboratorio de trabajo y salas de colaboradores: destinadas
al personal científico que trabaja en el Museo en distintas acPSANA. —45-46
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tividades. Dentro de ellas se está elaborando un fichero completo alusivo a la riqueza arqueológica de la provincia de Zaragoza, con destino a un fondo de documentación pública.
i) Gabinete Numismático «Pío Beltrán»: Dotado con los fondos
numismáticos del Museo y los muy importantes de la primera
colección mencionada.
j) Espacios de almacenamiento razonado destinados a la Sección
de Bellas Artes. Siendo especialmente importante la consulta
fácil y asequible de los fondos sin exponer de manera estable;
se han dispuesto éstos ordenados en cuatro áreas de modo que
pueda hacerse un recorrido cómodo por sus instalaciones.
2. Criterios de las instalaciones museológicas
En la presente instalación se ha buscado fundamentalmente la representatividad de los fondos en orden a proporcionar visiones generales amplias y representativas del contenido del Museo, que no es
otra cosa que el reflejo fundamental de lo que la provincia de Zaragoza y Aragón supone arqueológica y artísticamente. Siguiendo este
criterio selectivo se han almacenado buen número de piezas, que por
su carácter secundario o repetitivo podían perturbar al espectador.
Toda la visita de las secciones se hace siguiendo un riguroso orden
cronológico y cultural, alternando entre sí todos los objetos que componen nuestro acervo cultural. Se ha eliminado de partida la idea de
crear ambientes cerrados, destinados sólo a monedas, esculturas, pinturas u otras manifestaciones. Es indudable que el combinar entre sí
todos los elementos culturales de que disponemos, ayuda sobremanera a la comprensión de nuestro mundo, al tiempo que la variedad
conseguida elimina, en parte, la fatiga que produce el recorrer nuestro museo.
Hay un fenómeno, sobradamente comprobado, y que consiste en
la fijación visual que de los objetos hacen los visitantes atendiendo a
su distinto grado de formación, gusto o tendencias 5 . Sin embargo, resulta evidente que junto a este conjunto de sensaciones hay otras que
influyen sobremanera en el espectador, y que están directamente basadas en la presentación que de los objetos se hace. Por ello en la
presentación de las distintas colecciones de un museo hay que tener
en cuenta no sólo el carácter estricto del objeto y su estructura, sino
también el gusto y reacciones del público, todo ello a partir del criterio inicialmente mencionado, que impone la selección de los objetos
(5) USLAR, R. von: Présentation des collections dans des musées d'archéologie locale, Museum, X, 1957, 117 ss.; WILSON, C.: Le musée de la Compagnie de la baie d'Hudson, Winnipeg,
Museum, IX, 1956, 166 ss.; WOLDERING, I.: La reconstruction du Musée Hestner, Hannover, Museum, XV, 1962, 164 ss.
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más importantes, característicos, y si se quiere, bellos, relegando los
restantes a las colecciones de estudio.
Ahora bien, este principio de selectividad hay que procurar compaginarlo con la opción de ofrecer al visitante todas las posibilidades de
observar libremente la presentación de los objetos, proporcionando
únicamente cauces complementarios de información.
La experiencia demuestra ampliamente que en los museos la visita
debe hacerse siguiendo un orden establecido y para ello se ha organizado el museo de Zaragoza atendiendo a los criterios de agrupación
mencionados más arriba, situando los objetos en su cuadro natural,
de forma que la evocación que proporcionen sea lo más completa posible, consiguiendo este apartado mediante el material explicativo necesario, que permita completar la consulta de la guía.
Es indudable que la lectura de la guía durante la visita del centro
puede resultar agobiante según el tipo de espectador. Por ello se ha
intentado que el museo pueda recorrerse y asimilarse únicamente con
ayuda del material de información complementario distribuido estratégicamente por secciones y objetos.
De todo este conjunto de ideas, se desprende inmediatamente que
el arte de exponer tiene unas reglas evidentes, y de acuerdo con ellas
se ha organizado el contenido del museo de Zaragoza, conjugando los
conceptos de espacio, iluminación, soportes, medios gráficos, el objeto
mismo y el aspecto del contacto con el público. Con todo ello se consigue un ambiente general que debe estimular la imaginación más allá
de las cuatro paredes de nuestras salas de exposición6.
2.1.

Iluminación

Es éste uno de los elementos fundamentales de toda exposición
moderna 7 . En nuestras instalaciones hemos eliminado de partida la
luz natural evitando inicialmente los malos efectos de la combinación
con la artificial.
En el museo de Zaragoza hemos acudido a un sistema de luz ambiente mediante una fosa que distribuye indirectamente la luz sobre
la sala, consiguiéndose en planos verticales en paredes un nivel de
(6) DOUGLAS, Α.: Le rôle des Musées, présentations des objets, L'organisations des musées,
conseils pratiques. Paris, Unesco, 1960; BASSI, C; BOSCHETTI, G.: Le Museé d'art Moderne de
Turin, Museum, IX, 1956, 84 y ss.; BAZIN, G.: Nouveaux aménagements du Département des
peintures au Musée du Louvre, Museum, VIII, 1955, 11 ss.; BECATTI, G.: Nouveaux amenégements
des musées archéologiques italiennes. Museum, VI, 1953, 39 ss.; GABUS, J.: L'amenégement de
l'espace au les imperativs d'une exposition, Museum, XVIII, 1965, 33 ss.
(7) En el planteamiento de la iluminación de nuestras salas hemos puesto particular atención en la necesidad de evitar el efecto de deslumbramiento procedente directamente de las
fuentes de luz, eliminación de los reflejos sobre las vitrinas y necesidad de asegurar una intensidad suficiente de luz y una repartición equilibrada, principios que nos parecen esenciales.
Puede verse a este particular L'aplication des sources de lumière fluorescente à l'éclairage des
musées, Icom News, 2, 1949, núm. 2; Problèmes de la lumière artificielle, Ibid., 3, 1950, núm. 1.
Ademas sobre las vitrinas KÄLLSTRÖM, 0.: Les phénomènes de reflexion sur les vitrines et tes
tableaux, Mouseion, 27-28, 1934, 215 ss.
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200 lux, que permite una observación ciertamente cómoda de los objetos. Además se ha provisto en todos los espacios de exposición un
carril continuo por el techo, rodeando todo el perímetro de las salas,
buscando fundamentalmente reforzar puntos especiales, resaltar ciertas obras y contribuir a una mejor visión, mediante lámparas PAR
de incandescencia, que actúan como proyectores y que resultan inatacables por el polvo o agentes atmosféricos, usando lámparas de haz
frío con objeto de evitar la acumulación de calor sobre los objetos
expuestos, y fundamentalmente en los lienzos pintados (figura 4).

