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revisitando	los	asentaMientos	Militares	en	la	antigua	
galicia,	¿centros	de	Producción	o	de	consuMo	artÍstico?
José Manuel Costa García1

Introducción

Una buena parte de los estudios históricos acerca del ejército romano han versado sobre su papel como 
agente del poder imperial, dimensión que naturalmente excede su exclusiva condición de cuerpo militar 
al servicio de un Estado y nos adentra cada vez más en un universo de transformaciones sociopolíticas 
y culturales. Por su parte, el NO hispano, alejado de las más esplendorosas manifestaciones de la 
cultura grecorromana pero no completamente ajeno a ellas2, demanda ávidamente nuevas perspectivas 
de estudio que nos permitan valorar en su plenitud el impacto de la presencia romana en la región. 
Los asentamientos militares, en su condición de centros redistribuidores de bienes y servicios, pueden 
convertirse, así, en uno de los ejes que nos permitan comprender el proceso de creación y evolución de un 
nuevo espacio galaicorromano, un espacio de interacción entre el sustrato cultural indígena y los nuevos 
aportes poblacionales foráneos, ya sean estos militares o civiles (comerciantes, familias, miembros de la 
administración…). Del mismo modo que ocurre con elementos como la cerámica, las manifestaciones 
artísticas, por pocas o pobres que puedan parecer, resultan perfectamente válidas bajo el prisma de un 
análisis que goce de un marco histórico coherente. Nuestro estudio propone, aprovechando los últimos 
trabajos arqueológicos realizados en los campamentos de A Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña) 
y Aquae Querquennae (Bande, Ourense), la revisión en conjunto de una serie de materiales con el fin de 
definir una realidad tan galaica como siempre romana. (Fig. 1)

I. Aquae Querquennae

Acertadamente, la erección del recinto militar de Bande 3 ha sido puesta en relación con la construcción, 
en los primeros años de la dinastía Flavia, de la vía XVIII del Itinerario Antonino o Via Noua, que 
comunicaba Bracara y Asturica (Rodríguez Colmenero, 1983). Asimismo, ambos elementos deben ser 

1 Departamento de Historia I. Universidade de Santiago de Compostela. Trabajo realizado con el respaldo del Programa de Formación de 
Profesorado Universitario (FPU) de la Secretaría de Estado de Universidades, Ministerio de Educación. Quisiera agradecer la inestimable 
apoyo del Profesor J. M. Caamaño Gesto y de E. Ramil González, sendos directores (científico y técnico) del “Proxecto de escavación 
arqueolóxica, consolidación e limpeza no campamento romano de A Cidadela–Sobrado dos Monxes”, del que formo parte activa. 
2 Podemos considerar que, hoy por hoy, han sido desechadas las viejas teorías que defendían lo superficial de la influencia romana en la región, 
un topos historiográfico común a toda la Europa Húmeda (Fernández Ochoa & Morillo, 2002: 262-268). La romanización debe comprenderse 
como un proceso de transformación cultural diversificado y multidireccional. Negar el carácter recíproco –que no siempre igualitario- de esta 
interacción y el producto eminentemente original –que no exclusivo o diferencial- resultante supone la renuncia a una interpretación de amplio 
espectro de la que tan necesitados estamos.
3 Dado el breve espacio con que contamos no se harán más referencias que las necesarias anotaciones al presente texto. Para un mejor 
conocimiento del asentamiento militar de Aquae Querquennae recomendamos acudir a la extensa bibliografía publicada por Rodríguez 
Colmenero y su equipo, recogida en una reciente monografía acerca del campamento (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006).

