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A Deputación Provincial de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, a 
través da Facultade de Humanidades do Campus de Lugo, presentan nesta publi-
cación o conxunto de traballos científicos que formaron os contidos do coloquio 
internacional Clausus et Ianus, celebrado nesta Facultade no mes de xullo de 2014. 
Esta publicación supón a continuación dunha colaboración institucional entre a 
Deputación, que teño a honra de presidir, e a USC, colaboración que se concretou 
no apoio á celebración de diferentes coloquios e cursos organizados pola Facultade 
de Humanidades nos últimos anos e na publicación das actas destes cursos e colo-
quios polo noso Servizo de Publicacións. Todo isto contribuíu a preservar e dar a 
coñecer os contidos obxecto de estudo e as conclusións tiradas en cada un deles, 
multiplicando o grao de difusión destas tanto entre a comunidade universitaria 
como entre o público en xeral.

Coa presentación deste volume, damos comezo a unha nova colección mono-
gráfica con vocación de continuidade que, baixo o título de philtáte, dará cabi-
da no futuro á publicación de estudos inéditos sobre a antiga Callaecia e a propia 
Lucus Augusti. Tal e como os responsables do coloquio e editores científicos destas 
actas explican no prólogo, escolleron este título por ser o nome dunha escrava turi-
nesa asentada na cidade lucense e cuxa inscrición funeraria, da que intenciona-
damente foron borradas algunhas liñas, se conserva no Museo Provincial de Lugo. 
Entenden os promotores da colección que o nome simboliza os obxectivos que se 



queren acadar con esta iniciativa: a apertura da cidade ao mundo e a mellora no 
coñecemento dun período de incomparable importancia para o asentamento e for-
mación da cidade de Lugo, do territorio que hoxe é a súa provincia e da Galicia 
que hoxe coñecemos; un traballo que obriga a unha reinterpretación constante dos 
datos e un enorme esforzo de investigación e divulgación.

Ademais de felicitar aos responsables destas Actas e desta prometedora colec-
ción philtáte que permiten poñer a Lucus Augusti no primeiro plano internacio-
nal como obxecto de estudo científico e, ao tempo, poñer o coñecemento e a capaci-
dade de reputados científicos internacionais ao dispor da sociedade luguesa; quero 
finalmente manifestar o meu compromiso persoal e o desta institución con esta 
iniciativa de cara ao futuro e con todas aquelas outras que contribúan a fomentar 
o pensamento crítico e o coñecemento científico da nosa historia.

Darío Campos Conde
Presidente da Deputación Provincial de Lugo
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Introdución

No ano 2014 cumpríronse 2000 anos da morte do emperador Augusto, o que 
serviu como pretexto para abordar, sobre todo desde o ámbito científico, unha 
revisión en profundidade das transformacións que realizou no Estado roma-
no. Á obra do que foi primeiro emperador de Roma dedicáronselle numerosas 
monografías e revistas científicas, realizáronse congresos, cursos e seminarios 
e presentáronse exposicións e mostras nun elevado número de cidades, espe-
cialmente europeas. Desde Lucus Augusti tiñamos moitos motivos para unirnos 
aos nosos colegas. O Noroeste peninsular é un bo exemplo da transcendencia 
das súas reformas, xa que non só é el quen o integra no Estado romano, senón, 
sobre todo, quen dá lugar a transformacións de tal calado que serviron de base 
ao que hoxe somos. A fundación de cidades como Lucus Augusti, Bracara e Astu-
rica Augusta, as transformacións socio-económicas, a introdución da escritura, os 
cambios territoriais e xurídicos, en definitiva, a «invención» da propia Callaecia 
son só algunhas delas. Todo isto criamos que merecía realizar unha reunión cien-
tífica centrada, exclusivamente, no Noroeste, na que Lugo e a súa Facultade de 
Humanidades serían as impulsoras, aínda que eramos conscientes de que só se 
podía facer co apoio conxunto das institucións da cidade. En primeiro lugar, que-
remos destacar a Área de Cultura da Deputación de Lugo, sen a cal sería imposi-
ble a realización deste coloquio. A ela debemos engadirlle a institución da que 
formamos parte, a Universidade de Santiago, á que lle agradecemos o apoio das 
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Vicerreitorías de Investigación e de Coordinación do Campus de Lugo e da Vice-
rreitoría de Cultura de Santiago.

Á Área de Cultura da Deputación de Lugo debemos, tamén, agradecerlle a 
publicación deste libro, sen el non podería transcender ao mundo académico e 
á sociedade, en xeral, os resultados do encontro, que quedarían limitados a un 
reducido número de persoas. O que agora publicamos xorde deste coloquio cele-
brado na Facultade de Humanidades, do 21 ao 23 de xullo do 2014, no que dezanove 
investigadores de trece institucións diferentes, procedentes de España, Francia e 
Portugal, aceptaron, amablemente, —e en medio da voráxine que supón o final 
do curso— a nosa invitación para expor, compartir e debater os seus coñecemen-
tos. Con eles quixemos ofrecer unha visión o máis ampla posible dos cambios 
xerados a partir da época de Augusto, partindo dunha visión multidisciplinar, na 
que teñen cabida, ademais dos aspectos habitualmente tratados, a conquista ou 
a urbanización, outros igualmente relevantes. Incluímos o coñecemento xeográ-
fico do territorio, a creación dunha nova rexión histórica, a introdución de novas 
formas de explotación económica e o novo impulso ao comercio, as modificacións 
da cultura castrexa, a evolución da paisaxe e do territorio, as transformacións dos 
asentamentos e as novas formas urbanas e os elementos de control do Estado lato 
sensu: a relixión, as novas formas xurídicas, o exército e o cursus publicus. Somos 
conscientes de que quedan moitas preguntas por contestar e de que o tema non se 
esgota aquí, a nosa intención foi, sinxelamente, a de reunir un conxunto de ache-
gas que nos ofrezan unha visión actualizada da obra deste emperador, con toda a 
súa complexidade e diversidade.

A publicación destas Actas é, tamén, o inicio dunha nova colección que, seguin-
do os controis de calidade editorial e científica esixidos polas Axencias de Avalia-
ción Científica, se propón dar a coñecer investigacións inéditas sobre o Noroeste 
na antigüidade, nos ámbitos da arqueoloxía, a epigrafía e a historia. O seu nome 
grego, Philtáte, é o dunha escrava orixinaria de Augusta Taurinorum (Turín) á que 
os seus compañeiros lle dedicaron unha estela funeraria en Lucus Augusti e da 
que, aínda hoxe, seguimos intentando entender que din algunhas das súas liñas 
que foron borradas1. Cremos que reflicte ben o espírito desta colección: a apertura 
da cidade cara ao exterior, a través da divulgación da investigación, as dificulta-
des para alcanzar o coñecemento da nosa historia que nos obrigan a un traballo 
constante de reinterpretación dos datos e o intento de realizar un bo traballo que 

1 D(is) M(anibus)/Philtates/Ornatricis/C…/Ca…/Co…/Domo August(is)/Taurinis/Conservi/Eius (IRPLugo 32): 
Aos deuses Manes de Philtáte, camareira…, orixinaria de Augusti Taurini (Turín) os seus compañeiros de 
escravitude (levantaron este monumento).
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só é posible coa colaboración de tantos colegas. Coa súa axuda esperamos conse-
guilo nos próximos anos.

Por último, queremos recordar a Pilar Rodríguez Álvarez e a Gerardo Pereira 
Menaut, ambos falecidos en febreiro do 2015, e que foron, primeiro, os nosos profe-
sores, máis tarde colegas da Área de Historia Antiga da USC, colaboradores de tan-
tos dos proxectos que desenvolvemos nesta cidade e, por encima de todo, amigos. 
A eles está dedicada esta obra, no noso nome e no de todos os autores.

os editores
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Como se constrúe unha rexión 
histórica en época do emperador 
Augusto. O caso de Callaecia1

Gerardo Pereira Menaut
Universidade de Santiago de Compostela

Nota previa

Debo e quero agradecerlles vivamente, en primeiro lugar, aos meus colegas Fran-
cisco Villar Liébana e Antón Santamarina (Inst. Ling. Gal.) a súa imprescindible 
axuda nos difíciles problemas que se lle presentan ao historiador cando se trata 
de valorar os fenómenos lingüísticos xunto a outros de distinta clase. Ao termo 
deste traballo, paréceme evidente que os fenómenos lingüísticos teñen un tempo 
e unha tendencia innata á expansión (maior ou menor) diferente, para empezar, 
á dos arqueolóxicos. A expansión duns trazos lingüísticos ten, tamén, unha lóxica 
diferente se pensamos nas linguas prerromanas e o seu estado inmediatamen-
te antes da conquista romana efectiva. Moi distinta é a expansión da moeda ou 
do muíño de man xiratorio, por non falar da aculturación material que tivo lugar 
moito tempo antes da conquista, véxase a cerámica campaniense. Entre todo iso, 
preséntese un terreo pouco hollado ata agora pola investigación, pero non por iso 
menos suxestivo.

1 Unha versión en castelán deste ensaio foi publicado previamente en Studia Historica. Historia 
Antigua 32 (2014). 
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1.1. O fundamento deste ensaio está na asunción, que en liñas xerais temos por 
axioma, de que as linguas romances son fillas naturais do axuste das linguas que 
existían, en certas rexións históricas, co latín conquistador que pouco a pouco se 
foi impoñendo2. De acordo con iso, alí onde hoxe se fala unha lingua romance, alí 
houbo unha lingua propia das xentes que alí entón vivían; esta afirmación será 
máis adiante matizada. Se hoxe en Galicia se fala a lingua galega, isto querería 
dicir que en época prerromana había xa unha lingua propia desta rexión históri-
ca. Se estudamos as isoglosas do galego actual, que son as liñas que cartografan 
as diferenzas internas ou variantes do galego, estariamos ante a evidencia de que 
en época prerromana había xa as concomitantes diferenzas lingüísticas dentro de 
Callaecia. Pero as cousas no son tan simples.

1.2. O obxectivo deste ensaio é aproximarnos ao modo en que os conquistado-
res-organizadores romanos constituíron unha rexión histórica á que eles mesmos 
deron por nome Callaecia. Pero estamos lonxe de pretender unha teoría xeral para 
a época de Augusto nin para calquera outra3. Imos velo nun trazo esencial: a lin-
gua indíxena que mantén certa virtualidade nas formas particulares da transfor-
mación do latín, é dicir, na lingua galega, segundo o exposto no apartado anterior. 
Poderemos servirnos doutros trazos, ante todo a arqueoloxía e a epigrafía: tamén 
estas serven para caracterizar ou identificar a rexión e poden axudarnos no noso 
discorrer. En particular, sería interesante «ver» de cerca para comprender mellor 
esa indefinición xa antiga da fronteira oriental de Callaecia-Galicia; indefinición 
na arqueoloxía, na existencia de castella tipicamente galaicos a ambos os lados; no 
cambio dalgunhas comunidades na súa adscrición dun lado a outro, a Callaecia o a 
Asturia4. E, en definitiva, observar un caso —e só un caso particular— no que brilla 
o xenio xeopolítico romano.

2 Depende de que rexistro lingüístico se trate. No léxico da ferramenta de uso doméstico, a imposición 
do latín ten que ter sido, necesariamente, menor e máis superficial que no rexistro lingüístico xurídico-admi-
nistrativo, por exemplo.

3 Coñecemos casos tan diversos como a translocación de pobos renomeados para borrar a súa iden-
tidade étnico histórica, como sucedeu cos Scordisci, para crear unha nova rexión (Dalmatia, da que debían 
estar ausentes) ou o caso aparente de Callaecia, que parece asumirse ao Imperio con cambios menores neste 
teor. A única teoría xeral posible diría que en cada caso, circunstancia e momento histórico procederon de 
forma diferente.

4 Se os Susarri eran galaicos e non ástures; sobre tal dúbida véxase T.I.R. folla K 29 s.v.
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2.1. Pero non todo é tan sinxelo. As novas linguas non se mantiveron quietas e esta-
bles ata hoxe. Cando unha lingua se converte en dominante dun reino ou un Esta-
do, tende a expandirse por todo o territorio dese reino, cunha deriva clara cara á 
uniformización e cara á exclusividade no seu dominio, empezando polos rexistros 
lingüísticos político-administrativos. En tales casos, non podemos esperar unha 
correspondencia entre o ámbito xeográfico propio do fenómeno lingüístico pre-
rromano e o da lingua actual. Así sucede co castelán, que se estendeu por terras de 
diferente substrato lingüístico na península Ibérica e despois en ultramar.

Algo semellante ocorreu co portugués. Se ben o galego e o portugués «com-
parten unha fase común na Idade Media, a denominada galego-portuguesa, 
período dunha relativa unidade lingüística ao Norte e ao Sur do río Miño, a 
xulgar polos textos notariais e literarios conservados (…), máis tarde se conver-
teu na lingua exclusiva de Portugal e se estendeu por todo o seu territorio. Na 
actualidade, na lingua común, e desde unha perspectiva sociolingüística, hai no 
occidente peninsular dúas linguas modernas con diferenzas fonéticas, morfosin-
tácticas e léxicas…»5. Debemos, pois, ser precavidos e por iso non podemos consi-
derar as isoglosas do portugués entre o Douro e o Miño, aínda que eran parte da 
antiga Callaecia.

Non sucede o mesmo coa lingua galega, pois nunca foi lingua de ningún reino 
nin estivo en posición de ser dominante. Merece a pena sinalar os fitos lingüísti-
cos fundamentais. O latín empeza a implantarse en todos os pobos de Callaecia 
a partir do cambio de era, implantación que está completa no século v, cando se 
instala o poder dos suevos6. En efecto, as inscricións galaico-romanas datables, 
sen dúbida, no século i d. C, aquelas que polo seu contido e pola súa función arqui-
tectónica son absolutamente privadas e incluso vulgares están escritas con pobre 
técnica, exclusivamente en latín7. Durante o dominio suevo e visigodo e nos sécu-
los seguintes, a lingua da administración e da igrexa e, incluso, nos documentos 
privados de doazón ou compravenda de terras segue sendo o latín. O pobo, na súa 
vida cotiá, seguiría facendo o seu propio uso desa mesma lingua latina, é dicir, 
transformándoo desde a súa propia realidade lingüística, aínda viva pero moi 
afectada de cambios; ten que ter sido así, necesariamente, cando menos en certos 
rexistros lingüísticos populares. É no século xii cando na documentación nota-
rial aparecen algunhas palabras que non se explican polo latín medieval. Xa son 

5 Fernández Rey, 1990, 17. Sen prexuízo de que as semellanzas sexan moito maiores, aínda hoxe, a ambos 
os lados do río Miño e da chamada «Raia Seca», da fronteira.

6 Díaz y Díaz, 1983, especialmente p. 293.
7 Pereira Menaut, 1991, con criterios de datación e estudo de formas.
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palabras galegas, cuxo número aumentará co paso do tempo8. Non podían apare-
cer ex novo nin nacer entonces ab ovo. Pero este é outro tema, o da lenta xestión da 
nova lingua romance, para o que desgraciadamente estamos nada ou case nada 
informados no noso caso.

2.2. Antes de empezar, dúas observacións importantes. Noutro lugar (Pereira 
Menaut, 1992, 36 ss) tratei de mostrar que na península Ibérica non existen com-
plexos étnico-lingüístico-arqueolóxicos, en época prerromana, que coincidan cos 
pobos dos que temos noticias despois: non existe un binomio lingua-arqueoloxía 
exclusivo dos carpetanos, ástures, vacceos ou galaicos, se ben estes últimos teñen 
unha personalidade ‘finisterránea’ máis definida que outros. Jürgen Untermann 
declarara, expresamente, que a serie pobo = lingua = cultura = relixión é unha 
simple quimera9. Pero isto non supón unha dificultade para nós, porque empeza-
remos o noso percorrido na máis actual actualidade: no idioma galego que ago-
ra mesmo se fala en Galicia e nalgunhas áreas lindeiras ao Este do seu territorio 
político-administrativo.

2.3. As isoglosas da lingua galega actual demarcan áreas diferenciadas por algún 
trazo lingüístico. En principio, sería lóxico supor tamén aquí que estas diferenzas 
obedecen a outras tantas particularidades orixinais na transformación de latín 
á moda de Callaecia. Pero non todo é tan sinxelo. As linguas son realidades vivas, 
que cambian desde si mesmas ou ben por influxos externos, ao longo do tempo.