En este aspecto la renovación de los suelos ha sido total, adoptando el mármol de color beige para todos los espacios expositivos, al
objeto de recoger la luz al máximo, y potenciar en su justa medida
la exposición de los objetos 8 .
2.2.

Los colores

El empleo y distribución de los colores ha requerido una gran dedicación. Hemos acudido por una parte a los colores estables o neu(8) Sobre la iluminación en general, MARTIN, J.: Nouveau type d'ecleairage zénital au Kulturhaus, Ludwingshafen-am-Rheiu,
Museum, XIV, 1961, 106 ss.; THORDEMAN, B.: Utilisation des
lampes fluorescentes
dans les musées, Icom, Paris, 1953; Eclairage des objets de musée, 21
session du Comité International de l'éclairage, Estocolmo, Icom News, 1951, 4. CASAL, J. M.:
Comentarios sobre la iluminación de museos, Óptica pura y aplicada, vol. 3, 1970, núm. 3,
117 y ss.
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tros para los fondos generales, manejando por otra una gama amplia
para diferenciar entre sí las etapas definidas dentro de cada una de
las secciones del Museo, y contribuir mediante el procedimiento cromático a las diferenciaciones ya indicadas mediante letreros y gráficos.
De este modo se ha acudido al color negro para la sección de la
prehistoria, siguiendo a continuación con el verde claro para el mundo hallstáttico y el verde oscuro para lo ibérico. En Roma se ha hecho
uso del azul, contrastando con el beige adoptado para el mundo paleocristiano y visigodo, y separando éste del musulmán con el color
naranja, cuyo contraste con las amplias superficies de los arcos y tableros de la Aljafería es francamente sugestiva. Los primitivos tienen
como color base el marrón, alternando después el verde oscuro, verde claro, beige, azul y negro para el Renacimiento, mundo barroco,
siglos XVIII, xIx y xx respectivamente. Sólo en la Sala dedicada a
Goya se ha acudido al terciopelo verde como ambientación del célebre
autorretrato, y varios de sus borrones.
La diferenciación conseguida por este procedimiento resulta neta
y de fácil comprensión para el público.
2.3. Las masas
Es indudable que las relaciones de los conjuntos entre sí y de los
diversos volúmenes, nos llevan directamente al importante problema
de la composición de las masas, aspecto que hemos cuidadoal máximo en el estudio de la repartición de superficies, en función de la masa del objeto y de su propia individualidad9. Se observará además como predominantes en la instalación del Museo las líneas horizontales
y verticales en la distribución de las colecciones y material complementario, buscando líneas dinámicas y calmadas y huyendo de las
líneas oblicuas que pueden provocar sensaciones de ruptura o sorpresa.
2.4. Las vitrinas
Concebidas para la protección de los objetos y su más correcta
exposición, las vitrinas constituyen uno de los elementos de mayor
trascendencia en un museo 10 , debiendo condensar en su instalación
y concepción todas aquellas medidas técnicas destinadas a conseguir
su mejor función económica y estética. En su diseño hemos optado
por líneas muy simples destinadas a conseguir su mejor función evitando obstáculos para la visibilidad. Se han fabricado en perfil de hie(9) CRUXENT, J. M.: L'exposition ambiance et présentation, Museum, XII, 1959, 248 ss.
(10) RIVIÈRE. G. H.: Les vitrines de musée. Museum, XIII, 1, 1960, 24 ss. Este trabajo
es esencial para este aspecto, y puede completarse con OSBORN, Ε. C: Travelling exhibitions,
Museums and Monuments, X, París, Unesco, 1964, passim.
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rro, y su apertura se ha realizado mediante deslizamiento, por sistema de rodamientos, del cristal frontal. Esto permite una accesibilidad
completa a todas las partes de la vitrina, facilitándose al máximo el
trabajo de instalación y montaje. Los fondos son blancos, en melaminado, disponiendo así de superficies aptas para fijar elementos informativos y destacar los objetos; se han empotrado en el fondo cremalleras para la sujeción de baldas de cristal mediante palomillas a las
alturas necesarias.
La iluminación, graduable, se dirige desde la parte superior de las
vitrinas, con difusores metálicos de rejilla y situación de las reactancias en la parte inferior de la peana de sujeción de la vitrina, evitando
así la acumulación de calor en el interior del habitáculo.
Los tres tipos diseñados son la vertical exenta (figura 5) (visible
por las cuatro caras), el adosado (figura 6) y la de vitrina-mesa (figura 7), pudiendo por sus dimensiones conjugarse perfectamente entre
sí. Las partes metálicas vistas se han pintado de tono gris consiguiendo que este detalle no moleste en absoluto la atención del espectador.
2.5. El contacto

con el público

La consecuencia de todo cuanto llevamos dicho hasta el momento
es el contacto con el visitante, y en el museo hemos intentado potenciar al máximo los procedimientos que faciliten estos contactos. Dejando, de momento, a un lado el problema de las relaciones públicas,
que se ve afectado fundamentalmento por el personal especializado

242

PSANA.—45-46

El Museo Provincial de Zaragoza (1974-1978)

PSANA. — 45 - 46

243

Miguel Beltrán Lloris

disponible, veamos sucintamente el problema basado en los supuestos técnicos algunos de los cuales ya hemos mencionado.
Por todo ello se ha hecho uso adecuado de los medios gráficos 11 .
Se ha cuidado en primer lugar el tipo de letra escogido para las informaciones directas del objeto (procedencia, denominación...), con
letras negras sobre fondo claro o transparente.
Una primera fase de contacto que facilite la comprensión general
del contenido de cada Sección, viene dada por unos amplios paneles
situados a la entrada de cada una, y visibles forzosamente, en los que
se aprecia mediante un plano topográfico la situación exacta de cada
etapa cronológica y cultural dentro de su sección, lo cual permite parcelar el sentido de la visita en función del interés manifestado. A continuación, cada momento cultural definido en el Museo se ve introducido por un cuadro general de tipo sinóptico, donde pueden observarse conjuntamente todos los fenómenos históricos en el mundo conocido, y con particular atención en lo que se refiere al territorio
aragonés y zaragozano. La confección de este cuadro se ha hecho mediante paneles de grandes dimensiones, con colores atractivos y contrastados, que en número de doce permiten situar al espectador en el
tiempo y en el espacio (figura 8).