Abstract

Roman military sites, which actually act as centres for the redistribution of goods and services, can help us 
in our attempt of understanding the genesis and evolution of a new Romano-Galician reality. In this way, 
artistic production can become a useful tool as others had been up to now  –e. g. pottery-. In this paper we 
will analyse some elements of material culture from Galician Forts in order to give them a coherent context 
for their study.
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entendidos dentro del general proceso de reorganización que se vive en estos momentos en la región NE 
del conuentus bracarensis y que tiene como producto más señalado la fundación de la ciudad de Aquae 
Flauiae (Chaves, Portugal). Aunque sigue siendo una incógnita el nombre de la unidad acantonada 
en Bande (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 161-164) y previsiblemente implicada en las 
labores de construcción de la vía, no pueden ser obviadas las menciones a la presencia de la Legio VII 
Gemina en la región con motivo de su participación en la erección de una importante obra pública4. 

Más allá de que la legión resultase ser el ocupante efectivo de las fortificaciones (Davison, 1989: 213-
214), sería un error no ver en su construcción el influjo de la unidad. Recién llegada de las fronteras 
septentrionales, donde había aprendido las más modernas prácticas de castrametación y fortificación 
(Rodríguez González, 2003: 246), la Legio VII manifestó rápidamente su experiencia en Hispania tanto 
en la arquitectura militar 5 como en las obras de ingeniería6. Las técnicas constructivas y la disposición 
de las estructuras que encontramos en Aquae Querquennae son indicios que nos hacen pensar también en 
la autoría legionaria 7. Aun más, algunos elementos muestran a las claras el aprovechamiento del granito 
local de acuerdo con unos patrones constructivos claramente romanos 8. De la importación de otro tipo 
de servicios y de mano de obra civil cualificada nos hablan elementos como el material latericio9.

4 El conocido Padrão dos Povos de Aquae Flauiae (AF, 587) nos informa de que la legión fue honrada por diez civitates de la región de Chaves, 
sin lugar a dudas por su ayuda en la ejecución de alguna obra pública de importancia que Mackie (1983: 155-156) considera debe tratarse de un 
puente a juzgar por otra inscripción gemela que conmemora la construcción de un puente de piedra por los aquiflauienses (AF, 588).
5 Como se puede apreciar en la reconstrucción y remodelación en piedra del antiguo campamento de la Legio VI Victrix en León (Palao Vicente, 
2006: 269-271).
6 Como son la construcción del mencionado puente en Aquae Flauiae y de otro en Astigi en el año 79 (Palao Vicente, 2006: 323-325).
7 La petrificación, proceso que en general se manifiesta de manera progresiva y dilatada en el tiempo (Kocsis, 2004: 138), formaba parte ya del 
planteamiento inicial en Aquae Querquennae de manera generalizada (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 69), frente a lo que ocurre 
en otros campamentos hispanos coetáneos, como Rosinos de Vidriales (Romero Carnicero & Carretero Vaquero, 1998: 1092-1094).
8 Se trata de elementos como los sillares hemiesféricos usados como almenas (propugnacula), algunas molduras o un capitel toscano (Rodríguez 
Colmenero et Alii., 1998: 900; Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 47-48, 52, 160).
9 La gran variedad de marcas aparecidas sobre los materiales latericios hallados en el campamento parecen indicarnos la presencia de 
numerosos figlinarii civiles en la localidad que habrían abastecido igualmente a otros núcleos de la región (Aquis Originis, Castromao, 
Celme…) (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 163).

Fig. 1. Despliegue del exercitus hispanicus en el noroeste peninsular durante las primeras centurias de nuestra era.
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Más compleja podría ser la presencia en los muros de uno de los barracones de dos rosáceas incisas.  
La relativa frecuencia con que este elemento figurado aparece en las estelas funerarias gallegas de 
época romana, habitualmente en relación con otros motivos decorativos, podría llevarnos a pensar en la 
extensión de éstas como reflejo del simbolismo al que estarían asociadas, o, lo que es lo mismo, el influjo 
de un relieve de tradición indígena sobre un aparejo constructivo claramente romano. El problema de 
esta interpretación reside en que “es imposible separar en la actualidad […] lo que fue símbolo […] y lo 
que quedó reducido simplemente a un motivo decorativo” (Ibid.: 19). Por otro lado, no debemos olvidar 
que este tipo de espirales son también muy habituales en la escultura romana (Rodríguez Colmenero & 
Ferrer Sierra, 2006: 160 y 162). La idea, por tanto, de un influjo de las costumbres y cultura locales sobre 
un grupo humano foráneo es, cuanto menos, matizable.