2.4. No interior dunha comunidade lingüística, ao longo do tempo, poden darse 
cambios ou innovacións nun lugar particular (ou en varios) que terán ou poderán 
ter certa expansión fóra do lugar particular onde se orixinaron. Estes novos trazos 
lingüísticos poden ser orixinados por causas tan diversas como unha maior eco-
nomía do esforzo físico e operativo que supón unha pronunciación fronte a outra, 
como vemos agora no nome de Madrid, cuxa ‘d’ final desapareceu, practicamente, 
para moitos castelán-falantes segundo sexa a súa procedencia e/ou a súa inclina-
ción persoal. Pronunciar ‘Madrí’ é máis cómodo que o ata agora considerado correc-
to. Primeiro vén a pronunciación, logo virá a escritura. Supoñer, en principio, que 
os que agora pronuncian ‘Madrí’ o fan por influencia dunha lingua de substrato 
(pre-latina, no noso caso) carecería de calquera fundamento.

8 Información que lle agradezo vivamente ao prof. Dr. Ermelindo Portela.
9 Gran Enciclopedia Gallega vol. 31 s.v. ‘celtas’ (lingua).



23

Como se constrúe unha rexión histórica en época do emperador Augusto…

Imaxinemos que nesa comunidade lingüística se producen varias innovacións 
particulares en lugares particulares e que desde tales lugares esas innovacións son 
expandidas, como os círculos da auga en repouso ao ser golpeada por unha pedra. 
Imaxinemos que son varias as pedras. Os círculos dunhas e outras enfróntanse 
entre si, anulándose ás veces, mesturándose outras. Pode entón suceder que nun 
lugar central ao conxunto das pedras arreboladas, os círculos innovadores non se 
aprecian por ter sido anulados uns por outros. Teriamos entón un mosaico de trazos 
lingüísticos diferentes. Se lles chamamos A-B-C-D ás innovacións producidas nos 
pertinentes lugares e, tendo en conta os posibles movementos, entrecruzamentos 
ou mesturas dos círculos-innovacións, poderiamos encontrar unha variada gama 
de resultados: nun lugar, ABD, noutro BC, noutro CAD… e máis posibilidades aínda, 
mentres que no lugar central podería darse a ausencia de todos eles10. Que signi-
ficado terían as correspondentes isoglosas para a historia das xentes que falaron 
esa lingua e as súas variantes? Ningún, a non ser que se remontasen moi atrás no 
tempo e se puidera pretender e demostrar unha orixe anterior á lingua de uso xeral 
que permite falar de comunidade lingüística.

Unha das isoglosas estudadas, en detalle, por Francisco Fernández Rei na súa 
obra citada, é a que separa o «seseo» do «ceceo», a pronunciación como ‘s’ o ‘c’ 
das consonantes en ci/zi e ce/ze respectivamente. O autor refírese a este fenó-
meno como algo relativamente moderno, medieval, un desenvolvemento inter-
no propio das linguas protorromances; só un de tales fenómenos parece proce-
der do latín clásico, ningún do substrato lingüístico pre-latino (Fernández Rei, 
1990, 210, n. 3).

En suma, toda prudencia no uso das isoglosas que se propón na exposición ini-
cial é pouca. Será necesario acudir á chamada «evidencia acumulativa» para man-
térmonos no posible nun terreo fértil, se non do todo seguro. Tamén será intere-
sante facer o camiño á inversa: o que xa sabemos pola Arqueoloxía, a Epigrafía e as 
fontes literarias debe servir para outorgarlles máis ou menos autoridade ás nosas 
isoglosas, co que estas poden ver o seu valor reforzado: é o caso da divisoria oriental 
entre Callaecia/Galicia e Asturia. As isoglosas dinnos que cara ao Este nos introdu-
cimos nun mundo distinto. E sabemos que din ben.

10 Esta é a chamada «Teoría das Ondas» (Wellentheorie) de J. Schmidt (1872), que se opoñía á chama-
da Stammbaumtheorie («Teoría da árbore xenealóxica»). Hoxe deberiamos chamalas ‘modelo das ondas’ e 
‘modelo da árbore xenealóxica’ (indicación que lle agradezo a F. Villar Liébana).
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3.1. Mapa do Norte de Callaecia cos límites entre o Conventus Lucensis e o Bracarau-
gustanus e a fronteira oriental actual de Galicia11.

3.2. Isoglosas do galego actual nas áreas orientais limítrofes de Callaecia-Galicia12.
No extremo oriental de Callaecia, que chegaba ata o río Navia, encontramos 

unha serie de isoglosas que mostran un cambio respecto á zona central. É unha 
franxa de Norte a Sur que vai deixando de ser Callaecia para entrar noutro mundo. 
É forte a tentación de adiantarse e dicir xa que o mesmo sucede hoxe en día e que 
este paulatino cambio actual é de tal natureza que non pode ser senón histórico, de 
profundas raíces13. Particularmente interesante é a indefinición das isoglosas ou se 
se prefire o aloxamento gradual do bloque central cara a outra realidade histórica 

11 Reproducido da Tabula Imperii Romani, folla K 29 (Madrid 1991).
12 O mapa n.º 1 está reproducido da TIR e reelaborado por Carmen Docampo Bello, a quen llo agradezo 

vivamente. O resto dos mapas están reproducidos da obra de F. Fernández Rei, varias veces citada.
13 Que a palabra pantal-óns/-ós/-óis/-óes, tomada do francés, sexa máis recente na súa incorporación 

ao léxico non diminúe o seu valor testemuñal, antes ben o reforza, pois dinos que a forma de adaptar esa 
palabra segue tamén determinada polo substrato antigo ao coincidir niso con termos procedentes do latín, 
como multum o dicere dos outros mapas. Polo demais, o mesmo sucede coas palabras moito máis modernas 
terminadas en -on.
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que en terras de Zamora (onde aínda hoxe se fala galego) xa encontramos pantalo-
nes, formación propia da lingua castelá. Con outras palabras: se estas isoglosas son 
significativas os conquistadores-organizadores romanos víronse na necesidade de 
fixar unha fronteira administrativo-xurídica clara e limpa nun mundo de transi-
ción no que se mesturaban elementos dun e outro mundo sen fronteiras claras nin 
limpas, cando menos, no lingüístico. Arqueoloxía e Epigrafía corroboran. 

Había que cortar polo san. E así se fixo: ao Este, fóra de Callaecia aínda hai cas-
tros galaicos, se ben se diferencian cada vez máis14. Tamén encontramos, nuns cantos 
casos, aquela forma de organización socio-política propia de Callaecia que son os cas-
tella, tan propios que nos sorprendeu, entón, a súa aparición en sendas inscricións ao 
outro lado da fronteira. Agora parécenos que a sorpresa era indebida. Agora, é dicir, 
despois de coñecer o bronce do Bierzo, xa non hai lugar a dúbidas: esa área ao Este é 
unha mestura de elementos históricos, como o segue sendo15.

Creo que é plausible inferir que para cortar polo san, os romanos tiveron que 
coñecer e estudar a Etnografía e a Lingüística, a Arqueoloxía e, en definitiva, a per-
sonalidade dos pobos. Sen dúbida non houbo improvisación, senón atención e res-
pecto ás realidades culturais que nesa zona entraban en contacto. Pero imponse un 

14 Véxase, en particular, Calo, Sierra, 1983, passim e especialmente p. 22 con mapa da zona de influencia 
da cultura castrexa, fóra do territorio de Callaecia.

15 Sobre todo iso e a acción reorganizadora dos romanos para poñer orde vid. Pereira Menaut, 2005, 
121-128 con máis referencias e casos particulares.

Fig. 2. Distribución 
das formas moito, 
muito, mutio e muto 
(FERNÁNDEZ REI-ALGA)

Fig. 3. A formación 
do plural dos nomes 
rematados en -n 
(ÁLVAREZ BLANCO-ALGA)

Fig. 2 Fig. 3
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forte contrapunto: tamén houbo política que, polo seu alcance e modos, é xeo-polí-
tica. De non ser así, como se explica a creación da rexión de Asturia, que cara ao 
Sur se integra con pobos diferentes aos transmontanos e que estes se integren 
cunha parte de Callaecia, ao Oeste e unha parte de Cantabria ao Este?16 Podemos 
imaxinar unha reunión dos notables das comunidades no conventus Asturum, 
en Asturica Augusta, na que os aguerridos transmontanos se verían diminuídos 
entre uns pobos de raizame galaica, outros cántabra e outros do sur da cordilleira, 
os augustani, tamén diferentes. Con certa prudencia, quizais poderiamos ver aquí 
unha confirmación da asunción de Cl. Nicolet sobre o papel activo do propio empe-
rador Augusto na confección das corografías, é dicir, na demarcación das entidades 
poboacionais (Nicolet, 1988, 120 ss). Falar do papel do propio Augusto é case o mes-
mo que falar do papel das súas estratexias militares, que, como vemos, haberían de 
ter consecuencias doutra natureza.

16 Este carácter mixto é coñecido xa para épocas prehistóricas e é moi claro baixo o dominio romano, 
véxase Pereira Menaut, Santos Yanguas, 1982, 87-110.

Fig. 4. Xeografía 
do infinitivo 
dicir e variantes 
(CARBALLO CALERO-ALGA)

Fig. 5. Bloques, 
áreas, subáreas 
e microsubáreas 
da lingua galega 
(FERNÁNDEZ REI-ALGA)

Fig. 4 Fig. 5
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3.3. A división de Callaecia en dous conventus.

Só a isoglosa do primeiro destes mapas se achega claramente aos límites do 
conventus de Lucus, ao Este, que é tamén o límite de Callaecia e —máis notable-
mente— á divisoria dos dous conventus. As outras dúas isoglosas son moito menos 
significativas. Pero aquí podemos chamar no noso auxilio outras evidencias his-
tóricas que serven, tamén, para coñecer o procedemento seguido polos conquis-
tadores-organizadores na construción das entidades xurídico-administrativas. 
A simple vista, o mapa da TIR, tendo en conta o límite que separa os conventus, é 
moi ilustrativo. Ao Norte, unha rexión case baleira de achados de época romana, 
para valorar o cal hai que ter en conta que na elaboración da Folla K-29 da TIR 
foi utilizado un filtro moi amplo, de modo que unha soa inscrición, por exemplo, 
merecía entrada propia. Este proceder foi adoptado conscientemente polos edito-
res (entre eles o autor do presente traballo) debido, precisamente, á gran escaseza 
de achados cartografables. Este mapa confirma elocuentemente o coñecido dato 
de Plinio sobre a poboación (número de persoas censadas), que é moi superior no 
conventus de Bracara Augusta. A pesar de que a superficie dun e outro conventus 
son de similar extensión.

Fig. 6. Repartición 
xeográfica 
dos pronomes 
suxeito ti/tu e de 
pronomes llo/llelo 
(ÁLVAREZ BLANCO-ALGA)

Fig. 7. Distribución 
do sufixo de 
número e persoa 
da P5 do presente 
de indicativo da C-1 
(FERNÁNDEZ REI-ALGA)

Fig. 6 Fig. 7
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Non se trata só de cantidade de achados, senón tamén 
de complexidade e grao de romanización, a teor, sobre todo, 
dos textos epigráficos. Pero o máis relevante aquí é que esa 
cantidade e complexidade sucede ao panorama prerromano. 
A certas diferenzas estilísticas entre os castros dos dous con-
ventus, tamén se engade maior abundancia de castros, máis 
complexidade e riqueza no conventus del Sur. Aínda pode-
riamos observar a diferenza na orografía, máis articulada e 
con menores alturas sobre o nivel do mar (as serras ao Este 
da actual provincia de Ourense non pertencían a Callaecia) 
e a maior bondade do clima no conventus de Bracara, todo o 
cal sería tamén causa ou compañía do maior esplendor do 
mundo castrexo e, despois, do galaico-romano.

4.1. Colofón. Durante a elaboración deste ensaio (ou proba) planeou a sombra 
da sensación de que o que as isoglosas poden, ás veces e só ás veces, mostrar xa o 
coñecemos por outros camiños. Non obstante, o cruce dunha e outras evidencias 
lingüísticas introduce unha dimensión nova no noso discorrer polo pasado des-
velado polos documentos habituais: o entrecruzamento de facies ou caras distin-
tas de fenómenos históricos complexos que, habitualmente, quixeramos claros e 
distintos pero non o son. Son os mundos onde teñen lugar as fusións, a mestizaxe, 
falando en termos actuais. Imaxinemos os paisanos do oriente de Callaecia que 
como o de hoxe nesas terras aínda ten bastante de galego na lingua, un pouco 
menos nas súas formas de habitación, máis quizais na súa gastronomía, menos de 
novo na súa relixiosidade. E todo iso presidido por impoñentes formas xeolóxicas 
que o determinan todo. En definitiva, un mundo cuxa mestura sobrevive en certas 
formas pero desapareceu totalmente no político xurídico. Pódese observar o proce-
so de feed-back que se presentía: as isoglosas actuais poden, quizais, axudarnos a 
comprender por que e como os organizadores romanos fixeron as cousas como as 
fixeron. Pero as cousas así feitas tamén poden axudarnos a coñecer mellor a rela-
ción entre as linguas e as realidades etno-históricas antigas. Se as isoglosas marcan 
unha fronteira lingüística, por moito que haxa que matizar esta abrupta expresión, 
é que había unha fronteira que o romano soubo apreciar en si mesma e en concur-
so con outros fenómenos fronteirizos.

Fig. 8. Xeografía das 
formas cuatro e catro 
(FERNÁNDEZ REI-ALGA)
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geográfico de los territorios del noroeste:  
de la cartografía a la cultura
Gonzalo Cruz Andreotti
Universidad de Málaga1

Este verso de Cernuda bien puede servir para definir lo que es un hecho incuestio-
nable: el Noroeste parece olvidado en la literatura geográfica antigua hasta bien 
entrado el período de dominación romana, como si al cruzar río Olvido se traspasa-
ra el umbral de un más allá ignoto que se mueve entre la leyenda y la realidad2. Y no 
es un problema de falta de información o de referencias, pues el conocimiento efec-
tivo de estos territorios hay que llevarlo de manera clara hasta época feno-púnica 
(Domínguez Pérez, 2005, 35-60; Rodríguez Corral, 2008, 48-57), sino de entender por 
qué aparece y desaparece en el pensamiento geográfico antiguo. 

La geografía antigua nace como resultado de la reflexión y el análisis de la 
ampliación del espacio conocido con el fenómeno colonial en las postrimerías del 
siglo vi a. C., y en el contexto más amplio del debate sobre la forma y extensión de 
la ecúmene y la caracterización del universo. Como toda reflexión, es antes analítica 
que descriptiva, y se mueve entre el avance real del conocimiento de lo hasta ese 

1 g_andreotti@uma.es. orcid id: 0000-0002-4477-0715. Este trabajo se enmarca en el Proyecto «Iden-
tidades étnicas e identidades cívico-políticas en la Hispania romana: el caso de la Turdetania-Betica» 
(har2012-32588).

2 Para el tema del río del Olvido, allí donde se pierde la noción del tiempo y del espacio, o Belión (Floro, 
2.17; Mela, 3.10; Plin., Nat. 4.115), Lethes (Liv., Per. 55; Sil., Pun. 1.236; Appian., Iber. 71 y 72 o Plut., Mor. 272d) o 
Limea (Mela, 3.10; Plin., Nat. 4.112 y 115; Sal., 1.76 o Ptol., 2.6.1), actual Limia, vid. Marco Simón, 1994, 319-348; 
ID., 1997, 407-511.

o noroeste e o imperio romano
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momento desconocido o la propia curiosidad, y la necesidad de explicarlo siguiendo 
unos criterios de coherencia en el discurso, y armonía y homogeneidad en la repre-
sentación3. Esta dialéctica es la que explica que, en última instancia, la geografía 
antigua sea básicamente ecuménica y egeo-céntrica o mediterráneo-céntrica, inte-
resándose fundamentalmente por el mundo conocido o por el que los griegos, pri-
mero, y los romanos, después, entran en contacto y les interesa explicar geográfica 
e históricamente hablando4.

Esto último nos lleva a una segunda consideración. La geografía antigua es 
esencialmente histórica, es decir, que el espacio no se concibe sino es en tanto que 
ocupado y transformado por el hombre en términos políticos, en el más amplio 
sentido de la palabra, e históricamente reconocible (Prontera, 1988, 201-222). Eso 
explicaría, por ejemplo, la aporía aparente de que los territorios ibéricos, bien fre-
cuentados por navegantes, comerciantes y colonos griegos desde los inicios del 
primer milenio a. C., aparecen de manera muy colateral en la temprana literatura 
geográfica e histórica, si lo comparamos con otras zonas coloniales como Sicilia 
o Magna Grecia. Estas últimas, colonizadas y ocupadas de manera muy intensa, 
acapararon, por razones obvias, más interés que aquellas otras que fueron durante 
mucho tiempo meros lugares de comercio o intercambio. El impacto de la expe-
riencia empírica de la colonización griega y fenicia, motor incuestionable del cono-
cimiento geográfico en sus inicios, tiene su límite en la realidad histórica que a 
las comunidades griegas, en tanto actores directamente implicados, les interesa 
conocer o analizar por muy diversas razones.