(11) Recomendation concernant les moyens les plus efficacesd de rendre les musées accesibles a touts, Unesco, Conférence Genérale, 1960; CHAUMELY, J.: Les relations publiques, París,
PUF, 1962; DAIFUKU, H.: Le musée et le visiteur, réactions des visiteurs devant les expositions,
en L'organisation des musées, op. cit.; GODWIN, M.: Ressources éducatives des musées. Museum.
VI, 1953, 220 ss.
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Junto a estos paneles se han elaborado otros de tipo general sobre la provincia de Zaragoza, la península ibérica o el mundo europeo, totalizando un centenar de mapas donde se puede apreciar una
cartografía completa de los distintos elementos culturales tratados
(desde la repartición geográfica de un objeto, a la situación de tribus
primitivas, líneas de conquista de territorios, distribución cultural de
un fenómeno, etc.), inmersos en una escala provincial o de la amplitud necesaria.
Por otra parte los dibujos técnicos son variadísmios, en forma de
decoraciones de cerámicas (figura 9), ampliaciones de motivos o temas especiales, recreaciones de ambientes de la época, explicaciones
funcionales de los objetos, esquemas aclaratorios de la moneda, investigaciones parciales sobre la técnica de los objetos, reconstrucciones de hábitats, tipos humanos, tablas de formas cerámicas, procedimientos artísticos, y todos aquellos aspectos que han sido necesarios
para la ambientación necesaria del objeto y su cultura (figura 10).
No debemos olvidar la fotografía, que presenta al objeto en su
terreno natural, en su cuadro cotidiano de vida o uso, o que intenta
evocar también los sentimientos humanos, sensaciones, emociones, etc.
Las maquetas también aclaran extraordinariamente las relaciones objeto persona, contribuyendo grandemente a explicar el medio, como
la reproducción del poblado ibérico de Azaila que permite observar,
en miniatura, el esquema de una ciudad, y por consiguiente la captación de los distintos fenómenos sociales y urbanos de un hábitat
de este tipo (figura 11).
Junto a todo ello se ha distribuido abundante información escrita,
en forma de textos elaborados generalmente a varios niveles, según
se informe sobre aspectos culturales generales, o bien objetos o personas en particular, de forma que con la lectura gradual o independiente de una parte de ellos se consigan distintos grados de acercamiento al museo.
2.6. Los medios audio-visuales
Sumamente efectivos, sirven de complemento a las explicaciones distribuidas por las salas. Para la primera parte se puede acudir a distintas versiones12, con magnetófonos de ciclo automático y receptores individuales, diversos programas, magnetófonos-lectores en diversas lenguas, o bien una instalación permanente de sonidos, con diversos canales, planteamiento este último que está previsto para el Museo de Zaragoza y en fase de instalación.
(12) En el Museo de Zaragoza, a partir de la exposición temporal «Los dibujos de Goya»,
hemos grabado una serie de cintas con exposiciones en torno a la vida y obra del artista,
que en conexión con un proyector de diapositivas permite pasar a determinadas horas sesiones audiovisuales de veinticinco minutos de duración que constituyen un gran aliciente para
el visitante.
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3. Movimiento