Con ello, aunque todo indica que el amplio programa constructivo desarrollado en la región durante el 
periodo flavio-trajaneo sentó las bases para la definitiva aparición de un paisaje puramente galaicorromano 
(Rodríguez Colmenero et Alii., 1998; Pérez Losada, 2002: 180-199; Rodríguez Colmenero & Ferrer 
Sierra, 2006: 13-16, 141-142), sigue siendo difícil precisar el modo en que la presencia militar alteró 
efectivamente los usos y costumbres de los lugareños, haciéndose necesario el análisis de otro tipo de 
elementos, como pueden ser la epigrafía local o el arte mueble.

En el primer caso, hemos analizado las 12 muestras epigráficas recogidas en una reciente monografía 
sobre el campamento (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 141-155) y las hemos ordenado de 
acuerdo con criterios crono-evolutivos. Deducimos que son cuatro los ejemplos que podemos adscribir a 
un momento previo a la llegada del contingente militar (a. 75 d. C.): dos de ellos [nos 3 y 4] se relacionan 
directamente con estatuas de guerreros galaicos y muestran una antroponimia claramente indígena 
-Medamus Arcisi f(ilius) / Adronus Veroti f(ilius)-, mientras que otra [nº 9] refleja una onomástica local 
formalmente romanizada -Fuscus Camali f(ilius) / Fuscinus Fusci filius- expresada sobre un soporte 
puramente romano –lápida granítica-. Por su parte, al horizonte de ocupación campamental (75-105/115 
d. C.) corresponden otras tres muestras, de las cuales destacamos un ara [nº 11] en la que Fl(auinus?) 
Flaui (filius) –antroponimia romanizada pero práctica de filiación heredada- honra a un Júpiter sin más 
epíteto y una placa honorífica dedicada a Trajano [nº 1] y datada en el año 100 d. C. Finalmente, las 
tres aras [nos 5, 6 y 8] halladas en las termas de la mansio viaria no se relacionan ya en modo alguno 
con la presencia militar, pero sí marcan a las claras la extensión de un uso cultual romano –al menos 
formalmente - a lo largo del siglo II. Podríamos encuadrar en este esquema el ara dedicada a Júpiter 
Óptimo Máximo por Q. Maenius? Asiat[icus], aunque presenta su menos cuidada factura la asemeja al 
último de los epígrafes, una estela pro salute erigida en honor de Iulia Domna [nº 7] que nos remonta 
al reinado de Severo o al de su hijo Caracalla (finales S. II-inicios S. III d. C.), cuando el núcleo civil 
de Aquae Querquennae ya detenta la capitalidad regional, a juzgar por la naturaleza de su contenido.

Centrándonos en el aspecto formal de los soportes, ninguno presenta relieves o decoraciones, apenas 
alguna moldura o rebaje, en la mayor parte de los casos con el fin de definir el espacio destinado a la 
inscripción. Tal vez ello se deba a que la mayor parte de nuestro registro lo constituyen elementos 
votivos o monumentales y no estelas funerarias. De hecho, dos de las más antiguas inscripciones a juzgar 
por la antroponimia estarían directamente relacionadas con dos manifestaciones plásticas de guerreros 
galaicos. La sensación, pues, es la de que la presencia romana en la región a partir del periodo flavio alteró 
notablemente en sus manifestaciones y finalidades la práctica epigráfica local, que ahora se acomoda a 
los cánones establecidos por centros como Aquae Flauiae10 y no a los usos y gustos de una aristocracia 
que tiene en los castros la sede de su poder. Se produce un cambio en el consumo de estos bienes y en la 
finalidad de los mismos -pese a seguir empleándose la misma materia prima local- aunque no podemos 

10 Y su extensión se realizaría principalmente siguiendo el trazado viario, tal y como parece ocurrir con las concentraciones de estelas decoradas 
que podemos detectar en el área surcada por la vía Chaves-Ourense (Acuña, 1974: 28).
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identificar la directa influencia de los 
soldados en este sentido.