Una tercera cuestión. La naturaleza histórica de la geografía antigua lleva a que 
su representación no sea tanto una foto fija en un tiempo y lugar dados, cuanto la 
consecuencia de un proceso acumulativo de elementos que permanecen inmuta-
bles y otros que cambian, de manera que en la literatura geográfica es bastante 
común que en las descripciones veamos mezclados tiempos y espacios pretéritos y 
presentes. El espacio geográfico, tal como lo veían los antiguos, era mucho más que 
la cartografía resultante o aspectos meramente físicos y naturales (Ibidem).

Desde estas consideraciones previas podemos entender que los territorios del 
Noroeste puede que no sean objeto de interés hasta que la literatura científica o his-
tórica necesite integrarlos, representarlos y explicarlos en un marco más general 

3 La tensión psicológica entre el temor a lo desconocido y la curiosidad siempre se resuelve aplicando 
a lo ignoto unas categorías explicativas propias que así limiten la sensación de infinitud; el río Océano de 
los orígenes es un buen ejemplo de ello: Janni, 1997 [1998], 23-40; para la geografía mítica como espacio de 
frontera vid. Prontera, 2004, 151-164. 

4 Para la condición central del mediterráneo en la geografía antigua vid. Prontera, 2007-2008, 41-59; ID., 
2007-2008b, 177-187; ID., 2011, 185-198.
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de definición de la Península. Dicho esto, podría uno pensar que el proceso de con-
quista implica automáticamente el conocimiento y reconocimiento paulatino de 
la Península a medida que se conquista y pacifica. Si esto puede ser así, y con Roma 
la condición de Península con los Pirineos como frontera y el interior de la misma 
cobra cuerpo y sentido a medida que aquélla consolida su posición territorial5, no 
es menos cierto que todo ello se subordina a un relato más general de definición 
histórica y geográfica de los grados de barbarie y civilización y del papel que Roma 
cumple en todo ello, condicionando así notablemente la descripción geográfica de 
los territorios recién descubiertos6. 

Tan es así, por ejemplo, que en aquellas zonas de las que puede rastrearse un 
pasado que explique sus condiciones de civilidad presentes, resultado del contacto 
o la conquista con/de pueblos culturalmente superiores, el peso de lo romano en 
la definición geográfica del lugar (que, no olvidemos, es histórica) es inversamente 
proporcional que en el caso contrario: las claras diferencias que pueden observarse 
en la descripción estraboniana de los pueblos costeros mediterráneos frente a los 
de la meseta o la cornisa cantábrica son buen ejemplo de ello, como tendremos 
ocasión de comprobar7.

Desde estas consideraciones es cómo queremos explicar la paulatina incorpo-
ración del Noroeste en la ecúmene geográfica, en tanto que fenómeno, primero, de 
naturaleza cartográfica y, después, cultural.

Hasta Eratóstenes, el Noroeste no aparece en los mapas ni, por supuesto, en la 
geografía8. La centralidad egeocéntrica y/o mediterránea del discurso geográfico 
y la delineación cartográfica, el peso del Océano como frontera liminal y el nulo 
impacto de la experiencia de navegación extra-oceánica en los relatos literarios de 
y con contenido geográfico son motivos que, de una u otra manera, explican esta 
ausencia: hasta el siglo iii a. C. todo el interior europeo más allá de nuestro Tarteso 

5 Será ahora cuando no sólo se defina mejor su «forma» a partir de una delineación más concreta de 
la costa, con los cabos más sobresalientes y una orientación más perfilada, sino también su «extensión»: 
aquí los grandes ríos con una orientación Este-Oeste y las cordilleras principales cumplirán un papel central. 
Vid. Beltrán Lloris, Pina Polo, 1994, 103-133.

6 Ya dejó claro P. Le Roux que la «cultura militar» constituyó un punto de partida esencial en la orga-
nización de los espacios ibéricos; la cultura geoetnográfica, por el contrario, permitió reflexionar sobre sus 
resultados desde una visión más amplia y a posteriori, aquélla que sólo se alcanza con la pacificación plena 
desde Augusto (2006, 37 ss.).

7 Vid. Cruz Andreotti, Ciprés Torres, 2011, 199-214.
8 No podemos entrar aquí en controvertida cuestión de la ausencia de mapas que acompañaran a la 

narración geográfica; esa asociación es relativamente moderna. Hay muchos ejemplos que demuestran que 
los autores deben trasladar a los lectores la imagen a través del texto, lo que no quiere decir que el uso de 
mapas no fuese habitual en determinado ambiente intelectual o erudito, o en la mesa de trabajo del histo-
riador y/o el geógrafo. Bajo este principio hablamos de mapa y geografía. Vid. al respecto un trabajo clásico: 
Janni, 1984; también Jacob, 1985, 21-46 y 1988, 230-240 y sobre todo 1992, 89-104.
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o el Istro quedaría englobado bajo el común denominador de una céltica extrema 
en un amplio arco que, atravesando todo el norte, terminaría confluyendo con la 
Escitia (Arist., Meteor. 350b, vid. fig. 1). El escepticismo herodoteo (3.115, 116) en todo 
lo relativo al conocimiento más o menos verosímil del extremo occidente atlántico 
y el interior de Europa, a donde no han llegado los griegos (y sí sus fábulas), no es 
más que el reflejo de un desinterés histórico porque no era, ni por asomo, área de 
atención e influencia. Que finalmente apareciese en los mapas es más fruto del 
debate científico que de su importancia histórica, aunque qué duda cabe que en 
época helenística la ecúmene para los griegos abarca también el occidente medite-
rráneo y las tierras continentales adyacentes (Marcotte, 2006, 31-38).

Así, será el viaje científico que Píteas realiza en torno al 330 a. C. desde Massalía 
hasta Thule el que nos descubra el Occidente europeo, en el contexto de un debate 
sobre la extensión de la ecúmene y el límite de su habitabilidad con el círculo 
ártico como referencia (fijado por Aristóteles en torno a 54° N —Meteor. 362a; por 
Píteas 66°N), y en consecuencia la delineación del mapa en la vertiente occidental, 
en paralelo a la oriental. Un mapa que hasta la fecha, y para lo que a Occiden-
te se refiere, venía más o menos a reproducir lo que se conocía desde Heródoto, 

Fig. 1. La ecúmene 
de Aristóteles 
(Meteorologica, 
ed. H.D.P. Lee, 
Londres-Harvard, 1952)



35

Donde habita el olvido… El conocimiento geográfico…

repetido por Aristóteles (vid. fig 1): una Europa Occidental inconclusa en toda su 
parte oceánica. La delineación eratosténica (vid. fig 2), que coloca en un mismo 
meridiano Gades, el Cabo Ártabro galaico y el Cabo de Bretaña y el país de los 
ostimnios, con la consecuente fijación del golfo galático (Vizcaya) —¿y la vertien-
te occidental de los Pirineos?—, procede evidentemente de Píteas; ello le permite 
calcular con más precisión la longitud de Europa septentrional que era uno de 
los objetivos, de manera que se entiende la importancia de definir la céltica euro-
pea como tal (Eratosth., F II C, 18 Berger = Pyth., F 6 = Str., 3.4.5; Eratosth., F II C, 2 
Berger = Pyth., F 6a = Str., 1.4.2)9. En esta operación meramente especulativa a par-
tir de datos empíricos de diversa naturaleza, en el que deben equipararse los para-
lelos que pasan por la céltica/Caspio-río Jaxartes, Gades/Tauro y Lixus/Ganges 
con un meridiano de referencia (ostimnios-casitérides/Gades), se le suma la de 
añadir los 3000 estadios entre Gades-Promontorio Sacro para cuadrar la dimen-
sión total del diafragma. Se entiende así la necesidad por parte del de Cirene de 
delinear la Península. En tono irónico, Estrabón (2.1.41; cf. 4.4.6) recordará la igno-
rancia de Eratóstenes sobre Iberia y la Céltica, así como sobre Germania y Britania, 
que en realidad sólo pueden conocerse con la llegada de Roma, y no a través de un 
«aficionado» como Píteas. En todo caso, es un buen ejemplo de la distancia que hay 
que recorrer entre la experiencia empírica y la elaboración cartográfica, someti-
da a condicionamientos de cálculo y proporcionalidad que determinan cualquier 
representación resultante10.

Pero, como comentamos, la irrupción de Roma en el contexto mediterráneo 
cambiará el papel, la función y las perspectivas del discurso geográfico que, de 
todas maneras, y a pesar del impulso unificador de la ciencia alejandrina, no será 
nunca ni único ni homogéneo11. Occidente entra de lleno en la historia mediterrá-
nea de la mano de Roma, y se trata no tanto de reajustar la perspectiva cartográfica 
desde la nueva centralidad romano-itálica (que también), cuanto poner el énfasis 
en su papel en la extensión y consolidación de la civilidad heleno-mediterránea. 
La geografía histórica, esa que estaba presente en los primeros relatos de Hecateo 
en adelante, cobra un protagonismo renovado: los espacios no existen (o no son 
dignos de ser recordados) antes de conquistarse por Roma y, una vez aquí, es la 
acción romana y sus resultados los que los definen: de hecho las correcciones del 

9 Bianchetti, 1998, 126-133 y 2008, 26-31.
10 Bianchetti, 2011, 155-172. Para este último tema ver Prontera, 2003, 27-45.
11 Aunque Alejandría coloca el mapa en el centro del debate geográfico, en tanto que instrumento cien-

tífico sometido a revisión a partir de los nuevos usos cartográficos, la naturaleza intrínsecamente histórica 
del espacio geográfico nunca dejará de condicionar la intencionalidad última de la geografía, dentro y fuera 
del relato histórico (vid. Jacob, 1998, 19-37).
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mapa eratosténico responden más a motivaciones histórico-políticas que mera-
mente científicas. Es por ello que junto con el reajuste del mapa, sobre todo en su 
vertiente occidental, los territorios adquieren una naturaleza nueva a los que la 
geografía, y en particular la corografía, ayudará a descubrir y darle un sentido dife-
rente. En determinados ámbitos y ambientes no es tan importante la delineación 
del mapa, como la definición geo-histórica y cultural —en el término más amplio 
de la palabra— de los nuevos territorios. Sólo así se entiende, en última instancia, 
una obra como la estraboniana, a medio camino entre lo viejo y lo nuevo, entre la 
cartografía y la historia, la geografía y la corografía.

En lo relativo a la Península Ibérica, si hay un primer elemento central es la acep-
tación definitiva de su condición peninsular (vid. n. 5 supra). No hay que olvidar que 
las penínsulas constituyen un elemento diagramático fundamental en el diseño 
del mapa al definir con nitidez la superficie continental, pues, como dice Estrabón, 
«…es el mar sobre todo el que describe y da forma a la tierra, formando golfos, mares 

Fig. 2. La ecúmene según Eratóstenes (AUJAC, G., Ératosthène de Cyrène, le pionnier 
de la géographie. Sa mesure de la circonférence terrestre, París, 2001)
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y estrechos, e igualmente istmos, penínsulas y cabos»12. Dicha condición se adquiere 
cuando los Pirineos empiezan a verse como una frontera real, y cuando la presencia 
romana en el valle del Ebro permite no sólo entenderlo en su dimensión transver-
sal sino longitudinal, percepción que se alcanza definitivamente con la conexión 
con Oiasso, en Irún, a finales del siglo i a. C., pero que comienza ya con las primeras 
campañas en el interior meseteño y las guerras celtibéricas. La Península singulari-
za, individualiza y le confiere personalidad cartográfica y geográfica a un territorio 
determinado, y la sucesión de penínsulas marcarán el dibujo de la ecúmene.

La conquista permite, en segundo lugar, que a la tradicional dimensión costera 
de la geografía se le añada la continental, verdadero caballo de batalla de la geo-
grafía helenística. Si el progresivo conocimiento de la costa le confiere la «forma» 
con la sucesión de cabos y golfos, el interior posibilita calibrar su «extensión» y, en 
consecuencia, debe mostrarse articulado por cordilleras, ríos, valles, pueblos y ciu-
dades, y transmitir así una imagen simple, armónica, homogénea y articulada, 
definidos a partir de tales elementos: con límites y características naturales reco-
nocibles, habitados por grupos étnicos de cierta entidad y envergadura y además

(…) lo que nosotros deseamos conocer son precisamente aquellas regiones en las 
que existe una mayor tradición de hazañas, de regímenes políticos, de técnicas y 
de todo lo demás que contribuye a la sabiduría, así como nuestras necesidades nos 
conducen hacia aquellos países accesibles al intercambio y las relaciones, y ésos 
son los que están habitados y sobre todo los que están bien habitados; en todo ello, 
como decía, el Mar Nuestro tiene una gran superioridad y por él, pues, hay que 
empezar nuestra descripción (Str., 2.5.18).

Desde este planteamiento, la historia (romana o prerromana) es algo más que 
un envoltorio con el que adornar la geografía, constituyendo un elemento estruc-
tural del paisaje al dotarle de sentido, junto con los elementos intrínsecos al mis-
mo (clima, orografía, recursos, etc.). Añadir que para las tierras recién conquista-
das la descripción etnográfica se convierte (además de en una atractiva técnica 
retórica que agrada al lector) en una verdadera etiología para explicar el presente 
geo-histórico desde el pasado, y como resultado de un proceso más histórico que 
etno-genético. 

12 Str., 2.5.17. El mapa herodoteo, por ejemplo, está construido a partir de una sucesión de penínsulas 
(Hdt., 4.37 ss). Los textos citados de Estrabón siguen las traducciones de Gredos (Libros i y ii: J. L. García Ramón 
y J. García Blanco) y Alianza (Libro iii: F. J. Gómez Espelosín) que, a su vez, se basan en las ediciones de G. Aujac 
para Les Belles Lettres y Stf. Radt para Vandenhoeck & Ruprecht, respectivamente.
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Empecemos por Polibio. Su geografía está marcada por las obligaciones de la 
narración político-militar. Como ésta, pretende fundamentarse en la autopsia, y es 
más una topografía que una geografía en sí misma, huyendo tanto de «las genealo-
gías, las fundaciones o los mitos…», como de las disquisiciones de naturaleza cien-
tífica que pueden distraer al lector (Plb. 9.2.1 y 4-6; 12, 25h y 26d); una geografía, en 
suma, didáctica, útil, comprensible y plenamente subordinada a la historia13: 

Porque quizás algunos se preguntarán cómo, habiendo dedicado la más amplia 
exposición a los lugares de Libia e Iberia, no he dicho siquiera una palabra ni acerca 
del estrecho de las Columnas de Hércules, ni acerca del mar exterior y las particulari-
dades que en él acontecen. Pero tampoco sobre las islas Británicas, ni sobre la fabrica-
ción del estaño, ni, asimismo, sobre las minas de plata y oro situadas en Iberia, temas 
éstos de los que los historiadores tanto han disputado entre sí y tan extensamente 
han hablado. Sin embargo, no por creer que son ajenos y no partícipes de la historia, 
he dejado a un lado tales cuestiones, sino, en primer lugar, porque no es mi intención 
interrumpir, a cada paso, la narración y distraer del objeto propiamente histórico a 
los lectores aplicados y, en segundo lugar, porque me he propuesto no hacer mención 
de estos temas de forma dispersa y marginal sino, por el contrario, exponer la ver-
dad de ellos, en la medida en que podamos, distribuyéndolos en razón de su estudio, 
según su peculiaridad, su contexto y su ocasión. Por ello nadie debe sorprenderse si, 
en la continuación de mi obra y cuando lleguemos a las localidades de este tipo, omi-
timos, por las razones dadas, la exposición particular de las mismas (Plb., 3.57.2-6)14.

Bajo este principio, Polibio va mostrando la geografía peninsular a medida que 
la exposición se lo va exigiendo, puesto que son los ejércitos romanos los que per-
mitan el avance real de los conocimientos del occidente en general, y de Iberia en 
particular —como Alejandro en su momento para Oriente (Plb., 3.58 y 59)—. Iberia 
aparece en el contexto del relato de los precedentes e inicios de la Segunda Guerra 
Púnica y como tal se limita a la costa mediterránea: 

El resto de Europa, el que discurre desde los mencionados montes [Pirineos] hasta 
el poniente y las Columnas de Hércules, es bordeado, ya por el mar nuestro, ya por 
el mar exterior, y la parte que avanza a lo largo del mar nuestro hacia las Columnas 

13 Plb., 3.36 y 37; sobre todo: 5.21.4-10: …será necesario ofrecer un método mediante el que los que hablan 
sobre cuestiones no conocidas sean capaces de conducir, en lo posible, a sus lectores hacia nociones verda-
deras e inteligibles… (Plb. 3.36.5 = 5.21.4, traducción de A. Díaz Tejera, Madrid: CSIC, 1989). Cf. Prontera, 2001, 
1061-1064; ID., 2003b, 139-149.