de fondos

Un Museo por norma general dispone de diversos tipos de acrecentamiento de sus fondos.
a) Excavaciones arqueológicas.
b) Prospecciones arqueológicas.
c) Compras.
d) Depósitos.
e) Donativos.
Dejando a un lado los dos primeros apartados, que mencionaremos con la extensión que se merecen en su apartado correspondiente,
pasemos ahora a los restantes tipos de adquisiciones que el Museo ha
realizado en el período que tratamos.
Compras
Únicamente podemos reverenciar en el mencionado período la adquisición de la muy valiosa colección numismática y fondos bibliográficos «Pío Beltrán». En la colección hay fondos relativos a la numismática ibérica acuñaciones de cecas iberotartesias, series fenicias,
griegas, hispanas, hispanolatinas, de Roma (republicanas, imperiales), así
como nutridas y valiosas series del mundo musulmán y medieval español, además de los Reyes Católicos, Austrias, Borbones y series recientes del siglo XIX y hasta nuestros días.
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Depósitos
1. Oleo de tema religioso (D. n. 162), de D. José María Gonzalez
Torres.
2. Oleo de escuela italiana del siglo XVII (D. 163, 1), de D. Ignacio
Navarro y Marco.
3. Oleo de Sánchez Sola (D. 163, 2), de D. Ignacio Navarro y
Marco.
4. Oleo de Francisco Cestero Múgica, «Crucifixión escarnecida»,
depositado por el artista (D. 169).
5. Una cabeza romana procedente de Zaragoza, de D. Eduardo
Bru Celma (D. 170).
6. Oleo de Antón González, depositado por el artista (D. 171).
7. Oleo sobre tela, «Buoesbufer ludí di ecologi», depositado por
su autor, Víctor Mira (D. 172).
Donativos
1. Julio García Condoy, dos esculturas y cinco dibujos de Honorio García Condoy, además de seis lienzos al óleo del mismo artista
(D. 75).
2. Margarita Gibert Balagué, óleo titulado Plaza de Anticoli de
Mariano Barbasán (D. 76).
3. Jesús Opie Martín, cuatro monedas de diversas épocas (D. 77).
4. María Nieves Cadarso Alonso, dos piezas de cerámica popular del siglo xx, aragonesas (D. 79).
5. Arturo Margallo Longan, una escultura en barro (D. 80).
6. María Carmen Aguarod, una jarrita gris ampuritana de la
provincia de Zaragoza (D. 81).
7. Luis González Gayarre, una estela sepulcral romana de Sos
Sos del Rey Católico (D. 82).
8. Francisco Puértolas Bandrés, una estela sepulcral romana de
Sos del Rey Católico (D. 83).
9. Antonio Pérez Labarta y Hermanos, una estela sepulcral de
la Edad del Bronce de Luna (D. 84).
10. Marcos Olmos González, un lote de cerámicas ibéricas de Valdespartera (Zaragoza) (D. 251).
11. Guadalupe Fernández, viuda de García Condoy, cuatro sepulturas de Honorio García Condoy, ocho dibujos originales y una litografía del mismo autor (D. 252).
12. Santiago Lagunas Mayandía, un óleo de su mano, titulado
«Violento idílico» (D. 254).
13. Virgilio Albiac, un óleo de su mano (D. 255).
14. Francisco García Torcal, un óleo de su mano (D. 258).
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15. Luis Guillermo Artero Soteras, una arquimesa de estilo renacentista, una mesa taraceada siglo XVIII de tipo tijera y una medalla
conmemorativa del Ferrocarril de Canfranc (D. 85).
16. Eloy Giménez Laguardia, un óleo titulado «Estela para un héroe», obra de su mano (D. 86).
17. Andrés Tella Guíu, un amuleto romano apotropáico, un as ibérico de Bolscon, un as ibérico de Celse y otro de la colonia Lépida
(D. 87).
18. Empresa Manuel Tricas, un denario ibérico de Bolscan, de Zaragoza (D- 88).
19. Nasio Bayarri, una escultura en bronce de su mano (D. 89).
20. María Isabel Lorén, un óleo sobre lienzo de su mano (D. 91).
21. Miguel Velilla Sánchez, un lote de cerámicas de tradición celtibérica y medieval de Bijuesca (Zaragoza) (D. 92).
22. Francisco Salanova, un lote de cerámicas y materiales muebles de época ibero-romana de Botorrita (Zaragoza), entre ellos una
tabula marmórea de enorme interés.
Levantamiento de depósitos
A los anteriores levantamientos de los depósitos realizados por la
familia de Jordán de Urriés y Azara, que significaron la marcha del
Museo del retrato de D. Félix de Azara, de Francisco Goya, y del retrato de D. José Juan de Cistué y Coll, 2.° Barón de la Menglana,
también de Goya, hay que unir nuevas obras de la misma procedencia: retrato de Alfonso V de Aragón, de autor desconocido; retrato
de D. José Nicolás de Azara, de R. Mengs; el Imperio Romano en figura de matrona, de R. Mengs; paisaje de Rosa de Tivoli, además de
un retrato de mujer de Marín Bagüés, levantado por José López Aragüés.
En un segundo período se han levantado entre otros depósitos el
de una cabeza romana de procedencia zaragozana, un óleo de Antón
González y un dibujo a la sanguina de R. Mengs, «La bendición de
Jacob», atribuido a Ribera, además de una tabla de escuela italiana,
de autor desconocido, de Carmen Jordán de Urriés.
4. Vida científica
Excavaciones. — Es esta la principal vía de ingreso de objetos en
el Museo, siendo así la Sección de Arqueología la que manifiesta mayor y constante crecimiento. Las excavaciones realizadas por el Museo de Zaragoza en el período mencionado son las siguientes:
1. Necrópolis visigoda del Alto de la Barrilla Cuarte (Zaragoza).
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Se ha excavado parte de una necrópolis visigoda, poniéndose al
descubierto ocho sepulturas de lajas de arenisca, trabadas entre sí
por medio de yeso de mortero, evidenciando su pertenencia a enterramientos individuales y colectivos, de adultos y de individuos infantiles.
Entre los escasos restos muebles localizados sobresalen diversos
fragmentos de cerámica gris, varios metálicos en forma de clavos de
hierro, tres pendientes de alambre de bronce y cuentas de pasta vítrea,
una botellita de vidrio de tradición romana y restos de un sudario
que amortajaba un cuerpo infantil.
La necrópolis evidencia ritos normales en cuanto a orientación y
disposición de los enterramientos, y además el fenómeno de la reutilización de diversas tumbas en dos ocasiones distintas. Todas las sepulturas identificadas fueron de lajas, aunque no descartamos la existencia de algún sarcófago de madera a juzgar por los tipos de clavos
localizados (figura 12).
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Es de destacar por el tipo de ritos, estructuras, materiales muebles
el carácter de cementerio hispano-romano, fechándose a finales del siglo V y fundamentalmente siglos VI de la Era. Se relaciona esta necrópolis con los restos semejantes localizados en Mequinenza, La Zaida,
Quinto de Ebro y otros lugares prospectados por nosotros.
2. Poblado ibérico del Castillejo de la Romana, La Puebla de Híjar
(Teruel).
Se han realizado dos campañas de excavaciones tendentes a la obtención de datos estratigráficos mínimos y conclusiones de trabajo
para aplicar al conocimiento del territorio del río Aguasvivas, en cuya
desembocadura en el Ebro se encuentra el yacimiento en cuestión.
Ha proporcionado dos niveles, situándose el inferior en el siglo III
antes de C. fundamentalmente, y el superior en el II, teniendo su final
hacia la tercera década del siglo I a. de C., en la conflictiva etapa de
las guerras sertorianas. El esquema urbano del poblado se ordena a lo
largo de una calle central, con viviendas de planta sencilla, de tipo alargado, y técnicas constructivas comunes en el mundo ibérico conocido
en el valle del Ebro.
Entre los materiales muebles sobresale la cerámica campaniense
A y B, ánforas itálicas Dr. 1, boles itálicos con relieves de tipo Megara, cerámica de engobe rojo, de pasta gris y fundamentalmente ibérica, coincidiendo tipológicamente y decorativamente con la ciudad
II de Azaila. Además hay cerámicas especiales de tipo indígena de
granulometría gruesa, pondera, fusayolas y objetos varios como soportes semilunares, además de cerámica a mano, minoritaria en el
nivel superior y predominante en el inferior.
Se conocen también materiales líticos (Alisadores, manos de mortero, cantos rodados) y otras piezas. Entre los metales, una serie de
chapitas semiesféricas de la guarnición de un cinturón de cuero o prenda semejante, fragmentos de un torques hecho con una tira de sección aplastada y una moneda de la ceca de sedeiscen. Sobre esto,
importantes huellas de textiles obtenidas sobre tapaderes de yeso.
Entre otros aspectos, diversos enterramientos infantiles realizados
bajo las losas del pavimento doméstico, que introducen importantes
novedades sobre el mundo funerario indígena en cuanto a creencias,
ritos acompañantes y cultura general.
El presente yacimiento se explica en su dependencia del mayor de
Azaila que sirvió de eje geopolítico del Aguasvivas, y del que fue una
avanzada de vigilancia sobre el río Ebro.
3. Cortes estratigráficos en el Paseo de Echegaray-Caballero (Zaragoza). Muralla romana.
Realizados en campañas de los años 1975-76, concentrados fundamentalmente en dos zonas situadas en la confluencia de la calle de San
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Vicente Paúl con el paseo de Echegaray y zona colindante con la plaza de las Tenerías, en un lienzo de la muralla romana.