Con respecto al arte mueble, escasos 
son los hallazgos que pueden 
relacionarse directamente con el 
campamento o sus inmediatas 
canabae. Dos pequeñas figuras, 
un posible Marte de hueso o 
marfil y un pequeño Cupido de 
bronce (Rodríguez Colmenero & 
Ferrer Sierra, 2006: 157-159) son 
nuestros primeros indicios. Las 
problemáticas condiciones de su 
hallazgo, alejadas de cualquier 
metodología arqueológica, vierten 
la primera sombra de sospecha sobre 
ambos objetos –la figurilla ósea 
no parece romana- y nada los liga 
estrictamente con el asentamiento 
militar más allá de una asumida 
cronología romana. En cualquier 
caso se trataría de objetos de uso 

doméstico o privado con paralelos en otras latitudes del Imperio, seguramente importados y muestra 
de la presencia de los usos y costumbres de un registro cultural romano provincial estándar.

Muy diferente es el caso del último exponente a analizar: una serie de fragmentos de una estatua en 
bronce sobredorado que representaría a un personaje masculino. Su cuidada factura y dimensiones 
reflejan que se trata de un personaje de rango, con casi toda probabilidad un emperador. Podríamos 
estar hablando, entonces, de un retrato imperial11 que podría haberse emplazado en los Principia de la 
fortificación, mas su hallazgo se produjo, sin embargo, en uno de los pozos-cisterna de los barracones 
de los soldados. (Fig. 2)

Aunque es habitual que, coincidiendo con fases de abandono o desmantelamiento de las fortificaciones, 
los pozos actúen como depósitos de basura o como escondrijo para lo que no pueda ser transportado 
(Poulter, 1988: 31, 40-42; Robertson, 1970: 55-59; Jones, 1981: 408-409), todo indica que la deposición 
de la estatua de Aquae Querquennae fue intencionada y, en cierta medida, ritual, de renovación (Irby-
Massie, 1999: 30-31), pero no necesariamente relacionada con la fase de abandono del campamento. 
Resta saber, entonces, si se trató de un fenómeno puntual o de una práctica regular y regulada. La retirada 
de este tipo de elementos suele deberse a dos causas principales: la muerte del emperador 12 o su caída 
en desgracia a ojos de la unidad13. El estado fragmentario de nuestro ejemplar indica que la cabeza fue 
destruida conscientemente y su hallazgo que el metal no fue reutilizado, sino votivamente desechado, 

11 De ser así, se trataría del más antiguo ejemplar en un contexto campamental hispano, precisamente en relación con uno de los primeros 
asentamientos militares plenamente petrificados, lo que se ajusta a la idea de Gamer (1970: 127) de que estos bronces son un fenómeno escaso 
en los fuertes terreros de época Claudio-Vespasianea.
12 Sabemos que las estatuas podían desmontarse totalmente para facilitar su transporte y colocación, permitiendo una transición ordenada y la 
retirada ritual del emperador divinizado, que dejaría su lugar central –aedes signorum, espacio para las adlocutiones- a la figuración del nuevo 
gobernante (Gamer, 1970: 127-128).
13 La destrucción de estatuas e imagines imperiales es un fenómeno bastante habitual durante las guerras civiles, revueltas o sucesiones 
violentas (Tac. Hist. I, 41 y 44-56; II, 85).

Fig. 2. Fragmento de estatua de bronce (Rdguez. Colmenero & Ferrer 
Sierra, 2006).
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ya que el asentamiento militar no sufrió agresión externa alguna. Si el bronce representa a Domiciano 
(Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 156-157), su destrucción y ocultación se debería al 
proceso de damnatio memoriae sufrido tras su muerte (Suet. Dom. XXII). Ello prolongaría la cronología 
del campamento hasta el reinado de Trajano, cosa que confirman los hallazgos numerarios (Rodríguez 
Colmenero & Ferrer Sierra, 2006: 181-190). El cometido de la unidad, pues, no sería solamente el de 
construir la vía, sino también el de acondicionarla (construcción de mansiones y mutationes?14) y vigilar 
su inicial buen funcionamiento, un plan más ambicioso e intervencionista del que se había barajado 
hasta el momento.