14 Traducción de A. Díaz Tejera, Madrid, CSIC, 1989.
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se llama Iberia; mientras que la parte que avanza a lo largo del mar exterior, de 
sobrenombre el Gran Mar, no tiene denominación común por haberse descubierto 
recientemente; toda ella está habitada de tribus bárbaras y muy pobladas de las 
que más tarde haremos particular mención (Plb., 3.37.10-11)15.

Precisamente, acogiéndose a su conocimiento autóptico, se limita a delinear tan 
sólo la costa mediterránea desde Gades a los Pirineos y Narbona a modo de itine-
rario (¡y no de mapa!) rectificando a Eratóstenes (Plb., 3.39.4-8, vid. Prontera, 2004b, 
335-341), antes de iniciar el relato de la marcha de Aníbal hacia Italia. En suma, un 
étnico aglutinante —iberos—, de tradición literaria constatada (Domínguez Mone-
dero, 1983, 203-222), junto con una ruta reciente —la de Aníbal—, le sirve para defi-
nir una parte del todo, como hará también con el étnico celtíbero, al otro lado del 
Ebro (Plb., 3.17.2); curiosamente, los únicos elementos genuinamente cartográficos 
del interior son la cordillera de la Idúbeda y el Ebro, que marcan la frontera entre 
ambos étnicos y los límites del dominio cartaginés sobre Iberia y centro neurálgico 
de la contienda. Es la historia y el conocimiento del territorio el que va creando el 
mapa étnico y su delineación cartográfica, y no al contrario16 (vid. fig 3).

Cuando las circunstancias históricas se lo impongan, es decir, en lo que él llama 
«los desórdenes hispanos» (Plb., 3.5.1) entre la guerra de Segeda y la campaña de 
Lúculo contra los vacceos (154-150 a. C.) —Libros xxxiii y xxxv—, y una vez que ha 
decidido ampliar el relato hasta el 146 a. C. (cf. Plb., 3.4.12-13), introduce un libro geo-
gráfico propiamente dicho a modo de recapitulación (el xxxiv), cuando Roma —de 
facto— domina prácticamente toda la ecúmene (Pédech, 1964, 515-597; Walbank, 
1948, 155-182). Por lo conservado, aquí irán apareciendo túrdulos, turdetanos, lusita-
nos o celtíberos, grandes regiones étnicas claramente aglutinantes que permiten al 
observador presentarnos un paisaje más uniforme con ríos (Guadiana, Tajo o Ebro 
respectivamente) y cordilleras (Oróspeda; Idúbeda) como límites en torno a gran-
des valles. Iberia va tomando la forma que la implantación romana impone, final-
mente entendida como peninsular con el dominio efectivo de parte de la fachada 

15 Traducción de A. Díaz Tejera, Madrid, CSIC, 1989. A modo de detalle: la propia terminología usada 
presupone la visión de un mapa por parte de Polibio —que describe en los párrafos inmediatamente anterio-
res (3.36 y 37)—, pero igualmente su obligada transmisión al lector a través del texto: así, la tierra «avanza» 
(= se proyecta) sobre el mar. Se presupone, asimismo, una condición peninsular que no será «revelada» sino 
es a posteriori —34.7.11-14 (cf. Plb., 3.39.4; 3. 17.2). 

16 Así, por ejemplo, las distintas etnias ibéricas se reconocen a medida que el conquistador las «descubre»: 
es el caso, entre otros, de los ólcades, vacceos o carpetanos sobre los que va Aníbal en el 220 a. C. (Plb., 3.13-14), 
o cuando recluta tropas entre tersitas, mastienos, oretanos, ólcades o baleáricos, todos iberos (Plb., 3.33.8-10). 
No podemos detenernos aquí, por lo demás, en la interesante etnografía ibérica, lejos de los estereotipos de la 
barbarie, precisamente por su profunda condición histórica, vid. González Rodríguez, 2003, 141-171.
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atlántica, pero desde una perspectiva que no rompe con los modelos descriptivos 
heredados: espacios interiores ocupados por grandes grupos étnicos protagonistas 
de la resistencia a Roma, perfectamente delimitados, y que caminan tras su derro-
ta hacia un proceso de integración en un espacio político nuevo, por la acción de 
las armas17.

Por lo demás, el libro xxxiv no implica una revisión del mapa eratosténico en 
toda regla, en el sentido de reajustar la ecúmene dentro de la parrilla de meridia-
nos y paralelos y de la geometría de la esfera, sino, en todo caso, aquellos aspectos 
que complementan el discurso histórico y desde una radical historicidad: exten-
sión y dimensión de los nuevos territorios incorporados —particularmente Turde-
tania, Celtiberia y Lusitania— definición y delimitación; klímata y formas de vida; 
recursos y posibilidades económicas; poblamiento, reajustes étnicos, etc., muy en la 
línea, por ejemplo, del conocido excurso sobre la Galia Cisalpina (Plb., 2.14-16), no sin 
antes presentarse como el gran descubridor de Occidente, frente a un «diletante» 
como Píteas (Plb., 34.5 y 7) o un historiador de gabinete como Timeo (Plb., 12.25g.1-3; 
26d.1-4). El debate en torno al grado de urbanización de la Celtiberia, la distinción 

17 Esta perspectiva histórica le lleva a que sólo en este contexto Iberia es el equivalente al latino His-
pania —que expresado como tal está ausente en su obra—, es decir, a una Península propiamente dicha 
dominada prácticamente por Roma: cf. Plb., 1.10.5; 2.1.5; 3.13.3; 3.33.8; 8.1.4; 10.7.4; 11.24a; 35.2-4. Vid. Moret, 2003, 
279-306.

Fig. 3. El mediterráneo 
occidental polibiano  
(PIERRE MORET)
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entre túrdulos o turdetanos, el papel otorgado a una Lusitania en sentido laxo 
o la rica etnografía de la Iberia costera llena de matices u otros detalles de esta 
naturaleza conservados a través de Estrabón, son un buen indicio de esa geografía 
polibiana que se pretende autóptica (porque él mismo acompañó a los ejércitos de 
Escipión) y presentista, y que con Roma adquiere un absoluto sentido histórico18.

Así, frente a un diseño marítimo de la Península (el de tradición alejandrina), 
donde la alineación de los cabos son los que señalan los puntos del mapa (vid. supra), 
Polibio propone un bosquejo trazado a partir de medidas terrestres que, frente al 
anterior, es contrastable y constatable a partir de la conquista romana. Es por ello 
que niega todas las aportaciones piteanas, asumidas por Eratóstenes: desde el régi-
men de las mareas (Plb., 34.9.3), hasta las Casitérides como fuentes del estaño (Plb., 
34.10.6-7) —frente a Lusitania o Galicia (vid. Plin., Nat. 34.156)— y, por supuesto, la 
delineación de la costa atlántica. Si Eratóstenes había especulado con la proyec-
ción peninsular sobre el Atlántico de 3000 estadios a partir de la distancia maríti-
ma entre las Columnas y el Promontorio Sagrado, Polibio le responde con un dato 
empírico: fija el recorrido del Tajo, desde su desembocadura hasta las fuentes en 
8000 estadios, más 1000 desde aquí a los Pirineos, la «extensión» máxima de la 
Península, lo que permitía reducir a 1000 los estadios que se proyectaban sobre el 
Mar Exterior; los mismos 8000 estadios se correspondían con la distancia desde 
las Columnas a Narbona, verificada a partir del recorrido de Aníbal (vid. Plb., 3.39; 
10.39.8; 34.7; 40.11-12; vid. fig 3)19. Contra una geografía meramente especulativa, 
Polibio pone sobre la mesa una verdadera revisión del mapa con informaciones 
que cualquiera puede contrastar, desde distancias a etnias, de ahí la proyección iti-
neraria y empírica frente a la marítima y especulativa (o teórica) de tradición ale-
jandrina; precisamente por ello puede discutir la extensión de esa «nueva» penín-
sula, pero —contradictoriamente— no cerrar el mapa20. El dejarlo inconcluso es 
una apuesta muy consciente de que, de la misma manera que con Alejandro se dio 
una revolución cartográfica porque se conocieron de manera efectiva las vastas lla-
nuras asiáticas, será con Roma cuando se pueda cerrar realmente el conocimiento 

18 No podemos extendernos aquí, pero con toda probabilidad buena parte de la geografía celtibérica 
o turdetana estraboniana procede del cotejo de Polibio/Posidonio, con el añadido artemidoreo en alguna 
cuestión. En el primer caso, una geografía histórica muy apegada a la realidad inmediata, la de las guerras 
numantinas, donde Celtiberia abarca buena parte de las dos mesetas, frente a la estraboniana, ya derrotada 
y más limitada en el espacio (vid. Ciprés, 1993, 259-289). Para la Turdetania, posiblemente no fuera de Polibio 
toda la parte relativa a su «historia antigua», pero sí los procesos etnogenéticos más recientes, como, por 
ejemplo, la no identificación túrdulos-turdetanos o el peso de lo fenicio (vid. Cruz Andreotti, 2006, 77-96).

19 Vid. Prontera, 2004b; y a Walbank, 1979, 567-571 para el discurso anti-eratosténico y anti-piteano de Polibio.
20 Para la geografía polibiana de la Península vid. Santos, Torregaray, 2003, y en particular Cruz 

Andreotti, 2003, 185-227 y Moret, 2003, 279-306.
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de la ecúmene, dando paso a esa idea que culminará en el Principado de que «mun-
do conocido» es igual a «mundo dominado» por Roma (Janni, 2003, 89-102). Para-
fraseando una afortunada afirmación de S. Bianchetti (2008) la geografía de los 
historiadores se impone a la de los científicos. 

Para acabar con este autor, un detalle acerca del Noroeste. En 34.9.3 afirma que 
los «celtas» extremo occidentales se civilizan por el «parentesco» (syngeneia) con 
sus vecinos turdetanos. En otro lugar Estrabón (3.3.5) nos puntualiza que los celtas 
del Noroeste —vecinos de los ártabros— estaban emparentados (syngeneis) con 
éstos del Anas como resultado de una campaña militar que hicieron junto a los 
túrdulos en aquella zona. Posteriormente Plinio (Nat. 3.13) nos habla de que dichos 
celtici son originarios de los celtíberos, con los que comparten religión, nombre de 
ciudades y lengua; y Estrabón (3.2.15) nos aclara un elemento diferenciador con sus 
vecinos turdetanos: el vivir en «federaciones de aldeas». En todo caso, tanto Polibio 
como Estrabón y Plinio están dejando constancia de un importante movimiento 
de poblaciones de características célticas, lo que coincide con las observaciones que 
hace el primero sobre su capacidad de extenderse y dominar a sus pueblos vecinos. 
Lo interesante es que, si la noticia procede de Polibio, ya sabemos el posible carácter 
de la etnografía polibiana, también para los pueblos del Noroeste, recogidos bajo 
el común denominador de «celtas»: una etnografía de condición «política», esto es, 
donde las afinidades se dan por proximidad o parentesco y migración, y las dife-
rencias por los modos de organización.

Con Artemidoro las circunstancias han cambiado, especialmente en lo que al 
Noroeste se refiere. Se considera que escribe su Geographoumena en torno al año 
100 a. C., cuando la presencia romana hasta el Duero y en las estribaciones de la 
Meseta Norte es efectiva y que, además, visitó la Península, al menos la costa medi-
terránea, Gades y el entorno del Estrecho hasta el Cabo Sagrado. A despecho de su 
conservación fragmentaria, su obra gozó de una fama y un prestigio enorme a lo 
largo de toda la Antigüedad: Posidonio, Diodoro, Estrabón, Agatamero, Plinio, Ptolo-
meo, Porfirio, Marciano (que escribe un Epítome) hasta Esteban de Bizancio o Cons-
tantino Porfirogeneta. En sus once libros trataría las regiones de Europa desde el 
Cabo Sagrado-Gades hasta el Tanais (confín tradicional entre Europa y Asia) y, des-
pués, Libia, Egipto, Etiopía, Nubia, Arabia y Asia hasta el mencionado río (Schiano, 
2007, 247-270). Al parecer, su intención es contestar a Píteas/Eratóstenes y a la vez 
completar el mapa polibiano del Occidente europeo y peninsular; coincide con este 
último en la rectificación a partir de la actualización de los datos que implica la 
conquista romana, y por tanto en una perspectiva más empírica en la delineación 
del mapa con el manejo de información itineraria, lo que lo aproximaría más al 
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gusto romano21. El acercamiento de Estrabón es extremadamente polémico, aun-
que exhaustivo especialmente para Iberia: de las 58 veces que es citado por éste en 
toda su obra, 10 corresponden a la Península22. Muchos de los fragmentos conserva-
dos se corresponden a cuestiones relativas al occidente de la Península, en particu-
lar a la ubicación de las Columnas-Gades y el Promontorio Sagrado; las fuentes del 
Heracleion gaditano, la «topografía heroica» de la Turdetania, etc. Materias esen-
ciales, como hemos visto, porque atañen a la delimitación y definición del extremo 
occidental en el paralelo central de la ecúmene23.

No vamos a entrar aquí en toda la polémica en torno al reciente descubrimien-
to de un papiro atribuido a Artemidoro. Existe el consenso general de considerar-
lo auténtico, de finales del siglo i a. C. o comienzos del i. d. C., aunque, evidente-
mente, no una copia literal de la obra artemidorea, sino un resumen abreviado 
más o menos fiel elaborado a partir de ella. El carácter esencialmente cartográfico 
y esquemático de la geografía de las Columnas iv y v, donde está ausente toda 
alusión a una geografía cultural o histórica (y que constituiría una parte impor-
tante de la obra, a tenor de lo conservado)24, viene a indicar que podría constituir 
una síntesis selectiva de las distancias aportadas por el geógrafo en el libro II, a 
modo de «ficha técnica» o «tabla sintética», para poder así elaborar el mapa, lo 
que ya es de por sí significativo ya que no se tenía noticia de esa práctica anterior a 
Ptolomeo25. Asimismo, está fuera de toda duda que el mapa que acompaña al papi-
ro (por lo demás incompleto) no se corresponde con el texto de Iberia-Hispania; 
sería posiblemente posterior y más parecido al diseño de un mapa corográfico que 
a un mapa científico, similar en el estilo a la Tabula Peutingeriana26.

En todo caso, el análisis del papiro nos apunta algunas cosas sobre el proce-
der de Artemidoro, diferente del de sus más prestigiosos predecesores. Concibe 
la Península como un cuadrilátero donde los lados, prácticamente paralelos, se 

21 Tal como evidencia el uso que hará de él Plinio. Cf. Panichi, 2013, 101-106. Cf. n. 22 infra.
22 En 1.1.1 y 2.1 Estrabón deja explícitamente claro con quiénes merece la pena discutir, en tanto que 

«filósofos»: Eratóstenes, Posidonio, Hiparco y Polibio, además del elenco de viejos fundadores de la disciplina 
(Homero, Anaximandro, Hecateo, Éforo, etc.); Eratóstenes e Hiparco constituyen los padres de la geografía 
matemática moderna; Posidonio de la física y natural; Polibio el gran historiador descubridor de Occidente, 
aunque con conocimientos geográficos acreditados. Artemidoro no está entre estos casos, y para rebatirlo 
recurrirá Estrabón a la autoridad de Eratóstenes o de Posidonio, ambos de gran peso en el ambiente intelec-
tual romano en el que se movía (cf. Cic. Ad Att., 2.6,1 y 2.1,2). Vid. Schiano, 2010, 15-27.