A efectos de cronología y estratigrafía comparada interesa sobre
todo el corte 1, de cerca de siete metros de profundidad y con la obtención de veinte niveles, que se escalonan en cuatro estratos principales, separados entre sí por numerosas avenidas del Ebro, dada su
situación extramuros de la ciudad. Los materiales muebles han sido
ciertamente importantes sobre todo por su escalonamiento entre el
siglo III de la Era y el primer decenio a. de C. Los niveles superiores
corresponden a la etapa medieval y moderna, con importantes conclusiones para los primeros siglos de este período y elementos de tipo
visigodo. Por primera vez en Zaragoza aparecen cerámicas de tipo
ibérico.
Los datos aplicables a la muralla no permiten sino concederle una
fecha avanzada, coincidente con las teorías esgrimidas hasta el momento. Se han tomado importantes datos estratigráficos entre los
puntos extremos del paseo de Echegaray, constatando numeroso datos de topografía y situación de la muralla en dicha área.
4. Excavaciones en Azaila (Teruel).
Llevadas a cabo durante el año 1975, en torno a diversos aspectos
del Cabezo de Alcalá y ampliación de la excavación de la necrópolis
tumular de carácter hallstáttico.
Se comprobó la esterilidad de una parte del relleno del foso defensivo de la acrópolis por el lado Este, localizándose únicamente diversos fragmentos de fustes y bases de columnas, y un importante
lote de estucos caídos en el sector IX del foso, con decoraciones geométricas y algunas vegetales. Continuaron los trabajos de tipo topográfico fijados sobre todo en torno a las estructuras domésticas.
En la necrópolis hallstáttica se comprobaron los niveles estratigráficos y se ampliaron algunas estructuras funerarias en los cuadros
46-50 U-Z.
5. Excavaciones arqueológicas en la Casa Palacio de los Pardo, de
Zaragoza.
Se han desarrollado a lo largo de los años 1977-78, centrándose en
el subsuelo del denominado palacio, localizado entre las calles Espoz
y Mina, Bayeu y callejón de Santiago.
Los puntos importantes de los sondeos han proporcionado estructuras inmuebles cuyo carácter estamos definiendo, además de un potentísimo basurero de la etapa augústea.
Las conclusiones preliminares de esta excavación están en el descubrimiento de estructuras murarías recubiertas directamente por un
basurero, que ha proporcionado ts. itálica arcaica y precoz, campaniense, abundantísima cerámica común, paredes finas, ánforas, lucer252
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nas, cerámica ibérica y cerca de la veintena de monedas. El momento
final de constitución del basurero está en torno a los años 15/12 antes de C. y el inicial de las estructuras de muros remonta por lo menos al 25/23 a. de C. El basurero se aterrazó en época augustea.
El nivel que recubre las estructuras del área 2 evidencia una época tiberio-claudiana, con modificaciones del terreno desde finales del
siglo I hasta mediados del siglo II de la Era.
El área 3 (cuadros 42.46/D. E), ha dado varios niveles sobre la arena fluvial natural, los cuales remiten estratigráficamente a una escombrera de época avanzada, entre los siglos II y comienzos del IV de la
Era.
Las conclusiones de esta excavación en cuanto atañen al momento
de fundación de la ciudad, al planteamiento con nuevos elementos de
juicio de la correcta situación de Salduie y otros problemas de tipo
urbano, son sumamente importantes (figura 13).
6. Cerro de la ermita de San Jorge. Farasdués (Zaragoza).
Bajo la dirección de Antonio Mostalac y M. C. Aguarod, se ha excavado una estructura funeraria, perteneciente a un mausoleo romano, del que se conservan las hiladas inferiores, con niveles y hallazgos muebles que evidencian un primer abandono y su posterior reutilización en el siglo I de la Era. El monumento se integra en un conjuicio de la correcta situación de Salduie y otros problemas de tipo
miento es fundamental para la mejor documentación de estos monumentos en el territorio de las Cinco Villas aragonesas.
7. Excavaciones en el yacimiento de Velilla de Ebro (Zaragoza).
Se han realizado ya tres campañas de excavaciones, desde el año
1976, las dos primeras íntimamente unidas entre sí por centrarse en
torno a una casa completa, parte de una calle monumental y unas
viviendas adyacentes con muy importantes fenómenos de superposición de las dos etapas fundamentales de vida de la colonia romana.
Con lo excavado en la última campaña se ha podido completar definitivamente un panorama de tipo general que nos sirve por el momento de punto de partida para la elaboración de la historia pasada
de la colonia romana, ya que se han encontrado nuevamente fenómenos de superposición, pero esta vez más completos y con niveles pertenecientes a la etapa ibérica que hasta el momento permanecía desconocida, además de casas con esquemas típicos y ricos pavimentos
de opus signinum, muchas de cuyas paredes estuvieron decoradas
con pinturas ciertamente variadas, siendo frecuentes las representaciones humanas y entre ellas alusiones al mito de Hércules.
Los materiales muebles de gran riqueza y abundancia permiten si
establecimiento de precisas secuencias cronológicas, guiadas sobre todo por la presencia de la terra sigillata itálica y cerámica campanienPSANA.—45-46
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se, además de lucernas, paredes finas, cerámica de barniz rojo, comunes, imitaciones, fabricaciones locales y otros elementos.
Históricamente hemos determinado tres fases. La I remite al mundo ibérico de Celse, que finaliza mediante incendio en el año 42 a. de
Cristo, con la fundación de la Colonia Victrix Iulia Lepida. Del establecimiento romano (fase II) tenemos muy importantes vestigios de
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la arquitectura doméstica, y por los niveles presentes esta ciudad perduró hasta los inicios de la etapa de Claudio. La última fase, la III,
corresponde a la Colonia Victrix Iulia Celsa, cuya fundación evidencia
un cambio en la ordenación urbana, levantándose numerosas viviendas ex novo y evidenciando muy importantes fenómenos de superposiciones de estructuras; la fundación o inicio de esta remodelación
se hizo por cuanto se deduce de los materiales arqueológicos, antes
del año 25 a. de C., fecha que está en perfecta consonancia con los
datos que de la numismática se deducen, correspondiéndose con la
primera serie acuñada por la colonia tras su cambio de nombre y
ostentando el busto de Augusto pero sin su nombre en la leyenda. La
colonia Celsa vivió hasta los comienzos de Claudio, en cuya etapa se
abandonó definitivamente por causas históricas bien conocidas y que
matizaremos en su día con el progreso de las investigaciones arqueológicas en el mencionado yacimiento (figura 14).
8. Excavación de una casa en la calle D. Jaime I, núm. 38, de
Zaragoza.
En el trabajo de vigilancia de las numerosas actuaciones que sobre
el subsuelo zaragozano, en el área de su casco viejo se vienen haciendo, hemos iniciado diversos cortes estratigráficos con variada fortuna
en cuanto a las consecuencias científicas. Entre ellos merecen destacarse la excavación de parte del subsuelo de una casa en D. Jaime I,
número 38, que proporcionó muy importantes estructuras inmuebles
a lo largo de todo el solar, con dos niveles esenciales y pozos medievales y árabes. El nivel de base evidencia un horizonte cronológico
semejante al descrito en el basurero de la Casa Palacio de los Pardo,
mientras que el nivel superior se presentaba más impreciso, pero situable en torno al siglo III de la Era.
Las actuaciones de la Sección de Arqueología de nuestro Museo en
el solar de Caesaraugusta se han multiplicado además en la calle de
San Lorenzo, núm. 3, en el solar antiguo de El Noticiero, San Pablo,
plaza del Pilar, D. Jaime I, núm. 33 y otros muchos puntos que por su
carácter reciente están en fase de estudio y de elaboración de los
oportunos informes.
9. Excavaciones en la necrópolis hallstáttica del Corral de Mola,
en Layana (Zaragoza).
En equipo dirigido en las tareas de campo por nuestros colaboradores I. Royo y J. Bona, se ha excavado parte de una importantísima
estructura funeraria, perteneciente tipológicamente a los denominados
túmulos de empedrado. Destaca entre todo un importante conjunto de
bronces depositado en calidad de ofrenda en la periferia de la superficie tumular, con una fíbula de codo, un broche de cinturón y brazaletes de sección aplastada, que aconsejan inicialmente una datación
en torno al siglo VI-VII a. de J. C. para tan importante hallazgo.
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Junto a la nómina de yacimientos y puntos de excavación referenciada, tienen también un importante papel los lugares prospectados,
con recogidas de materiales, cuya enumeración rebasa la intención de
estas líneas y cuyos frutos principales han consistido en el ingreso en
la Sección de Arqueología de importantes piezas como la sobresaliente estela del Bronce final13 procedente del término de Luna (figura
15), o el importante yacimiento del Cabezo Ladrero de Sofuentes, que