II. A Cidadela15

El conjunto poblacional del castelum Cohortis I Celtiberorum (fuerte, uicus, necrópolis…) aparece a 
comienzos del siglo II d. C. en una región donde la presencia romana no se había manifestado de manera 
importante hasta la fecha, convirtiéndose en el epicentro de un esquema de organización y explotación 
territorial de nuevo cuño. Hasta las tierras de Sobrado llegará, junto con los más de 600 soldados 
auxiliares, un importante contingente de pobladores civiles de origen foráneo y, con ellos, nuevos bienes, 
servicios y necesidades. El simple establecimiento logístico de unas líneas de abastecimiento debió 
suponer un flujo constante de objetos y personas entre el campamento y los núcleos más romanizados 
de la región, en especial la ciudad de Lucus Augusti 16. Ello debió facilitar el papel de A Cidadela como 
núcleo urbano secundario y justo intermediario entre el medio rural inmediato y los centros más pujantes 
de la mitad norte galaica.

Aunque la unidad ocupante del fuerte será exclusivamente la Cohors I Celtiberorum, pensamos que 
su erección se ajusta igualmente a los patrones constructivos de la Legio VII - al igual que Aquae 
Querquennae, A Cidadela fue construido ex nouo en piedra, algo que ya no sorprende en el contexto 
hispano del primer tercio del siglo II d. C.-. La prolongada estancia de la cohorte en la zona permitió, 
no obstante, el establecimiento de un alfar donde la unidad estampilló su propio material latericio, 
empleado por ella en las sucesivas reformas y retechados (Caamaño, 1989; Caamaño et Alii., 2000: 283). 
Desconocemos, sin embargo, el grado de implicación del ejército en el establecimiento y mantenimiento 
del uicus civil, hecho que sabemos habitual en otras latitudes17. De nuevo debemos recurrir a otros 
elementos que nos permitan calibrar la importancia de la presencia militar en la región y su interacción 
con la población civil, tanto uicana como indígena. (Fig. 3)

El corpus epigráfico conocido y asociado al asentamiento militar de Cidadela (CIRG I, 31-38) suma un 
total de ocho elementos y pertenece a un único horizonte de producción que creemos debe ponerse en 
directa relación con la presencia de la cohorte en la región: hasta en tres casos (dos aras votivas y una 
placa funeraria) se menciona explícitamente a soldados o a la misma unidad (CIRG I, 31, 32 y 33).

Los figurantes en los cinco documentos restantes son exclusivamente civiles. Se trata de cuatro elementos 
de naturaleza funeraria (dos placas y dos estelas) y uno –ara- votivo. Sólo en las estelas encontramos 
algún tipo de relieve o figuración. En el primer caso (nº 37) estamos un remate triangular cuyas molduras 
delimitan tanto el campo epigráfico como el espacio destinado a albergar la representación de una 