23 Vid. Bianchetti, 2008, 39-40; recientemente: Panichi, 2013 y 2013b, autora a la que agradezco el envío 
del original.

24 Stiehle, 1856, 193-244. Las referencias al papiro siguen la edición de Gallazzi, Kramer, Settis et alii, 2008.
25 Marcotte, 2012, 21-31 y Prontera, 2012, 175-184; También Marcotte, 2010, 333-371.
26 En ello seguimos los planteamientos de Pierre Moret, a nuestro juicio convincentes (2012, 33-84, espe-

cialmente 35-44). Ello viene a incidir, aún más si cabe, en la distancia que separa el texto de la elaboración 
del mapa. Vid. supra n. 8.
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inscriben en un rectángulo dentro de la parrilla de meridianos y paralelos (P. Arte-
mid., col. IV 16-V 14) —vid. fig 4.—27. El oriental está formado por los Pirineos situa-
dos de N. a S.; el borde septentrional no está descrito, excepto el «gran golfo» al 
oeste de los Pirineos, y contiguo al galático; el litoral occidental va desde el cabo 
Ártabro, al norte, hasta Gades, al sur, aunque no es totalmente rectilíneo ya que se 
proyecta el Cabo Sagrado sobre el Océano; finalmente, la vertiente meridional iría 
entre el Cabo de Afrodita y Gades28. Una serie de detalles importantes: no aparecen 
la extensión en longitud y latitud máxima de Iberia; no se señalan en la costa meri-
dional —al contrario de la oeste— ningún cabo (a excepción del de inicio), sino 
ciudades; los trayectos parciales de la primera son mucho más precisos y detalla-
dos que los de la segunda (salvedad hecha del tramo Gades-Promontorio Sagrado), 
lo que viene a indicar que en un caso son datos itinerarios y en otro marítimos y, 
por ende, una diferencia notable del nivel de información, empírica cuando tiene 
acceso a ella29; por vez primera la identidad Iberia-Hispania es explícita, propor-
cionando una división coincidente con la división provincial de facto (allí donde 
llega el poder efectivo del magistrado) y, dentro de ello, dos áreas —la gaditana y 
la lusitana— individualizadas posiblemente por su nivel de civilidad, lo que está 
muy en concordancia con la tradición de la geografía griega (P. Artemid., col. IV 1-14, 
vid. Moret, 2012, 425-456). 

Destaca que la costa septentrional está ausente en el papiro (col. V 44-45), 
como también en lo conservado a través de Marciano (GGM I, 551). Las referencias 
de Artemidoro llegan hasta el Promontorio Ártabro y a un hasta la fecha descono-
cido Megas Limen, que no encontramos después hasta Ptolomeo (2.6.4), además 
de dos grandes golfos (P. Artemid., col. V 12-13) a un lado y otro de los Pirineos. 
Esta cadena montañosa se proyecta longitudinal y pronunciadamente sobre 
ambos mares a partir de dos grandes promontorios (P. Artemid., cols. IV 33; V 1-7; 17; 
25 = Ptol., 2.6.10; 2.7.2; 2.7.4 para Oiasso; 2.6.11; 2.10.1-2 para el de Afrodita), lo que lo 
acerca una vez más a Polibio (vid. fig 3, supra), y que contrasta con la orientación 
Este-Oeste de Píteas/Eratóstenes30. En cambio la vertiente costera occidental está 

27 La representación es totalmente geométrica, sin ninguna alusión a una figura o similar que sirva como 
analogía y referente, como por ejemplo la conocida observación estraboniana (3.1.3) a que Iberia se asemeja 
a una piel de buey extendida; ello viene a incidir en que se trata de un texto pensado para elaborar un mapa.

28 La descripción de los distintos tramos en col. V 17 ss.
29 En este sentido el contraste con Estrabón es significativo, lo que ya destacó S. Bianchetti (2008, 

41-42): mientras que en éste las distancias son en línea recta —siguiendo el modelo de Eratóstenes—, no así 
en Artemidoro.

30 Vid. Beltrán, Pina, 1994, 120-124. Para S. Bianchetti (2008, 43-46) el autor del papiro (que, no olvidemos, 
toma como base a Artemidoro, ¡pero no es Artemidoro! —la cursiva es nuestra) recoge aquí también el filón de 
geografía científica, aunque más la corrección de Hiparco a Eratóstenes, de ahí las coincidencias con Ptolomeo.
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más precisa, destacando los ríos que tienen una función histórica o cultural cono-
cida o nueva, como el Betis, el Anas, el Tajo o el Duero (¿límite de esa Lusitania 
latu sensu?) en el primer caso, o Oblivio —famoso por sus virtudes maravillosas 
(vid. infra)— o el Benis (Minio) —límite de la expedición de Bruto— para el segun-
do. En suma, Artemidoro pretende responder a una geografía considerada exce-
sivamente reduccionista con otra empírica, fundamentada en datos más reales y 
cercanos en el tiempo —romanos, sin lugar a dudas—, siguiendo en este sentido 
la estela polibiana; y para ello intenta hacer converger o confrontar incluso la 
perspectiva griega con los esquemas romanos: la geografía de los «historiadores» 
se impone sobre la de los «científicos»31.

Pero el papiro no nos debe ocultar que la geografía artemidorea es, ante 
todo, una geografía cultural, donde la actualización de los datos cartográficos no 
entra en colisión con los más genuinos debates e intereses de esta naturaleza, y 
los testimonios explícitos de Estrabón así lo indican. Hay un extenso y conocido 

31 Sintetizamos el completo trabajo de P. Moret (2012), con toda la bibliografía y un análisis comparativo 
con los modelos precedentes y posteriores; vid. también Panichi, 2013.

Fig. 4. La Iberia de 
Artemidoro (en 
P. Moret, 2009, p. 54)
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texto relativo a los pueblos del norte donde la mano de Artemidoro es explícita 
(frg. 23 Stiehle apud Str., 3.4.7): se trata de aquel donde Estrabón se extiende sobre 
el peculiar peinado de las mujeres, previsiblemente del norte. Lo que sigue son las 
conocidas referencias al «valor, crueldad e insensatez» de los hombres y mujeres 
cántabras que, obviamente, no es de factura artemidorea, así como su compara-
ción con célticos, tracios y escitas, muy del gusto posidoniano. Posiblemente Arte-
midoro, Estrabón y Posidonio comparten un discurso etnográfico sobre la barbarie 
donde se pone el énfasis en el comportamiento masculino de la mujer (el término 
andreia lo usa tanto para hombres como mujeres), así como también en su atuen-
do exótico u original, buscando una sensación de alteridad que produzca a la vez 
un sentimiento de rechazo y curiosidad32. Aunque en Estrabón a veces es difícil 
saber cuándo se refiere a una zona concreta o a los iberos de Iberia en general, en 
buena medida la etnografía sobre el «otro» se concentra en los «pueblos mon-
tañeses del norte» donde —como es habitual— combinaría datos más recientes 
con lo transmitido por otros, en este caso Artemidoro y Posidonio. Dicho esto, es 
normal que Artemidoro también prestase atención a todas las cuestiones rela-
tivas a la presencia de héroes homéricos en la Península, de cuyas huellas está 
particularmente interesado (explícito en Str., 3.4.3); es por ello que también se ha 
especulado con que las noticias de Asclepíades sobre la presencia de los compa-
ñeros de Teucro y Anfíloco en Galicia —de lo que hay testimonio evidente en la 
existencia de dos ciudades (Helenes; Anfilocos)— y que recoge Estrabón (ibidem), 
sean también de origen artemidoriano, sobre todo por el interés en demostrarlo 
con evidencias sobre el terreno33.

Y debemos pasar a Estrabón34. Con él todo lo dicho alcanza otra dimensión, no 
sólo porque es una obra colosal, conservada en su integridad, que combina con 
maestría una vocación enciclopédica con el deseo de desarrollar un análisis en 
profundidad de las culturas mediterráneas en su contexto histórico, geográfico y 
cultural, sino también porque significa el punto y final de toda una línea de con-
fluencia de la geografía matemática y la descriptiva, con lo que implica de recoger, 
analizar y fijar la tradición heredada para construir un verdadero género litera-
rio y científico (Prontera, 1984, 189-259; Cruz Andreotti, 2004, 9-20; ID., 2010, 13-24). 
Como ya fue magistralmente analizado por Cl. Nicolet (1989), las circunstancias 

32 A favor de la confección artemidorea de todo el parágrafo estraboniano, con el añadido posidoniano, 
está Cl. Schiano (2010, 120-126), que supone por tanto un conocimiento personal de la cornisa cantábrica por 
parte de Artemidoro.

33 En Schiano, 2010, 130-131 (ya García y Bellido, 1941, 93-130, especialmente 99-101).
34 Por cuestión de espacio no podemos hablar de Posidonio, como también cabría extendernos en Varrón, 

Agripa, Mela o Plinio, que tanto peso tendrán en la elaboración de una «visión romana de la geografía».
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eran proclives para ello: un ambiente político e ideológico en el que explícitamente 
se identificaba ecúmene, civilización y pax romana, y al que una pléyade de inte-
lectuales griegos y romanos contribuyeron a moldear y difundir desde distintos 
géneros literarios y artísticos.

No podemos detenernos aquí a analizar la totalidad del Libro III pero, como 
hemos visto en otros lugares35, su resultado responde a la intención explícita de 
presentar una verdadera historia etno-cultural de la Península, a descifrarnos su 
«naturaleza» y la de cada una de sus partes caminando desde la diversidad hacia 
la conformación de un espacio común. Por ello, el Libro III no puede verse como 
una foto fija ni del pasado ni del presente, sino como una imagen muy elaborada 
de la diferente evolución hacia la civilidad de las comunidades más significativas 
y significadas, combinado la influencias externas y las condiciones intrínsecas de 
carácter natural o humano (Prontera, 2003c, 87-101; Counillon, 2007, 65-80; García 
Quintela, 2010, 49-72).

La descripción de la vertiente atlántica occidental comienza, como no podía ser 
menos, con un hito histórico que funciona como punto de inflexión entre un antes 
y un después: la campaña de Bruto Galaico en el 136 (Str., 3.3.1). En contraste con 
otras áreas que tenían una larga tradición histórica de la que partir, y siguiendo la 
línea de su referente polibiano, aquí es Roma la que define y marca el paso de un 
pasado sin renombre a un presente (y un futuro) con él. Frente a otras realidades y 
circunstancias peninsulares, la descripción está cargada de «presentismo», en un 
período muy corto (en comparación con los tiempos largos que tanto le gustan a 
Estrabón) entre las campañas de Bruto y la definitiva conquista de Augusto. Es por 
ello que su interés se concentra en el norte del Tajo, no al sur, sobre el que pasa 
prácticamente sin mencionarlo.

La narración puede inducir a una confusión aparente, con territorios étnicos 
que van cambiando de extensión y límites. En realidad se están superponiendo 
una Lusitania en sentido amplio —que definiría la práctica totalidad de la fachada 
atlántica desde el Tajo hasta el cabo Nerio o al menos hasta el Miño/Benis, (la de 
Posidonio —cf. Str., 3.2.9, 3.3 y 4— y ¿Artemidoro?)—, frente a una realidad pre-
sente muy marcada por la intervención romana, hasta el punto que el cognomen 
de Bruto termina por definir un territorio: Por esto también, como eran difíciles de 
combatir, proporcionaron el sobrenombre al que había vencido a los lusitanos, y fue-
ron la causa de que en la actualidad se les denomine galaicos a la mayor parte de los 
lusitanos (Str., 3.3.2); es la conquista la que define y re-sitúa un nuevo étnico, que se 

35 Una síntesis en Cruz Andreotti, 2007, 44-66 y 2009, 131-144.
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coloca al mismo nivel y arrincona al viejo étnico lusitano, también definido sobre 
todo por su oposición a Roma (vid. figs. 5a y b): 

Al norte del Tajo, Lusitania es el más grande de los pueblos de Iberia y el que duran-
te más tiempo ha sufrido la guerra por parte de los romanos. Delimitan este terri-
torio por el lado sur el Tajo, por el occidental y septentrional el Océano, y por el 
oriental los carpetanos, los vetones, los vacceos y los galaicos (son los pueblos más 
conocidos; los demás no son dignos de mención a causa de su reducido tamaño y 
de su falta de renombre); al contrario de los contemporáneos algunos denominan 
lusitanos también a estos pueblos. Por la vertiente oriental los galaicos comparten 
fronteras con el pueblo de los astures y con los celtíberos, en cambio los demás sólo 
con los celtíberos. Así la longitud de Lusitania es de tres mil estadios, pero su anchu-
ra, que es configurada por su costado oriental hasta el litoral situado enfrente, es 
mucho menor (Str., 3.3.3; cf. 3.2.9 también para una Lusitania en sentido amplio)36.

En torno al cabo Nerio y los ártabros, más allá de donde llegó Bruto, precisa-
mente se encuentran unos celtas y unos túrdulos originarios del Sur, dispersos, 
confundidos y desorientados por «perder a su líder», el único que podría traerlos 
de vuelta. Ésta es la explicación verosímil de lo que en el mito —de raíces indíge-
nas e interpretatio romana— también sería un espacio marcado por un río de los 
extremos (el Limia) como frontera entre un mundo del más acá frente al más allá, 
aquí donde la memoria y la conciencia de ser un pueblo agrupado en torno a un 
jefe como encarnación de la autoridad y la identidad no tienen cabida, de ahí la 
soledad y la dispersión de los que lo atraviesan37. No es casual que las protagonistas 
sean las viejas etnias peninsulares del extremo occidente, los celtas de Heródoto 
y Hecateo, a medio camino entre lo legendario y lo real, sobre las que se han ido 
superponiendo étnicos a los que la conquista sí les ha ido dando entidad de mane-
ra sucesiva y han marcado un territorio (todo en Str. 3.3.5)38.

36 En 3.4.20 se recoge, en cambio, una Lusitania en sentido estrecho …que linda con la Bética y se extien-
de hasta el río Duero y su desembocadura… (pues llaman así particularmente a este territorio en el momen-
to presente; allí se encuentra también Augusta Emérita), con los galaicos como protagonistas: …el territorio 
situado más allá del Duero hacia el norte, que unos llamaban anteriormente lusitanos y otros en la actualidad 
llaman galaicos…

37 Un relato parecido recogen Livio (Per. 55) y Floro (1.33.12) cuando nos hablan de la rebelión de los 
soldados de Bruto al atravesar el Limia, atemorizados por los ecos de la historia: una pérdida de autoridad 
(momentánea), atajada por el general romano que, con ello, impone también el «orden» frente al «caos» y se 
apropia de un espacio antaño irreal. Vid. n. 2, supra.

38 Para la cartografía estraboniana vid. Moret, 2012, 73-76.
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Fig. 5a. Etnias y 
pueblos en la Iberia 
de Estrabón (de 
Pierre Moret en 
Counillon, 2007, p. 77)

Fig. 5b. Reconstrucción 
de las medidas 
cartográficas de la 
Iberia de Estrabón 
(de Pierre Moret, 
2009, p. 75)
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Junto con ello, y en ese mismo parágrafo, Estrabón se extiende con una preci-
sión inusual en el desarrollo etno-geográfico del pueblo más extremo: los ártabros, 
un pueblo histórico ya presente en Artemidoro. Dándole el nombre al cabo más 
occidental (Str., 3.1.3)39 y a su territorio —antaño lusitano— (Str., 3.2.9), ahora reci-
ben una denominación diferente (arotrebas), y la acción decidida de Roma no sólo 
los ha re-nombrado sino que los ha transformado en pueblos sedentarizados del 
valle en torno a numerosas ciudades (algunas con el «añadido de colonos»), alrede-
dor del «puerto de los ártabros» —el megas limen artemidoreo—, los ha obligado 
a abandonar la práctica antigua del pillaje y las razzias «entre sí y contra sus veci-
nos» hasta «cruzar el Tajo», e iniciar el camino de la paz y el aprovechamiento de 
sus recursos agrícolas y mineros, por lo demás incomparables (cf. Str., 3.2.9). 

Los parágrafos que siguen (Str., 3.3.6 y 7) son de los más conocidos de la obra: los 
dedicados a la barbarie de los pueblos del norte. Ya ha sido suficientemente estu-
diado cada uno de los aspectos, y no vamos a repetir aquí lo que otros han dicho40. 
Posiblemente el grueso de las noticias sea de origen posidoniano (de hecho es el 
autor más citado en esta parte del Libro III), y todos sabemos que la etnografía del 
de Apamea no puede reducirse a un simple antagonismo barbarie/civilización; es 
mucho más que eso, y está plagada de matices (Tierney, 1960, 189-275; Salinas de 
Frías, 1999, 191-201). Con todo, queremos destacar que, al hilo de nuestro argumento, 
no es nada casual que aquí y ahora se extienda Estrabón sobre el tema: en la dialé-
ctica pasado/presente la etnografía de la barbarie juega un contrapunto esencial 
en relación al ahora. 

No es fortuito desde esta perspectiva que sean los fieros guerreros lusitanos y 
los «pueblos de la montaña» (frente a los ártabros) que hacen de la guerra su forma 
de vida habitual (y que extienden como tales a toda la cornisa cantábrica, recién 
conquistada por el Príncipe y pacificada por su sucesor —Str., 3.38), los protagonis-
tas de esta situación de incivilidad, que irá progresivamente cambiando a medida 
que bajen al llano, se agrupen en ciudades y se comuniquen adquiriendo así «socia-
bilidad y sentimientos humanitarios» (Str., 3.3.9); como tampoco es accidental la 
noticia aparentemente anecdótica en 3.3.7 de que tras la conquista de Bruto (de 
nuevo el hito paradigmático…) se constata el cambio en el uso de embarcaciones 
del cuero a la madera, y de barcazas a barcos propiamente dichos, puesto que las 

39 Nótese que si el cabo más meridional —el Sagrado— mantiene su denominación tradicional de ori-
gen religioso-cultural, no es así en el septentrional, donde la condición de territorio recién descubierto y 
nombrado se impone.