ha proporcionado una interesante serie de epígrafes funerarios romanos, además de restos, desgraciadamente arrasados en trabajos de
labor, pertenecientes a indudables monumentos funerarios. Los Castellets de Mequinenza han proporcionado igualmente los restos de una
necrópolis hallstáttica, cuya tipología está en consonancia con los cam(13) BELTRÁN LLORIS, M.: Museo de Zaragoza..., 55 ss. En cuanto a la interpretación del
objeto situado en la parte inferior de la estela, parece mejor pensar en una representación
de lira o instrumento semejante, análogas a las conocidas en otros monumentos semejantes.
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pos de urnas de Serós 14 . Las sepulturas son de tipo circular, con cistas
pentagonales o cuadradas, y que pertenecen cronológicamente al Hallstatt A final, en torno a los años 900-800 a. de C., con cerámicas que
ya se exponen en las instalaciones del Museo.
En colaboración con el centro de Estudios Borjanos se ha iniciado
una prospección sistemática de la cuenca del río Huecha, con frutos
extraordinarios en todos los sentidos y un aumento notable de los
yacimientos arqueológicos conocidos15.
BIBLIOGRAFÍA
M. — Excavaciones Arqueológicas en la necrópolis visigoda
del Alto de la Barrilla (Cuarte), Zaragoza. Memorias de Excavaciones,
prensa.
BELTRÁN LLORIS, M. — Excavaciones Arqueológicas en el poblado ibérico Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel). Memorias de Excavaciones oficiales, prensa.; Id. Enterramientos infantiles en el poblado ibérico de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel). Simposio sobre los orígenes del mundo ibérico. Barcelona, prensa.
BELTRÁN LLORIS, M. — Un corte estratigráfico en la Zaragoza romana. Symposion de ciudades augusteas, II. Zaragoza, 1976, 87 y ss. Memoria de
Excavaciones en curso de entrega.
BELTRÁN LLORIS, M. — Arqueología e historia de las ciudades antiguas del
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel). Monografías Arqueológicas, núm. 19.
Zaragoza, 1976.
BELTRÁN LLORIS, M. — El nivel augusteo de la Casa Palacio de los Pardo
(Zaragoza). XV Can de Lugo, en prensa.
BELTRÁN LLORIS,