14 Y es que la mansio de Aquae Querquennae muestra paralelos estructurales con otros enclaves similares de la zona portuguesa, lo que lleva 
a pensar en una planificación general de mutationes y mansiones a lo largo de la vía XVIII (Pérez Losada, 2002: 188-190).
15 Para un mejor conocimiento del yacimiento, las intervenciones arqueológicas en él efectuadas y los materiales y estructuras exhumadas 
recomendamos la lectura extensa bibliografía publicada por su principal excavador, el Prof. Caamaño Gesto.
16 Lucus Augusti sería, además de un centro de producción cerámica de primer orden (Alcorta, 2001), el principal centro redistribuidor de 
bienes y servicios para la mitad norte del territorio gallego (Caamaño, 1983: 235 y ss.). Las similitudes existentes entre determinados materiales 
cerámicos hallados en A Cidadela y en núcleos como Lucus o Brigantium así parecen indicarlo (Doval, 1997: 290-291).
17 Una buena parte de los uici se establece al tiempo que los propios fuertes, siendo probable su inclusión en la planificación general adoptada 
por las autoridades militares (Sommer, 1989: 25-30; Mac Mullen, 1967: 120; Vega Avelaira, 1998: 1274).
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simple luna creciente. Más complicado es el análisis de 
la conocida estela de Iulius Seuerianus (nº 35), de casi 
dos metros de altura: una moldura con surco limita ambos 
espacios figurativo y epigráfico, sólo separados por una 
cartela a modo de tabula ansata. Justo encima de ésta se 
encuentra la figura de un hombre vestido con un simple 
pileus y que sostiene en su mano izquierda las riendas de 
un caballo situado tras él. En la diestra sostiene un objeto 
alargado hoy irreconocible (lanza, antorcha?) por el 
desgaste de la piedra. A la derecha de la cabeza humana, 
una estrella de seis puntas lanceoladas, enmarcando 
la escena, en los esquinales superiores, sendos racimos 
de uvas. Las interpretaciones (Balil, 1974) que se han 
dado a semejante conjunto figurativo han sido de lo 
más variopinto: soldado de caballería, mercader de 
vinos, Dióscuro, apoteosis venatoria... siendo la opción 
de la divinidad la más verosímil18. Coincidimos con 
Balil al afirmar que en “la estela […] se desarrolla un 
texto cuyo contenido es independiente del simbolismo 

de la decoración, enmarcada en lo genérico aunque cobre modalidades un tanto propias” (Op. Cit.: 
179)19. Rechazamos, de partida, cualquier interpretación en clave indigenista y creemos que se trata 
de una manifestación puramente romana aunque tal vez influenciada por ciertos elementos plásticos 

18 No sería la primera vez que nos encontramos con una interpretatio de este tipo, como sucede con la estela de Vigo que representa una visión 
popularizada del mito de Dionisos y Ampelos (Acuña y Rodríguez García, 2000: 199-200).
19 Pereira Menaut, autor del primer volumen del CIRG, destaca que existen indicios como para creer que la estela habría sido repicada y 
reutilizada.

Fig. 3. Estela de Iulius Seuerianus.

Fig. 4. Fragmento de estela con cabeza masculina en bajorrelieve.
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“provinciales”20. Muestra de este mismo estilo escultórico sería el fragmento de una inédita estela 
hallada en las inmediaciones del campamento y actualmente en propiedad de uno de los vecinos de la 
aldea de Ciadella 21. En ella se puede apreciar una cabeza humana, posiblemente masculina, esculpida 
esquemáticamente en bajorrelieve. Resulta significativo, sin embargo, el detallismo con el que se trata el 
cabello (¿rizado, ondulado, peinado…?) frente al esquematismo y simplicidad de los restantes elementos 
que componen el rosto (ojos, nariz y boca). (Fig. 4)

Vista en conjunto, la epigrafía asociada al asentamiento militar goza de ciertas particularidades: se trata 
siempre de peregrini cuya onomástica es plenamente romana o romanizada, en algún caso poco habitual 
en el Noroeste (nº 34 -Placidia-), e incluso figura algún personaje de nombre griego (nº 36 –Anterioti, 
Aproniana-). Los exponentes de raigambre indígena son muy escasos (nos 37 -Ebura- y 38 -Reburrius-) 
pese a lo rural del medio en que nos movemos. Si atendemos a la factura de los monumentos, en 
todos los casos la materia prima es el mismo granito que podemos encontrar en algunos de los aparejos 
del campamento (Caamaño & Fernández, 2000: 199-201) y que habría sido extraído del más cercano 
afloramiento situado en el término municipal del vecino Guitiriz 22. Placas y estelas presentan una misma 
variante formal - moldura con surco a modo de marco-, mientras que las aras se acomodan a las tipologías 
clásicas que podemos contemplar en cualquier lugar del Imperio. Asimismo, determinados indicios en 
los campos epigráficos de algunos monumentos nos llevan a pensar que éstos se producían en serie para 
ser luego gravados de manera individualizada 23. Finalmente, destacar la relativa excepcionalidad de que 
hayan aparecido en la localidad hasta tres placas funerarias de las diez que se han documentado para 
toda la provincia de A Coruña –casi todas ellas con onomástica escasa en la Península o en el mismo 
Imperio- 24.