40 Desde los trabajos ya clásicos de J. C. Bermejo (1977-78, 71-90; 1983, 129-146; 1986, 13-41; 1987, 115-145) 
o los más recientes de M. V. García Quintela (1999 y 2001). De este último ver 2007, 67-112 y 113-139, también: 
Vliet, 1984, 29-86.
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segundas permiten un mejor y mayor tráfico de mercancías y personas, facilitan la 
comunicación y rompen el aislamiento41; en fin, desde este modelo explicativo se 
entienden perfectamente las referencias a las etnias que merecen ser nombradas 
de las que no: 

[…] las más conocidas; las demás no son dignas de mención por su reducido tama-
ño y falta de renombre [Str., 3.3.3] pero temo abusar de los nombres, y evito lo fas-
tidioso de la transcripción a no ser que a alguno le resulte agradable oír hablar de 
platauros, bardietas, alotrigues, y otros nombres peores y más irreconocibles que 
éstos (Str., 3.3.7).

Guerra/paz, montaña/llanura, aislamiento/comunicación, aldea/ciudad, pue-
blos conocidos/desconocidos, son partes de un esquema retórico pero sobre todo 
de un proceso histórico entendido como gradual y que no se da en todo el área ni al 
mismo tiempo ni con la misma intensidad, y está abierto a la incertidumbre: en el 
presente estraboniano Tiberio no sólo los ha pacificado, sino que incluso a algunos 
de ellos los ha hecho civilizados (Str., 3.3.8, la cursiva es nuestra). Si lo comparamos 
con el mismo desarrollo histórico en el otro extremo de la Península (Str., 3.2.15), 
la diferencia es substancial: allí Roma cumple un papel casi anecdótico y el tiem-
po de la «civilización y la organización política» es más largo e, igualmente, más 
sometido a un esquema analítico ideal (Cruz Andreotti, 2007, 251-270). En cambio 
en el Noroeste, y en general en todo el interior, el «presentismo» que introduce 
la acción romana directa le lleva a un análisis mucho más rico en matices, donde 
etnias, pueblos y comunidades cambian de nombre, condición y ubicación y exten-
sión, a la vez que de formas de vida, a pesar de que la descripción de la barbarie 
siguiendo los modelos prototípicos de la etnografía griega nos pueda inducir a 
pensar lo contrario42. La re-situación de lusitanos y galaicos a uno u otro lado del 
Duero es muy significativa de lo que nos referimos, puesto que la campaña de Bru-
to sobre estos últimos marca un antes y un ahora, entre una etnia que desaparece 
y otra que terminará por definir todo un territorio, Callaecia, esta vez inequívoca-
mente romana, lo que ya intuyó Estrabón. El «presentismo» estraboniano le lleva 
a intuir un proceso histórico —la construcción de Callaecia como sujeto histórico 

41 Es muy revelador que en la delineación de los territorios al norte del Tajo de 3. 3.4 los hitos fluviales 
que va mencionando lo sean en tanto que se señalan por su capacidad de comunicación/vertebración de los 
territorios interiores y, por tanto, hay que leerlos más en clave civilizadora que cartográfica. Para el paradig-
ma de la comunicación como clave de la civilización vid. Thompson, 1979, 213-230.

42 Hay una referencia en 3.4.20 a la ubicación actual de una de las legiones al norte del Duero que 
recuerda mucho, por ejemplo, a la realidad manifiesta en el Bronce de Bembibre.
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con Roma— que el cotejo con otra documentación (particularmente epigráfica) ha 
quedado constatada.

En suma, Estrabón, si en lo cartográfico parece más cercano de la tradición 
alejandrina de la que se siente obligado a rectificar, en lo histórico pretende unir 
pasado y presente, y seguir con ello la senda marcada por la geografía histórica 
polibiana. Un género tan abierto como el geográfico se lo permite, frente a las 
restricciones y limitaciones de la historiografía, de lo que era consciente —como 
hemos visto— el mismo Polibio. 

Volviendo al título de este trabajo… el Noroeste ya no es donde habita el olvido; 
pero son otros los que le han dado una naturaleza histórica impuesta y resultado 
de la conquista.
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Universidade de Santiago de Compostela1

Á hora de abordar un tema como é a forma de integración do territorio e das comu-
nidades galaicas na dominación romana, temos que aludir ao coñecemento de dous 
aspectos, na medida en que as fontes literarias ou epigráficas nos permitan ser pre-
cisos: a evolución do cadro administrativo, e os acontecementos político-militares 
que levan á dominación efectiva.

1 o proceso de integración administrativa ata augusto

É obrigado que abordemos este proceso partindo da distinción entre as reali-
dades administrativas da época republicana herdeiras das dúas provincias que se 
crearon no 197, ao inicio da conquista peninsular, e nas que foron incorporándose os 
distintos territorios e pobos vencidos por Roma ata a época augustea e a tripartición 
provincial que se lle adxudica ao emperador Augusto e que coñecemos a posteriori 
durante case todo o Alto Imperio. De seguir a Dión Casio (53.12.4-5), esta tivo lugar no 
ano 27 a. C. dentro do reparto de poderes entre Princeps e Senado, que fundamenta o 

1 Este traballo foi elaborado dentro do Proxecto do MINECO (HAR 2014-51821-P).

o noroeste e o imperio romano
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réxime altoimperial que coñecemos despois. A autoría de Augusto desta división en 
tres provincias do territorio hispano —Tarraconense, Bética e Lusitania— non abriga 
a menor dúbida. O que é discutible é o esquema tradicional que aceptaba a afirma-
ción de Dión Casio e, por tanto, o ano 27 como momento desa reforma provincial, que 
no debeu suceder realmente ata un momento considerablemente posterior. Resulta 
importante, en todo caso, sinalar que a aparente unanimidade existente ata tempos 
recentes, no que atinxe á suposta orixe no ano 27 desas tres provincias, provén sobre 
todo da autoridade de E. Albertini (1923), que rexeitou todas as opinións que situa-
ban a creación da provincia de Lusitania despois do ano 27 a. C. Pero nin Dion Casio 
nin outra fonte nos advirte que a cuestión é mais complexa, que as decisión toma-
das pola administración augustea non se idearon dunha sentada nin se aplicaron de 
maneira providencialista, que se producen ensaios de solución administrativa que 
non están chamados a perdurar e non son recollidos polos autores antigos que se 
centran no resultado final e non no accidentado camiño que leva ata el. 

A epigrafía entra aquí para abrirnos unha fenda a través da que albiscar algun-
has desas complexidades. Así acontece cando nos descubre un testemuño valioso 
como o Bronce de Bembibre, que lle pertence por dereito propio a esa categoría 
de achados que iluminan un ámbito desatendido polas fontes literarias e que 
nos introducen aspectos dunha realidade que resulta ser máis complexa do que a 
narración de Estrabón, Mela, Plinio ou Dion Casio nos deixan, que entran en poucos 
detalles dos territorios e menos aínda do proceso de decisións políticas e admi-
nistrativas. De aí a sorpresa que produce a mención dunha provincia descoñecida 
como a Transduriana, da que non se volve a ter referencia con posterioridade a este 
momento, o 15 a. C.2 Mais non adiantemos acontecementos pois é necesario abor-
dar algúns aspectos que atinxen ao proceso de conquista dos últimos territorios do 

2 Imp(erator) Caesar divi fil(ius) Aug(ustus)/trib(unicia) pot(estate)/VIII[I] et procos dicit/Castellanos Pae-
meiobrigenses ex/gente Susarrorum desciscentibus/ceteris permansisse in officio cog/novi ex omnibus legatis 
meis, qui/Transdurianae Provinciae prae/fuerunt itaque/eos universos im/munitate perpetua dono; quosq(ue)/
agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato)/meo eam provinciam optinente[m]/eos 
agros sine/controversia possidere iubeo/Castellanis Paemeiobrigensibus ex/gente Susarrorum/quibus ante ea/
immunitatem omnium rerum dede/ram eorum loco restituo castellanos/Aiiobrigiaecinos ex gente Gigurro/
rum volente ipsa civitate eosque/castellanos Aiiobrigiaecinos om/ni munere fungi iubeo cum/Susarris/Actum 
Narbone/Martio/XVI et XV k(alendas) Martias/M(arco) Druso Li/bone Lucio Calpurnio Pisone/co(n)s(ulibus). 
O Imperator Caesar Augusto, fillo do Divus, na súa oitava potestade tribunicia e procónsul di: Teño coñecido 
por todos os meus legados que estiveron ao mando da Provincia Transduriana que os Castellani Paemeiobri-
genses, da gens dos Susarri, en tanto que os demais facían defección, permanecían na nosa obediencia. Por tan-
to, recompenso a todos eles con inmunidade perpetua e ordeno que posúan, sen controversia, aqueles campos 
e entre aqueles límites que posuían cando o meu legado Lucio Sestio Quirinal gobernou esa provincia. Aos cas-
tellani Paemeiobrigenses, da gens dos Susarri, a quen lles concedín antes a inmunidade de todas as cargas, no 
seu lugar restitúo os castellani Aiiobrigiaecini, da gens dos Gigurri, co consentimento da propia comunidade e 
ordeno que os castellani Aiiobrigiaecini cumpran todos os deberes xunto cos Susarri. Decidido en Narbona o 14 
e 15 de febreiro, sendo cónsules Marco (Livio) Druso Libón e Lucio Calpurnio Pisón (ano 15 a. C.).
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Norte peninsular e a determinación do lugar que Galicia, o seu territorio e as súas 
comunidades, xogan fronte á presenza romana, para finalmente adxudicarlle ou 
non un papel relevante nas guerras do tempo de Augusto.

2 a conquista romana de gallaecia

A conquista militar do territorio galego debémola encadrar na historia da con-
quista romana da Península Ibérica, un proceso longo que dá comezo a fins do 
século iii a. C. como consecuencia da intervención realizada no curso da II Guerra 
Púnica contra os territorios peninsulares, que lles serviron como retagarda e base 
de aprovisiona mento a Aníbal e os exércitos cartaxineses. A vitoria final de Roma 
contra Cartago supuxo o paso ao control romano dos territorios orientais e meri-
dionais da Península Ibérica e, no sucesivo, este control irase ampliando ata alcan-
zar toda a súa extensión. Os territorios do interior e do Norte son os que máis tar-
diamente sofren as consecuencias da expansión romana e, por tanto, Galicia entra 
neste grupo de terras máis tardiamente conquistadas. Porén, non resulta fácil 
establecer o momento en que todo o territorio ficou sometido ao dominio romano, 
ante todo porque a idea de que os galaicos fosen parte activa na guerra que Augus-
to emprendeu para dominar os pobos do Norte, entre os anos 29 e 19 a. C., se ben 
desfrutou e conserva aínda bastante popularidade, na nosa opinión debe acollerse 
con moita precaución.

No referido á rexión galaica temos noticias de expedicións romanas que alcan-
zaron algunhas das súas áreas, con resultados perdurables, das que a primeira 
foi protagonizada por Décimo Junio Bruto, no ano 138 a. C. Este xeneral romano, 
gobernador da provincia Ulterior, pon fin definitivo ás Guerras Lusitanas tras da 
morte de Viriato e consolidou este éxito cunha expedición alén do Douro, que gol-
pearía as poboacións veciñas do Norte do río, implicadas nas hostilidades contra 
Roma. Os exércitos romanos enfrontáronse cunha dura oposición das poboacións 
indíxenas das que as fontes gardan especialmente a memoria dos Bracaros, pero 
esta mención compleméntase co sobrenome que recibiu en Roma Bruto cando o 
seu triunfo: Callaecus, denotando a importancia desta poboación, a primeira coa 
que se encontraron os romanos por habitar na marxe dereita do río Douro. Bruto 
atravesou o río Limia, superando unha superstición que detivo en principio as súas 
tropas pola crenza estendida de que este río era o Lethes ou río do Esquecemento 
que corría polo Hades e que lles facía perder a memoria aos que o atravesa ban e 
alcanzou o río Miño, no que se detivo finalmente, suposta mente por un escrúpulo 
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relixioso xurdido ao ver o solpor atlánti co, que daba a impresión de que o mar 
engulise o astro rei3.

O efecto desta expedición foi o suficientemente transcendental como para 
asegurar, senón a submisión a Roma, a maior apertura ao exterior da rexión mais 
meridio nal da Gallaecia, ao Sur do Miño, en especial as súas áreas costeiras. Son 
moitos os indicios que o denotan, ademais da práctica ausencia de mencións de 
novas campañas, no corte que en moitos aspectos se advirte nas culturas indíxe-
nas coa intensifica ción da chegada de influencias do exterior, que as sitúan cada 
vez máis na órbita romana. Non obstante, debemos ter sempre en conside ración 
o feito de que estas rexións occiden tais volverán a dar problemas periodi camen te, 
protagonizados polos lusitanos, que obrigan a interven cións romanas entre o 116 
e o 94 a. C., que explican o arraigo de Sertorio na súa loita contra o goberno instau-
rado por Sila en Roma a partir do ano 80 a. C. e que obrigarán aínda á intervención 
de César, no ano 61 a. C. Con todo, aínda que non poidamos calibrar con exactitude 
o efecto destes problemas no control polos romanos do conxunto do territorio, é 
evidente que non supuxeron unha retirada ou un retroceso. 

A campaña de César no ano 61 a. C. terá unha transcendencia especial porque 
alcanzou o territorio galego actual. Primeiro reduciu os insurrectos no mons Hermi-
nius (¿Serra da Estrela?) e, finalmente, perseguiu e rendeu as últimas bandas lusita-
nas rebeldes, nunha illa no océano onde se refuxiaran (¿illas Berlenga?, ¿Peniche?) 
coa axuda dunha flota chegada de Cádiz. Aproveitando esta flota, precisamen te 
César completou a súa actividade cunha expedición ao Noroeste por mar, que o 
levou, sen incidentes dignos de mención, ata Brigantium, probablemente A Coruña, 
na que non encontrou resisten cia. A falta de resistencia das poboacións invadi-
das é un índice, quizais, de que a influencia romana se exercía desde tempo atrás 
(Tranoy, 1981, 131-132). De feito, no ano 94 a. C. Craso fixo unha expedición marítima 
que tiña como obxecto as illas Casitéri des (Estrabón 3.5.11; Tranoy, 1981, 130) ou illas 
do estaño, da que sabemos pouco, pero que o levou tamén ás costas galegas. Ade-
mais, sabemos que na mesma área galaica o xeneral sertoriano Perperna realizou 
operacións na área galaica no ano 74 a. C., ocupando Cale (Porto). Resulta probable 
que estas operacións mencionadas supuxesen a entrada na órbita romana, cando 
menos, das áreas meridionais e costeiras occidentais do territorio galaico e que nos 
episodios pouco coñecidos, aconteci dos entre o ano 61 a. C. e o 29, se fose consoli-
dando ese control sobre o interior; así, os triunfos concedidos no ano 43 (a Lépido), 
38, 34 ou 32, a vencedores contra diversos pobos de Hispania poden igualmente 

3 Pódese seguir un relato destas campañas en Tranoy, 1981, 126-8.
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ter concernido, hipoteticamente en parte, a operacións no Noroeste (Tranoy, 1981, 
131-2). Non obstante, cando estala o conflito entre Roma e os pobos aínda insubmi-
sos do Norte peninsu lar, no 29 a. C., non aparece claro que os galaicos teñan un 
papel de protago nismo e, incluso, que o territorio galego actual fose teatro das 
opera cións militares. 

Neste terreo, pese a todo, non podemos realizar afirmacións demasiado rotun-
das e non podemos pasar por alto o feito de que bastantes investigadores lles con-
ceden a Galicia e aos galaicos un papel de primeira orde nas guerras contra os Cán-
tabros e Astures que se sucederon nos anos 29 ao 19 a. C. e que culminarían coa 
pacificación definitiva de toda a península. Os relatos que sobre estas guerras nos 
transmitiron Dion Casio, Floro e Orosio non desvelan todas as dúbidas e problemas 
e, de feito, conceden a importancia fundamental no conflito aos cántabros, men-
tres que os astures figuran nun lugar mais secundario e só Orosio, autor moi tardío 
do s. v d. C. alude, expresamente, a Gallaecia, situando aquí o Monte Medulio, o 
equivalente doutra Numancia na que os defensores prefiren a morte á rendición 
e que se tivo asumido como mito de certa popularidade por certos sectores da 
nosa poboación.