Otras actividades científicas
Junto a los trabajos de índole propiamente museológica, hay que
destacar la asistencia a Congresos Nacionales de Arqueología (XIV de
Vitoria16, XV de Lugo 17) ; de Numismática (III de Madrid 18 ), o sym(14) DÍEZ CORONEL, L.; PITA, R.: La necrópolis de Roques de San Formatge en Serós (Lérida), EAE, 59, Madrid, 1968.
(15) ROYO, J. I.: La cerámica campaniense en Bursau, Cuad. de Estudios Borjanos, I, Borja, 1978, 17 ss.; BONA, J.: Terra sigillata bajo imperial de la cuenca media del río Huecha, CEB,
I, Borja, 1978, 289 ss.; AGUILERA, I.: Un nuevo yacimiento de la Edad del Bronce en el valle
medio del Ebro, CEB, I, Borja, 1978, 5 ss.; AGUILERA,
I.; ROYO, J. I.: Poblados hallstátticos del
la Huecha. (Contribución al estudio de la 1.a Edad del Hierro en la cuenca del Ebro), CEB,
II, 1978, 9 ss.; BONA, J.; SÁNCHEZ NUVIALA, J. J.: Las cerámicas grises hispano-visigodas del despoblado de los Pozos (Bureta), CEB, II, 1978, 45 ss. Sobre distintos materiales ingresados en
el Museo de Zaragoza recientemente puede verse, BELTRÁN LLORIS, M.: Novedades de Arqueología zaragozana, Caesaraugusta, 41-42, Zaragoza, 1977, 151 ss.
(16) BELTRÁN LLORIS, M.: Una celebración de ludi en territorio de Gallur, Zaragoza, XIV
CAN, Zaragoza, 11977, 1061 ss.
(17) BELTRÁN LLORIS, M.: El nivel augusteo de la Casa Palacio de los Pardo en Zaragoza,
XV CAN de Lugo, en prensa.
(18) BELTRÁN LLORIS, M.: La cronología de los tesoros monetarios de Azaila, III Congreso
Nacional de Numismática, Numisma, Madrid, en prensa.
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posia (Ciudades Augusteas de Zaragoza19; Orígenes del mundo ibérico
de Barcelona20, y la elaboración de las correspondientes Memorias
Oficiales de Excavaciones sobre los yacimientos referenciados más
arriba.
El Museo además ha colaborado estrechamente con los investigadores que han solicitado datos o materiales con destino a trabajos
científicos, y en su seno se elaboran tesis de licenciatura y doctorales
del mayor interés, como las correspondientes a los colaboradores científicos del centro A. Mostalac y M. C. Aguarod, galardonadas con las
máximas calificaciones21, estando en curso de realización otros trabajos 22 , y manteniéndose al día un servicio de Inventario Arqueológico
con destino a la constante mejora de la información ofrecida en las
Salas de Exposición.
5. Exposiciones temporales
Las exposiciones temporales constituyen uno de los sistemas de
mantener vivo el interés del público por el museo, aumentando el aliciente de las exposiciones estables, las cuales, no obstante, se encuentran en constante proceso de mejora y reinstalación.
Con esta finalidad se previó en la reorganización del centro la habilitación de una sala de Exposiciones temporales, a la que se accede,
directa e independientemente, desde el hall de entrada, constituyendo
un mundo aparte sin interferir en el desarrollo del Museo.
Las exposiciones planteadas desde la apertura del centro se han
aireado por períodos de treinta días aproximadamente, evitando los
períodos cortos de una o dos semanas 23 . En todas las ocasiones las
exposiciones han sido totalmente gratuitas, y cuando la economía lo
ha permitido, se han editado catálogos informativos sobre el tema de
la exposición, además de carteles anunciadores.
El interés y afluencia del público está en dependencia de muy di(19) BELTRÁN LLORIS, M.: Un corte estratigráfico en la Zaragoza romana, Symposion de ciudades augusteas, II, Zaragoza, 1976, 87 ss.
(20) BELTRÁN LLORIS, M.: Enterramientos infantiles en el poblado ibérico de la Romana (La
Puebla de Hijar, Teruel), Symposion sobre los orígenes del mundo ibérico. Barcelona, en
prensa. También nuestra participación en el Coloquio Internacional de Roma, sobre Méthodes
Classiques et Méthodes formelles dans l'étude des amphores, con Problemas de la morfología
y del concepto histórico geográfico que recubre la noción tipo. Aportaciones a la tipología de
las ánforas béticas. Collection de l'Ecole Française de Rome, 32, 1977, 97 ss.
(21) AGUAROD, M. C.: La cerámica común de la cuenca del Ebro; MOSTALAC, Α.: Los sarcófagos paleocristianos en España.
(22) ROYO, I.: Las culturas hallstátticas del valle de la Huecha; BONA, J.: Cerámicas tardías
en el valle del Ebro (La terra sigillata clara, cerámicas grises paleoecristianas y otras especies);
SÁNCHEZ NUVIALA, J. J.: La cerámica común medieval y moderna, además de otras investigaciones; AGUILERA, I.: La comunidad prehistórica de la Muela de Borja; LASHERAS, J. Α.: Mosaicos
romanos del valle del Ebro, etc.
(23) Low, T.: Valeur educavtie des expositions temporaires tirées des collection permanents,
Museum, VIII, 1955, 262 ss.; NEUPSTUPNY, J.: Valeur des expositions temporaires dans un musée
de préhistoire, Museum, IV, 1951, 29 ss.; JAFFE, H. L. C.: Temporary exhibitions in art
museums; Temporary and travelling exhibitions, Paris, Unesco, Muséums and Monuments, IX,
1963.
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versos factores, obteniéndose entradas masivas únicamente con exposiciones especiales de carácter extraordinario, por ejemplo, «Augusto
y su tiempo en la arqueología española», o «Los Dibujos de Goya». Es
evidente que el público se siente especialmente atraído por la fama
de los artistas o temas que por el sentido de la novedad (figura 16).
Con las exposiciones temporales hemos buscado, además del dinamismo de dichas empresas, la posibilidad de la presentación completa de ciertos aspectos parcialmente representados en las salas estables del centro. Nuestras colecciones resultan incompletas en el sentido de ofrecer en muchas ocasiones un estadio de una actividad cultural o material, de tal modo que la impresión que el visitante obtiene
en estas ocasiones es la de una civilización que gravita alrededor de
unos cuantos objetos tan sólo, fenómeno condicionado por nuestro
conocimiento parcial.
Con las exposiciones temporales hemos intentado llenar gran cantidad de estos vacíos, y en la programación que hemos establecido
entran en un principio las exposiciones itinerantes organizadas por el