Todo parece indicar que A Cidadela fue un núcleo con importante presencia de contingentes humanos 
foráneos, como suele ocurrir con los asentamientos militares y sus canabae o uici asociados. Dadas las 
peculiares similitudes del material epigráfico local, resulta verosímil entonces creer en la existencia 
de un taller lapidario en la localidad o en sus cercanías. Además, si tenemos en cuenta que ningún 
monumento ha podido datarse en un momento anterior a la presencia militar en la región, es probable 
que la aparición de éste halla que ponerla en directa relación con la erección del campamento –al menos 
en lo que a la extracción y labrado del granito se refiere- y con la satisfacción de las necesidades cultuales 
y funerarias de un grupo humano plenamente acostumbrado a los usos y costumbres romanos.

Un similar resultado proporciona el análisis de los bienes muebles hallados en relación con el 
asentamiento militar. En primer lugar destaca una Minerva en bronce hallada en 1929 en las proximidades 
del campamento y rápidamente asociada al uicus de Ínsua (Del Castillo, 1931). A diferencia de otros 
ejemplares tenidos por tales (Acuña, 1972), éste es de indudable factura romana y debe relacionarse con 
las prácticas cultuales asociadas a este tipo de elementos. 

Igualmente significativo resulta ser un anillo de plata con las iniciales gravadas de un personaje que 
portaría los tria nomina, hallado en la campaña de 1989. Sus hombros señalados por depresiones y 

20 En efecto, esta estela pertenecería a un grupo de representaciones humanas en bajorrelieve caracterizado por una ejecución esquemática, 
desproporcionada, primitiva y geométrica, una plástica que a menudo ha sido definida como vertiente “popular” del arte provincial romano 
(Acuña & Rodríguez García, 2000: 201-202), contraponiéndola a las obras de otros centros de producción sitos en las proximidades de Lucus, 
donde predominan el altorrelieve, el detallismo y las representaciones grupales. Para Balil, en estas manifestaciones, “la concepción de la 
organicidad física cede a un concepto de organicidad jerárquica más que de abstracción” (1974: 47).
21 Queremos dar las gracias a José Lapido, propietario de la pieza, por facilitárnosla para su fotografiado.
22 Comentario personal del Prof. Caamaño Gesto.
23 Achatamiento de los caracteres en la última línea del ara del signifer (nº 32), voto a los Dioses Manes descentrado en la placa de Anteroti 
(nº 35), espacios vacíos en las últimas líneas de la estela de Iulius Severianus…
24 En su mayoría halladas en núcleos asentados al margen de la vía XX, en cuyo tramo Lugo-Brigantium también se produce una importante 
acumulación de estelas con notables parecidos formales (Acuña, 1974: 28).
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marcados con incisiones lo datan en el siglo III d. C. de acuerdo con la clasificación de Casal García 
(1995: 207-208). Estaríamos, por tanto hablando de nuevo de una “producción artística de carácter culto, 
común a todo el Imperio Romano y que está al servicio de una población provincial (no provinciana) 
romanizada […] que copia el mundo oficial y áulico de las metrópolis” (Ibid.: 205).