Debemos sinalar que a atribución dun papel primordial aos galaicos nas gue-
rras contra os pobos do Norte provén, especialmente, de A. Schulten, historiador 
alemán que co seu libro Los Cántabros y Astures y su Guerra con Roma (1943, vid. 
especialmente p. 161 ss), exerceu unha influencia perdurable que alcanza os nosos 
días e que propuxo unha reconstrución das operacións militares do ano 26 a. C., as 
máis ambiciosas da guerra, que consistiría nun ataque simultáneo de tres colum-
nas romanas que atacarían aos Cántabros desde Segisamo (Sasamón, Burgos), 
os Astures desde Asturica (Astorga) e os galaicos desde Bracara (Braga). No que 
atinxe a Galicia, a columna que saíra de Braga atacaría os galaicos que terían 
resistido os romanos no Monte Medulio, situado, segundo Schulten, preto de Tui 
(o monte Aloia). Este monte resulta conflitivo porque a súa situación «ao lado do 
Miño» —Medullio montem Minio imminentem, segundo Orosio4— non se precisa 
nunca con exactitude e as propostas para fixala permiten unha marxe amplísi ma. 
Os romanos rodearon o monte cun foso de 15 millas que imposibilitaba a fuga dos 
sitiados, razón pola cal estes decidiron o suicidio coa espada, o lume ou o veleno 
do teixo. A ocupación das illas do Atlántico completaría as operacións reducindo 
os refuxiados alí fuxidos. Todas estas operacións, seguindo o esquema de Schulten, 
produciríanse no eixo sinalado polo que sería posteriormente a via XIX de Braga 

4 Orosio, escribindo no século v d. C., é o único que dá esa indicación topográfica da situación do monte 
Medulio (6.21.7). Floro (Epit. 2.33.50) refírese a el, pero non di nada da súa localización.



64

Manuel Villanueva Acuña

a Lugo, contornando o Occidente e seguindo máis ou menos o trazado da estrada 
entre Tui e A Coruña ou sexa na área das Rías Baixas. 

A columna partida de Astorga actuaría contra os astures nos confíns orientais 
de Galicia tomando Bergidum (que lle daría nome ao Bierzo), unha praza forte no 
Alto Sil e logo o Mons Uindius, onde se refuxiaran os vencidos que, finalmente, se 
renden por fame.

Este esquema é o que ten sido aceptado tradicionalmente, con certas variacións 
que trataron de completar o cadro das operacións en Galicia e que teñen propos-
to localizacións diferentes ao monte Medulio. Non obstante, suscita un cúmulo 
suficiente de problemas como para que teña sido revisada nos seus aspectos fun-
damentais por autores como R. Syme ou A. Tranoy, tratando de resolver cuestións 
como a estratexia xeral da guerra, pero tamén outras como o ámbito xeográfico 
das operacións de xeito mais preciso. Dentro deste proceso de revisión, o que nos 
interesa máis como obxecto de estudo, a participación dos galaicos como pobo e o 
papel do território galego nas guerras augusteas, vése baixo uns presupostos dife-
rentes ás visións más tradicionais. O resultado é que esa inclusión tanto do terri-
torio como das poboacións galaicas no conflicto parece improbable e, en todo caso, 
marxinal, ao estar avanzado o proceso de submisión dos mesmos nos anos anterio-
res, desde as expedicións de Bruto e César (137 a. C. e 61 a. C.).

Cremos que R. Syme (1970, 79-107) é quen mellor encontrou un fío condutor no 
que cobran certo senso os fragmentarios relatos das tres únicas fontes que se refi-
ren ás campañas: Floro, Dión Casio e Orosio (tomándoos por orde cronolóxica) con-
siderando que de outros autores que nos podían dar unha información máis com-
pleta como Tito Livio, non nos chegaron esas partes da súa obra, aínda que Floro e 
Orosio beben desa información perdida.

Non é este o lugar para revisar a problemática das guerras contra os pobos do 
Norte pois interésanos máis ben centrar a atención no que puido pasar no territo-
rio galego e a medida en que as súas poboacións se poidan ter visto afectadas polo 
conflito. Syme, no seu traballo, considera que paralelamente á ofensiva romana 
contra os cántabros do ano 26 a. C. habería que considerar o ataque que os astu-
res intentaron levar por sorpresa contra os campamentos romanos e que foi frus-
trado en boa parte pola traizón dun dos seus pobos que avisaron os romanos: os 
Brigaecinos, que habitaban o contorno de Benavente5. O ataque ao monte Medulio 
sería unha operación do ano 25 a. C. para completar a dominación dos astures con 

5 Non deixa de resultar elocuente que no bronce de Bembibre se exprese esa realidade que basea os pri-
vilexios outorgados ao Castello Paemeiobrigense no comportamento especialmente leal con Roma dos seus 
habitantes, contrapoñendo a súa actitude coa dos pobos veciños (vid. n. 2).
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tropas da Ulterior e da Citerior. O control subsecuente do Bierzo abriría a redución 
á obediencia dos astures trasmontanos e dos galaicos do norte, a partir de Lugo6.

Tranoy (1981, 141-142) considera que a non mención dos galaicos entre os obxec-
tivos das operacións augusteas e a mención tardía en Orosio do termo Gallaecia, 
(claramente tomado no seu senso administrativo baixoimperial, que alude á pro-
vincia homónima que inclúe a todo o Noroeste peninsular), é definitiva para sal-
dar a cuestión de se os galaicos forman parte do territorio insubmiso contra Roma, 
pero propón algunhas variacións relevantes na reconstrución da operación do 
ano 26 no que atinxe á rexión astur, próxima a Galicia. Así, expón que as guerras 
contra os pobos do Norte foron protagonizadas polos cántabros e, en menor medi-
da, polos astures. A participación dos galaicos, de producirse, sería a cargo de pobos 
do interior, na proximidade ou en contacto cos astures, xa que a influencia romana 
na costa era incontestable. O núcleo destas operacións relaciona bles con Galicia 
sería o ataque contra os astures no Bierzo, no que participarían tropas que, desde 
o río Douro, ou a zona de Braga, atravesando de SO a NE a provincia de Ourense, 
seguindo o trazado do que sería máis tarde a via XVIII, contribuirían a desarticu lar 
a resistencia, xunto cos exércitos con base en Astorga, nun movemento de teaza. 
Esa columna, operando desde Galicia, sería a que conquistaría o monte Medulio, 
que se situaría así como un episodio desta campaña contra os astures. Para Tranoy 
sería este ataque romano e a toma do Medulio a causante, como reacción, do ata-
que astur aos campamentos romanos da rexión de Astorga no ano 25, invertendo 
así a cronoloxía das operación proposta por Syme. 

Non se esgotan, pese a todo, as posibilidades de reconstrución destas transcen-
dentais campañas e pode dicirse que cada investigador que se acerque á problemá-
tica da conquista faise un criterio propio sobre o desenvolvemento xeral do proceso 
ou sobre aspectos de detalle, dentro dos cales perdura a discusión sobre algún pun-
to mais concreto, como o teatro de certos episodios e, en especial, o Monte Medulio. 
Na nosa opinión o Monte Medulio resulta de imposible localización pero, estivese 
ou non no actual territorio galego, a batalla que tivo lugar e os seus protagonis-
tas non se corresponde, probablemente, cos galaicos como etnia, senón cos astures, 
que son o obxectivo do ataque romano. No que se refire ao territorio galego, duran-
te as campañas as áreas bracarense e lucense acollerían unha presenza militar, que 
certifica a aparición de emisións monetarias e de indicios de cecas móbiles como 
os cospeis de Lugo. Non é seguro que disto se deduzan instalacións campamen-
tais fixas destas tropas. Pero esta presenza é un indicio de que se trata de zonas de 

6 Syme (1979, 102) cre que é no Bierzo onde se localizaba o Monte Medulio.
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retagarda máis que parte do operativo de ataque aos pobos astures, de posición 
limítrofe cos galaicos. O silencio das fontes sobre problemas bélicos nas terras pro-
piamente galaicas tamén é revelador. Por ese motivo parécenos máis convincente 
o esquema proposto por Syme que as hipóteses de Tranoy sobre as operación astu-
res dos anos 26-5.

3 a integración administrativa

Durante todo o proceso da conquista o territorio peninsular estaba dividido en 
dúas provincias: a Citerior e a Ulterior. O territorio galego estaba baixo a influen-
cia da provincia Ulterior e no momento en que Augusto emprende as campañas 
contra os pobos do Norte —dirixindo en persoa a campaña do ano 26 contra os cán-
tabros— producíronse importantes cambios institucionais. A renuncia de poderes 
extraordinarios que fixo ante o Senado e que este rexeita desembocou nunha nova 
titulatura (a de Augusto, que ten a partir do ano 27 a. C.) e novas competencias. 
Dentro delas está o control dunha parte importante do territorio das provincias, 
en especial aquelas aínda inseguras e insubmisas. Esta é a situación do Norte 
de Hispania, onde cántabros e astures permanecen fóra do control de Roma. Na 
visión tradicional, inspirada esencialmente no testemuño de Dion Casio, despois 
das guerras contra os pobos do Norte e como consecuencia da nova organización 
provincial na península establecida no ano 27 a. C., o territorio galaico ao Norte do 
Douro, xunto co dos astures, entra a formar parte da nova provincia de Lusitania, 
creada a partir da división en dúas da antiga provincia de Hispania Ulterior. A inva-
lidez dese esquema, non obstante, queda de manifesto a partir de achados como 
o bronce de Bembibre. Consideramos que as argumentacións de M. Salinas (2001, 
135 ss) respecto da imposibilidade da creación das tres provincias hispanas, como 
consecuencia do reparto de poderes do ano 27, son moi convincentes. En lugar dese 
esquema, tomado de Dion, a realidade móstranos que as operación dos anos 26-25 
se emprenden baixo a división en dúas provincias e os dous xenerais que conducen 
as operacións, P. Carisio e Antistio Vetus (este coa supervisión de Augusto, que ini-
cia en persoa as operacións cantábricas do ano 26), están ao fronte das provincias 
Ulterior e Citerior, respectivamente. O ano 25 marca a pacificación oficial de Hispa-
nia co fin da campaña que comezara Augusto, pacificación que non foi tal, xa que 
ata o 19 a. C. continúa a rebeldía que se traduce en revoltas no ano 24 (cántabros e 
astures), 22 (astures e cántabros) e 19 (cántabros, que emprenden unha dura resis-
tencia vencida dificultosamente polo propio Agripa). Ainda que se cerrase en falso 
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esa pacificación, non obstante, desde o punto de vista imperial, dábanse as condi-
cións para tomar unha serie de medidas organizativas no territorio hispano.

Cremos, para comezar, que o ano 25 é o que mellor se acomoda á creación da 
nova provincia Transduriana sobre un territorio que quizais define nos seus límites 
Estrabón (3.4.10-15) ao facer mención do primeiro distrito (cando fala da Provincia 
Citerior ou Tarraconense) ao mando dun legado con dúas lexións e cubrindo o terri-
torio alén do Douro, en dirección ao Norte, país dos lusitanos, segundo a denomina-
ción antiga, dos galaicos, segundo a moderna. Engádense tamén a esta circunscrición 
as montañas setentrionais cos astures e os cántabros… A planicie ao seu pé que se 
estende ata o monte Pirineo está gobernada por un segundo legado, coa outra lexión.

A creación da provincia Transduriana debeu producirse no ano 25 a. C., xunto 
con outras actuacións como o licenciamento de parte das tropas e a fundación con 
veteranos de Emerita Augusta. A organización desta debeu recaer en L. Sestio Quiri-
nal, cara ao 22 a. C (Cavada, Villanueva, 2001; Villanueva, 2011). O seu final sería con 
posterioridade ao ano 15, quizais cara ao 13 a. C., coincidindo coa probable constitu-
ción da provincia de Hispania Ulterior Lusitania e a posta en marcha da estrutura 
conventual que se debeu iniciar simultaneamente (Dopico 1986, ID., 1988).

Deste xeito enténdese mellor a estrutura que a partir do ano 29 a.C vemos en 
acción con dous grupos de exércitos e dous mandos dos gobernadores respectivos 
das provincias Ulterior e Citerior. E parécenos claro, tamén, que o ámbito de actua-
ción do gobernador da provincia de Hispania Ulterior comprendía o Noroeste, cos 
Astures como obxectivo das súas operacións. A cuestión para formular é cando cam-
bia esta situación e como podemos encontrar un encaixe á aparición dunha discu-
tida pero efémera provincia como a Transduriana que sería descoñecida para nós 
sen o testemuño da Tabula de Bembibre e como se pode incorporar a ese esquema a 
definitiva configuración provincial de Hispania en tres, pola segregación dos terri-
torios atlánticos da provincia Ulterior, así como a posta en marcha da organización 
conventual. Se se creou no ano 25 e son as necesidades de tipo militar e de organiza-
ción do territorio as que ditaron a súa creación, unha vez desaparecidas estas necesi-
dades a súa existencia deixa de ter sentido. Por iso, inclinámonos a pensar que a súa 
disolución é unha consecuencia da definitiva reorganización de Hispania que entre 
os anos 16-13 a. C. leva a cabo Augusto durante a súa estadía en Occidente. 

Estrabón indícanos, primeiro, que estes territorios galaicos e astures perten-
cen á Hispania Citerior ou, en calquera caso, xa non pertencen á provincia de Lusi-
tania, situación que, como estamos vendo, non era tampouco a orixinaria. Pero 
ademais o momento en que esta segregación tivo lugar non pode ser tardío, en 
canto que o edicto de Bembibre nos presenta unha situación que demostra que xa 
no ano 15 a. C. ese territorio está a gobernarse como unha provincia con legados 
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específicos. A nosa conclusión é a seguinte: Carisio a partir do ano 27 a. C. tivo baixo 
a súa responsabilidade toda a fachada atlántica peninsular como gobernador da 
provincia Ulterior e colaborou nas operacións do 26 ao 25 contra os astures. Pero no 
ano 25 a. C., a paz que se creu ter alcanzado, induciu a Augusto a tomar varias medi-
das. Primeiro, a creación da colonia Emerita Augusta para asentar a uns vetera-
nos que se pensaba que tiñan completado a conquista do Norte nunha zona estra-
texicamente de alto valor e de condicións propicias para a agricultura, como era o 
Guadiana medio, por tanto as concesións de terras eran susceptibles de seren ben 
recibidas por parte deses veteranos. Segundo, a segregación da Provincia Hispa-
nia Ulterior dos territorios ao Norte do Douro, con consecuencias transcendentais. 
A súa significación podería interpretarse como un acto ad hoc, sen consecuencias 
administrativas e considerando que a Transduriana sería, non unha provincia no 
pleno senso, senón un distrito militar dentro da provincia Citerior, como pensaba-
mos no 2001 (Cavada, Villanueva, 2001, 129-130). Faciamos coincidir así, demasia-
do artificialmente, a mención da provincia Transduriana no edicto de Bembibre 
e o que Estrabón nos indica, incluíndo no territorio da provincia todo o Noroeste 
e todos os pobos insubmisos que bordean a cordilleira cantábrica, astures e cán-
tabros. Non outra cosa nos di Estrabón na pasaxe xa citada, coincidindo con Orosio 
(6.21.2-3). Seguimos pensando que o distrito de Estrabón e a provincia Transduriana 
son unha mesma realidade, cando menos no que se refire á xeografía e ao carácter 
militar, pero estamos seguros de que o que se creou agora non foi un distrito den-
tro dunha provincia ou unha división precaria con vocación de provisoriedade en 
función da guerra, senón que dentro da política augustea a creación dunha provin-
cia cos territorios do norte foi unha opción que se tomou e se puxo en práctica con 
toda a seriedade do momento.