Servicio de Exposiciones de la Subdirección General de Museos, que
hemos conjugado con las celebradas con motivo de nuevas adquisiciones, aniversarios o ánimo de hacer llegar al público el material acumulado en los almacenes, o simplemente buscando el despertar el interés del público planteando diversos temas de actualidad, como la
Exposición Homenaje a Miguel Labordeta, en el curso de la cual se
presentó el trabajo de M. Anós, F. Jiménez, A. A. Labordeta, J. C. Mai260
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ner y P. Berges, titulado Miguel Labordeta, un poeta en la posguerra
(Alcrudo editor. Zaragoza, 1977).
Las exposiciones celebradas han sido las siguientes:
1. Augusto y su época en la arqueología española. Con la Comisaría de Exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza24.
2. El Grupo Pórtico y Zaragoza, en Homenaje a Miguel Labordeta, en colaboración con diversas entidades culturales zaragozanas.
3. Cinco Pintores Aragoneses (organizada por el Museo Provincial).
4. Hantón (Museo Provincial y Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja).
5. Emilio Arce (Museo Provincial).
6. Ignacio Iraola (Servicio de Exposiciones de la D.G.PA.A.M.).
7. Sanjurjo (Servicio de Exposiciones de la D.G.P.AA.M.).
8. Rubéns en Amberes (Servicio de Exposiciones de la D.G.P.A.
A.M.).
9. La Tauromaquia de Goya (Museo Provincial).
10. Julio González (Servicio de Exposiciones de la D.G.PA.A.M.).
11. Los Dibujos de Goya (D.G.P.A.A.M. y Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza)25.
6. Exposiciones itinerantes y el año de Goya
Sin duda alguna las exposiciones itinerantes se cuentan entre las
formas más interesantes de la actividad museológica, permitiendo a
los museos remontar su clásica inercia26. Es evidente que los museos
no sólo deben buscar y atraer a los turistas y visitantes de su propio
centro, sino también a los núcleos de población alejados de la ciudad
en la que radica, y en este ambiente, el Museo de Zaragoza, consciente
de que su contenido y significado llega con dificultad a su entorno provincial, ha puesto en marcha su primera exposición itinerante, montada en torno a los Caprichos de Goya27 y coincidente con la celebración
del año del artista.
(24) BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: Augusto y su tiempo en la Arqueología Española, Zaragoza, 1976.
(25) BELTRÁN LLORIS, M.; PÉREZ, M.: Los dibujos de Goya, Zaragoza, 1978. De todas las restantes exposiciones se editaron catálogos de diverso formato y ambiciones según las entidades
patrocinadoras y las disponibilidades económicas.
(26) MICHALOWSKI, K., Les expositions ihtinerantes dans les musées de Pologne, Museum, 1954,
275 ss.; GABUS, J., L'exposition temporaire dans la vie d'un musée d'etnographie, Museum, IV, 3, 1951, 170 ss.; KENNET, B.: Les musées itinérants, Education de Base, Bulletin trimestrel, vol. II, 4, 1950; Expositions itinérants et museobus, Museum, XIX, 3, 1966, 158 ss.;
GUERREIRO, G.; VELOSO, M. C. y otros: Una experiencia de exposiçao itinerante. Actas do Coloquio Apom 75, Figueira da Foz, 1975, 117 ss.
(27) BELTRÁN LLORIS, M.; PÉREZ, M.: Los Caprichos de Goya, Zaragoza, 1978. La subvención
de esta exposición ha corrido a cargo de la Dirección General de Difusión Cultural a través de
nuestra Delegación Provincial de Cultura y de la Caja de Ahorros de Zaragoza.
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El fin primordial de las exposiciones itinerantes está en el acercamiento del Museo a los núcleos alejados y en la difusión cultural de
tipo directo en determinadas comarcas, de nuestra historia pasada o
presente.
Los Caprichos de Goya se han presentado con un montaje especialmente didáctico e instructivo, en las localidades de Fuendetodos, Cariñena, Daroca, Calatayud, Borja, Tarazona, Alagón, Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico, estando programada también la visita de
Bujaraloz, Quinto de Ebro, Caspe y Velilla de Ebro, para finalizar en
el Museo de Zaragoza. Su tiempo de permanencia es de siete días por
localidad, realizándose el día de su inauguración un acto cultural a cargo de personal del Museo en el que se presenta, con proyecciones, la
exposición, su significado y alcances. El éxito y las inquietudes provocadas por la presente exposición rebasa ampliamente el cálculo inicial,
habiéndose proyectado la ampliación del recorrido a otras localidades
provinciales, y estando prevista igualmente su presencia en Huesca y
Teruel.
Con este tipo de experiencias se consigue sustituir el empleo del museo-bus, cuyo uso ha tomado especial intensidad en los Estados Unidos
y numerosos países europeos 28 . Estas unidades móviles tienen la ventaja de su elasticidad en cuanto a recorridos por no necesitar locales
de exposición en cada localidad y, por consiguiente, numeroso trabajos de instalación y montaje de las exposiciones. Los problemas planteados frente al museo-bus están únicamente en su elevado coste, hecho por el que sólo los museos con fuerte presupuesto económico pueden hacer frente a este servicio cuyas ventajas e interés están sobradamente reconocidas por los organismos internacionales, siendo gigantesco su éxito didáctico.
7. Visitas guiadas
Dentro del programa de promoción educativa del museo de Zaragoza se potenciaron al máximo nivel las visitas guiadas iniciándose en
el año 1977 fundamentalmente de manera abierta con todos los centros escolares que realizaron la inscripción, en colaboración con la Delegación Provincial de Educación y Ciencia. En dicho ambiente pasaron por nuestro centro cerca del medio centenar de colegios de Zaragoza y sobre todo provincia, iniciándose un contacto preliminar sumamente interesante que ha afectado a cerca de tres mil escolares en una
primera fase.
En una segunda etapa, en el año 1977-78 han proseguido las visi(28) CURALL, W.: Initial survey report on Mobile Units, Unesco, 1950; BEER, Α.: New Trends
in Mobile Museums, Unesco, Icom, 1951; Christison, M. B.: Le museobus du Virginia Museum
of Fine Arts, Richmond, Virginia, Museum, VIII, 2, 1955, 125 ss.; Musées mobiles en Pologne,
Museum, III, 4, 1950, 283 ss.
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tas guiadas, selectivas, con centros escolares de Zaragoza, atendiendo
fundamentalmente a los niveles de 4.° a 8.°, y dirigiéndose las actividades por Micaela Pérez Sáenz, dentro de un programa cuidadosamente elaborado, sometiendo a los grupos de escolares a una serie de contactos con el Museo en forma de sesiones de proyecciones y visitas
parciales del centro, sondeando sus opiniones mediante encuestas anónimas iniciadas antes y después de las visitas, realizándose además, de
manera espontánea diversos trabajos en torno a la visita (dibujos, composiciones escritas, trabajos manuales individuales o colectivos, o cualquier tipo de manifestación).
Con el fruto de dichas elaboraciones se han realizado en el Hall
del Museo exposiciones constantes y alternantes con las restantes actividades del centro, que han constituido un auténtico éxito sobre todo
en la población infantil, por estar ésta directamente involucrada en
la vida del museo.
El material acumulado en forma de encuestas y trabajos permitirá, tras su asimilación, un mejor conocimiento de los múltiples problemas que el museo presenta en su montaje y adaptación pública. En
esta línea interviene además una encuesta general que se entrega a todos los visitantes con ánimo de sondear sus criterios y opiniones respecto a los defectos del museo y sus actividades, alejamiento de la sociedad, conocimiento que del centro poseen, tipo de utilidad de la visita y una pormenorizada serie de cuestiones que ayudan y sirven de
guía en las reformas y orientaciones que el centro puede realizar, siempre dentro de sus posibilidades de personal, que gravan penosamente
todas nuestras actuaciones29.
(29) Las presentes actividades nos han convencido de la absoluta necesidad de contar en
nuestros centros con unos servicios de carácter educativo plenamente desarrollados, según
las proposiciones que ya fueron recogidas por la museología internacional desde la reunión
de Río de Janeiro en 1958, Le rôle des Musées dans l'éducation. Stage d'études regional de
l'Unesco, Río de Janeiro, 1958, Museum, XII, 4, 1959, 197 ss., hasta el coloquio organizado por
el Museo Nacional de Colombo en 1966, Le rôle des musées nationaux dans l'éducation, Museum, XX, 4, 1966, 223 ss. Tampoco vamos a entrar ahora en la serie de actividades que un
museo debe promocionar para llevar a cabo su labor educativa, en formas ciertamente variadas desde exposiciones didácticas, itinerantes, temporales, visitas organizadas, conferencias, programas educativos especiales, sistemas de publicidad, publicaciones temporales propias del
centro, relación a distintos niveles con los centros docentes y otras trayectorias que en nuestros centros se ven gravemente limitadas por la falta absoluta de personal capacitado dedicado
a dichos menesteres. La serie de actividades que nuestros museos realizan rebasan con mucho
la capacidad de sus menguadísimas plantillas de personal, que deben atender actividades en
múltiples vertientes.
En este aspecto, que no vamos a tratar ahora, resulta obligado el agradecimiento, que queremos hacer público, hacia los colaboradores que de manera totalmente desinteresada y altruista,
trabajan en el Museo de Zaragoza, permitiendo la realización de actividades que de otra manera tendrían una gravísima merma. Son estos, Antonio Mostalac Carrillo, Carmelo Lasa Gracia,
María Carmen Aguarod Otal, María de los Ángeles Granados Orcero, María Pilar Arnal Guimerá, Juan Bona Quílez, José Ignacio Royo, María Pilar Camón Villa, Luz Aguelo Val, Isidro
Aguilera, María Pilar Izuzquiza, Micaela Pérez Sáenz, Antonio Ferreruela, María Pilar
Barnola, Pedro Rubio y otros muchos que colaboran con el centro esporádicamente, demostrando con su entusiasmo que un museo puede y debe convertirse en un centro vivo, en un lugar
de investigación y formación científica, destinado a servir a la sociedad con las mayores
garantías posibles.
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