Por último, tras la celebración del presente Congreso y durante la última campaña de excavación de 
2009 en A Cidadela25, de la que hemos formado parte activa, ha sido exhumado un colgante fálico que 
podemos encuadrar dentro del tipo A.2 de clasificación de amuletos exentos de Del Hoyo y Vázquez 
Hoys (1996): simple de perfil o phallus cum testiculis. (Fig. 5)

Conclusiones

El presente estudio ha intentado destacar que existe, en todos los elementos analizados, la adopción 
manifiesta de un lenguaje formal clasicista, ya sean estos arquitectónicos o escultóricos. En algunos 
casos –arte mueble- este gusto se hace más patente y puede ser considerado un indicio de la adopción de 
ciertos rasgos culturales foráneos –cultuales, lúdicos, funerarios…-. Otros ejemplos –escultura pétrea- 
nos ayudan a comprender que la absorción de los mismos no se produjo de manera total o unilateral. 
El aspecto, a veces pobre de estos últimos –de acuerdo una vez más con el prototipo clásico- debe 
entenderse antes algo querido, consciente, de modo que “no fue el material que impuso un lenguaje […], 
sino la voluntad que plasmó en él un determinado lenguaje y no otro” (Balil, 1974: 48). No debemos 
caer, por el contrario, en el extremo contrario, es decir, indigenista: las nuevas necesidades y los nuevos 
bienes llegan con los nuevos pobladores y allá donde estos no alcanzan, lo hace el nuevo orden de cosas. 
En algunos casos, los militares son el primer exponente dentro de un proceso dilatado en el tiempo y, 
en ocasiones, el único. Los artesanos, a veces locales, a veces foráneos, trabajan de acuerdo con las 

25 Damos las gracias de nuevo al Prof. Caamaño y a Emilio Ramil, sendos directores de las excavaciones, por darnos la posibilidad de poner 
en conocimiento de la comunidad científica este nuevo hallazgo, así como a Eva Castro, su halladora, por la cuidada atención dedicada a dicha 
pieza.

Fig. 5. Colgante-amuleto fálico.
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exigencias de una clientela con la cual probablemente compartan gustos. Clientela que se deja seducir 
por un lenguaje formal en constante cambio, permeable por igual a las viejas tradiciones y a las nuevas 
modas.
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En Mayo de 2009 se celebraba en Mérida el 
XI Coloquio Internacional de Arte Romano 
Provincial, bajo el lema “Roma y las provincias: 
modelo y difusión”. Era la primera vez que la 
Península Ibérica acogía este tipo de Coloquios. 
Se unieron en el esfuerzo el Departamento 
de Investigación del Museo Nacional de Arte 
Romano (MNAR-Ministerio de Cultura) y el 
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC-
Generalitat de Catalunya).

Hubo una masiva respuesta internacional, y 
especialmente de los investigadores hispanos, 
portugueses y españoles. El XI Coloquio discurrió 
en un agradable y productivo ambiente científi co, 
y las sesiones académicas se completaron con 
unas actividades complementarias en el marco 
del Peristilo del Teatro Romano de Augusta 
Emerita, el Museo Nacional de Arte Romano y 
varios edifi cios históricos emeritenses. Tras las 
sesiones científi cas se visitaron dos ejemplos 
del patrimonio hispano, las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de Evora (Portugal) e Itálica 
(Sevilla).

Se culmina el objetivo fi nal: lograr que la 
ciencia quede plasmada en unos volúmenes 
monográfi cos que sirvan para el futuro de 
herramienta imprescindible de estudio. Dos 
volúmenes que recogen el papel de Roma en los 
territorios provinciales y viceversa, el notable 
protagonismo que las provincias jugaron en el 
concierto del Imperio.

Dado el elevado número de participaciones, se 
han editado dos volúmenes, que responden a las 
divisiones territoriales; el primero, se ocupa de las 
provincias no hispanas, dejando el segundo para 
la Península Ibérica y los trabajos presentados 
en formato poster. Todos los artículos se han 
procurado cuidar al máximo, aunque sólo sus 
autores son responsables de los contenidos de sus 
textos y de sus imágenes. Agradecemos a todas 
las entidades y participantes su compromiso, sus 
ágiles respuestas a los plazos establecidos y su 
interés en que esta empresa, de todos, llegara a 
buen fi nal.

JUNTA DE EXTREMADURA
Vicepresidencia Segunda, Consejería de Economía, 

Comercio e Innovación
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