Dentro das achegas máis recentes, parécennos particularmente atractivas as 
propostas de Velaza, que partindo da base de que a Transduriana é unha provincia e 
non un mandato ou delegación, aventura unha secuencia desta, na que a figura de 
L. Sestio Quirinal cobraría unha importancia fundamental como primeiro goberna-
dor e fundador. Para el está claro que xa non a gobernaba no ano 15 a. C., senón con 
anterioridade7. Sostén que a provincia tivo dous ou tres gobernadores e que Sestio 
Quirinal foi o primeiro. Velaza cre, tamén, que se pode relacionar esta misión de 
Sestio co reinicio da súa carreira política con Augusto, despois de estar encadrado 
no bando dos inimigos de César. O año 23 a. C. marcaría a promoción de Sestio ao 
ser nomeado cónsul suffectus. Non está de máis lembrar que L. Sestio Quirinal é un 

7 Velaza, 2008, 107-22, especialmente 113-17. É interesante subliñar que Salinas (2001, 141) cre probable 
unha datación parecida así como López Barja (2001, 34).
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republicano recoñecido que sobrevive á época triunviral, a pesar de ter sido pros-
crito no ano 43 a. C. Pero non só iso, senón que retoma unha carreira política con 
Augusto a unha idade avanzada (máis de 50 anos), como acabamos de indicar como 
consul suffectus no ano 23 a. C. É a Alföldy (1969, 131) a quen lle debemos ter recom-
pilado os datos para situar o goberno de L. Sestio na Provincia Ulterior Lusitania des-
pois do seu consulado suffectus del 23 a. C.8 A revolta astur e cántabra do año 22, 
motivada nun caso pola suposta crueldade de Carisio e no outro pola inexperiencia 
de C. Furnio ao fronte das provincias Ulterior e Citerior respectivamente, marcaría o 
segundo marco relevante na carreira política de Sestio baixo Augusto (Alföldy, 1969, 
114). Para Velaza (2008, 115) a creación da provincia Transduriana e a designación de 
L. Sestio Quirinal serán a resposta de Augusto. O final da provincia situaríase entre 
o 16-13 a. C. dentro das reformas administrativas que Augusto realiza na súa viaxe 
a Occidente, pero aventura que cando o edicto se promulga a provincia deixou de 
existir ou está a punto de ser suprimida, avogando por fins do 16 ou principios do 
ano 15 a. C. como datas máis probables. Como veremos, a nosa discrepancia sitúase 
máis no momento da creación da provincia, aínda que nos parecen convincentes os 
seus argumentos a favor do papel organizador de Sestio, que no seu final, aínda que 
nos parece que se debe pospoñer despois do 15 a súa supresión.

No referido aos seus límites, para Velaza (2008, 117) as aras Sestianas en Noega 
dos astures formarían parte da delimitatio da provincia, excluíndo por tanto a Can-
tabria do territorio da Transduriana, posición que tampouco compartimos, pois 
non tería senso crear unha provincia que inclúe os pobos que están en rebeldía 
excluíndo a un de eles, o máis temible: os cántabros. Velaza sitúa no ano 16-15 a 
creación de Lusitania e a incorporación do Noroeste á mesma ata que nos anos 7-3 
se produce a súa inclusión na Citerior ou Tarraconense.

4 conclusión: callaecia na provincia tarraconense

Os cambios enumerados obedecen, ante todo, ao desexo de concentrar nunha 
soa man o exército de guarnición, que se reduce progresivamente tras da conquista, 
de modo que Lusitania carecerá de tropas; ademais da administración e explota-
ción das riquezas mineiras. Debemos comprender todo isto en función do reparto 
de poderes e provincias entre o Senado e o Principe, que se establece no ano 27 a. C. 

8 Evidentemente o bronce de Bembibre cambia todo, porque mostra que non é na Provincia Ulterior 
Lusitania senón na Transduriana onde exerce o seu mandato.
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e que marca o inicio do réxime imperial. Este reparto deixa en mans do Senado 
aquelas provincias pacificadas e que non necesitan tropas, pero en Hispania é evi-
dente que as condicións para aplicar ese reparto de provincias non se cumprían no 
ano 27. Por iso hai que situar nun momento máis tardío a aplicación dese principio 
que deixa en mans do Senado as provincias pacificadas, logo de finalizar as guerras 
contra os pobos do Norte e de superarse unha situación administrativa de transi-
ción, na que ten senso a efémera existencia da provincia Transduriana. Na Penín-
sula, os territorios máis meridionais cumprían estas condicións e de aí xurdiu a 
mencionada división da Ulterior en dúas provincias: A Bética, que comprendía boa 
parte da actual Andalucía, co val do Guadalquivir, que pasou á administración do 
Senado e a Lusitania cos territorios alén do Guadiana, máis inseguros e necesita-
dos ao principio de tropas que pasou á dependencia do emperador, pero produto 
dun acto que non puido ser anterior aos anos 15-13 a. C. Nun principio a antiga pro-
vincia Citerior, cunha extensión desmesurada e que incluía todos os territorios do 
Leste, Centro, Norte e Noroeste da península, mantivo a súa individualidade e o seu 
gobernador concentraba o mando de todas as tropas romanas que estaban estacio-
nadas no seu territorio na meseta Norte fronte aos cántabros e astures.

Como acabamos de indicar, o territorio galego estaba incluído nunha provincia 
de dimensións excepcionais, a Tarraconense, que abrangue non só territorios dife-
rentes, senón poboacións con estruturas diferentes, con problemas de integración 
especiais, con zonas de interese económico prioritario para o poder imperial por mor 
das minas. Todas estas circunstancias imposibilitaban reducir a un mesmo esque-
ma simple a administración e o goberno. O territo rio galaico, sen poder cualificarse 
ao mesmo título que Cantabria ou Asturias como parte das áreas mais tardiamente 
conquistadas, si que presentaba unha problemática parecida en diversos aspectos, 
en particular o feito de que as súas comunidades tiñan unhas estruturas propias 
que precisaban dunha evolución para se inseriren plenamente no modelo da cida-
de, a súa sociedade tiña que gardar tamén formas e características moi peculiares, 
e, por último, tanto as terras dos galaicos como as dos astures albergan riquezas 
mineiras moi cobizadas e que son postas en explotación masivamente despois da 
conquista, o que orienta nunha dirección moi especial a atención dos emperadores.

Non obstante, esta primeira adscrición duraría pouco e, finalmente, entre os 
anos 7-2 a. C. o territorio galego sería incorporado á Hispania Citerior, ou Tarraco-
nense. A presenza documentada a través da epigrafía en Braga e Lugo de Paulo 
Fabio Máximo (gobernador da Citerior entre os anos 3-2 a. C. polo menos) non é 
allea posiblemente a esas transformacións, pois pode ter sido o primeiro gober-
nador da Citerior que integra estes territorios do Noroeste de maneira definitiva 
dentro da provincia.
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A día de hoy hay un acuerdo casi general en que, en el proceso de conquista e inte-
gración de los territorios indígenas en el mundo romano, los romanos, en lugar de 
romper las estructuras anteriores, utilizaron una política, a todas luces más inte-
ligente, de integrar lo existente en su esquema político-administrativo, siempre 
que no chocara con sus intereses y sus propias estructuras. Esto está claramente 
reflejado en los hallazgos epigráficos y es algo que en la producción científica de los 
últimos decenios aparece con profusión2.

También en el Noroeste peninsular esta situación aparece reflejada en la epigra-
fía y, con más intensidad si cabe, en la epigrafía jurídica.

Si se comparan la importancia y relevancia para el análisis histórico de la epi-
grafía jurídica de que disponemos para el Noroeste de Hispania en época altoim-
perial con las del conjunto de epígrafes aparecidos en la zona y pertenecientes a 
esta época (bien es verdad que a la práctica totalidad de los mismos no se les puede 

1 Este trabajo ha sido realizado dentro del Grupo de Investigación Consolidado (B) del Gobierno 
Vasco IT760-13 y en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad 
HAR2014-51821-P.

2 No otra cosa es la pervivencia en la epigrafía del área indoeuropea durante el siglo ii, e incluso en 
algunos casos en el iii, de unidades organizativas suprafamiliares en la estructura del nombre de los indi-
viduos junto a la referencia a la civitas en que están integrados, e incluso ciudadanos romanos que, en su 
estructura nominal, hacen referencia a una de estas unidades organizativas suprafamiliares.
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atribuir una fecha exacta por falta de elementos seguros para ello) se aprecia un 
desequilibrio favorable a la epigrafía jurídica. Por otra parte, la cantidad de inscrip-
ciones encontradas en el área que genéricamente denominamos como Noroeste, 
aun incluyendo todo el conventus Asturum3, es muy pequeña, en relación, por ejem-
plo, con otras zonas de Hispania (es el caso de Extremadura4), y no digamos ya nada 
si nos referimos a las inscripciones de Andalucía5, en cuyos corpora encontramos 
recogido el mayor número de documentos jurídicos aparecidos en Hispania, o los 
distintos corpora de las regiones mediterráneas (Levante y Cataluña), donde aflo-
ran gran cantidad de epígrafes honoríficos y algunos también con contenido jurí-
dico. Es verdad que los indígenas de esta zona, como los de varias zonas más de la 
península Ibérica, eran ágrafos hasta la llegada de los romanos. Por ello no existe 
la posibilidad de contar con documentos similares a los «Bronces de Botorrita» y, 
además, los primeros epígrafes aparecen al tiempo que se produce la conquista, 
siendo la extensión del hábito epigráfico un lento proceso, por lo que las inscrip-
ciones realizadas por indígenas de época julio-claudia e incluso flavia son bastante 
escasas. Pero, aunque no disponemos de documentos indígenas, se conservan una 
serie de inscripciones en las que están grabados documentos oficiales o inspirados 
por el poder, absolutamente excepcionales, únicos en la historia peninsular6.

Se trata ahora de hacer un recorrido por los distintos documentos epigráficos 
de contenido jurídico aparecidos en el Noroeste y descubrir sus importantes apor-
taciones para conocer el proceso histórico de estas poblaciones, bien es verdad que, 
sobre todo, en su aspecto político-administrativo. Todos ellos tienen en común su 
temprana datación, su excelente estado de conservación y la valiosísima informa-
ción que muestra la intervención tan intensa a la que fueron sometidos las tierras 
y los pueblos del Noroeste inmediatamente después de su conquista. Ofrecen una 

3 Todas las encontradas en León se pueden ver en Rabanal (2001), para las de Galicia véase Arias Vilas, 
Le Roux, Tranoy (1979); Pereira Menaut (1991); Baños (1994). Sobre la provincia de Orense no se ha hecho en época 
reciente un corpus como los anteriores. Véase Lorenzo Fernández (1968), Lorenzo Fernández, Bouza Brey (1965). 

4 Véanse, únicamente para Cáceres, los recientes corpora de Norba (2007) y Turgalium (2012) editados 
por Esteban Ortega.

5 No dejando de aumentar su número, como se comprueba si comparamos el número de inscripciones 
recogidas en los corpora de la colección CILA (Corpus de Inscripciones romanas de Andalucía) con la nueva 
edición del CIL referida a los mismos ámbitos. Sobre la epigrafía jurídica ver González Fernández (1990).

6 El bronce de Bembibre con el «Edicto de Augusto», datado en Narbona en el 15 a. C. (Grau Lobo, Hoyas 
Díez, 2001), la Tabula Lougeiorum, del 1 d. C. (Pereira Menaut, 1987), realizada entre C. Asinio Galo y los Lougei, 
las dedicaciones de P. Fabio Máximo, las localizadas en Lugo (IRPLugo 19, 20) y otra cerca de Braga (EE VIII 280 = 
ILER 1028), todas de época de Augusto, y el tradicionalmente denominado «Pacto de los Zoelas» del año 152 d. C. 
(CIL II 2633), aunque incluye en su texto no uno, sino tres pactos: la renovación de un pacto muy antiguo, es 
posible que de época anterior a la conquista (hospitium vetustum antiquom renovaverunt), otro del año 27 d. C. y 
el tercero del año 152 d. C. Es lo que Pereira Menaut (1995), ha denominado «epigrafía política», aquella realizada 
o inspirada desde el poder.
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información única sobre las modificaciones de las civitates indígenas y la implan-
tación de las provincias, así como sobre la creación de los conventus iuridici.

Con respecto a este proceso de integración-transformación se deben establecer 
tres niveles, en función de las instancias político-administrativas romanas: ciuda-
dana, conventual y provincial. Para todos y cada uno de ellos tenemos algún docu-
mento específico.

Iremos de lo básico y fundamental para la integración de los indígenas, la civitas, 
a la estructura administrativa superior, la provincia, pasando por la instancia que, en 
feliz expresión de Albertini (1923), estaba a medio camino entre ambas, el conventus.

1 los indígenas y la civitas

A partir del análisis de la epigrafía romana de la zona se ha podido detectar la 
integración de los indígenas en la civitas. Así se descubre cómo en la estructura 
onomástica de los individuos que aparecen en las inscripciones, sobre todo fune-
rarias, hay términos que indican esta integración en una civitas, a la que normal-
mente suelen referirse cuando su deceso se ha producido fuera del territorio de la 
ciudad de origen y allí se les ha dedicado una inscripción7, además de la referencia, 
aunque no en todos los casos, a la instancia inferior en la que también se integran 
estos individuos, ya sea de carácter parental, unidades organizativas suprafamilia-
res (Albertos Firmat,1975; González Rodríguez, 1986), ya sea de carácter local, caste-
lla (Pereira Menaut, Santos Yanguas, 1980; Santos Yanguas, 2009).

Esta integración queda reflejada claramente en dos documentos de carácter jurí-
dico aparecidos en el Noroeste: la tabula de El Caurel (Arias Vilas, Le Roux, Tranoy, 
1979, n.o 55), que contiene el conocido como «Pacto de hospitalidad de El Caurel»

Appio Iunio Silano P(ublio) Silio/Nerva co(n)s(ulibus) (28 d. C.)/Tillegus Ambati 
f(ilius) Susarrus/(castello) Aiobrigiaeco hospitium/fecit cum Lougeis castellanis/
Toletensibus sibi uxori libe/ris posterisque suis eumq/ue uxorem liberosque eius/in 
fidem clientelamque sua/m suorumque in perpetuo cas/tellani Toletensis recepe-
runt/Egit Tillegus Ambati ipse/mag(istratibus) Latino Ari (filio) et Aio Temari (filio)

7 Aunque esto es lo que normalmente sucede, hay casos en que la indicación de la civitas por medio de 
un cognomen en -ensis se encuentra en inscripciones halladas dentro del territorio de la misma. El caso más 
claro es el de los vadinienses. Véase González Rodríguez (1997). 



76

Juan Santos Yanguas

y la tabula aparecida en Astorga que contiene el impropiamente denominado 
«Pacto de los Zoelas», pues en realidad, como hemos indicado anteriormente en 
nota a pie de página, son dos pactos en el mismo documento (más la evocación de 
uno más antiguo), el primero del 27 d. C. y el segundo del 152 d. C.8

M(arco) Licinio Crasso/L(ucio) Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) (27 d. C.)/IIII K(alendas) 
Maias/gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum/et gentilitas Tridia/vorum ex 
gente idem/Zoelarum hospitium vetustum antiquom/renova/verunt eique omnes 
ali(i)s alium in fi/dem clientelamque suam suorumque libero/rum posterorumque 
receperunt. Egerunt/Arausa Blecaeni et Turaius Clouti Docius Elaesi/Magilo Clouti 
Bodecius Burrali Elaesus Clutami/per Abienum Pentili magistratum Zoelarum/
actum Curunda. Glabrione et Homullo co(n)s(ulibus) (152 d. C.) V Idus Iulias/Idem gen-
tilitas Desoncorum et gentilitas/Tridiavorum in eandem clientelam eadem/foedera 
receperunt ex gente Avolgigorum/Sempronium Perpetuum Orniacum et ex gente/
Visaligorum Antonium Arquium et ex gente/Cabruagenigorum Flavium Frontonem 
Zoelas./Egerunt/L(ucius) Domitius Silo et L(ucius) Flavius Severus/Asturicae.

En el primero de estos dos documentos, del año 28 d. C., se detecta ya la acción 
de Roma por cuanto los castella (castros) Aiobrigiaeco y Toletense están administra-
tivamente integrados en sendas civitates/populi, Susarri y Lougei. Esta situación no 
aparece tan claramente reflejada (o sí), según la interpretación que se de al denomi-
nado Bronce de Bembibre, o Edicto de El Bierzo, que contiene un decreto de Augusto9.

Imp(erator) Caesar Divi fil(ius) Aug(ustus)/trib(unicia) pot(estate)/VIII[I] et pro 
co(n)s(ule) dicit: Castellanos Paemeiobrigenses ex/gente Susarrorum desciscenti-
bus/ceteris permansisse in officio cog/novi ex omnibus legatis meis, qui/Transdu-
rianae provinciae prae/ferunt. Itaque eos universos im/munitate perpetua dono; 
quosq(ue)/agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato)/
meo eam provinciam optinente[m]/eos agros sine controversia possi/dere iubeo. 
Castellanis Paemeiobrigensibus ex/gente Susarrorum, quibus ante ea/immunita-
tem omnium rerum dede/ram, eorum loco restituo castellanos/Aiiobrigiaecinos ex 
gente Gigurro/rum volente ipsa civitate; eosque/castellanos Aiiobrigiaecinos om/
ni munere fungi iubeo cum/Susarris. Actum Narbone Martio XVI et XV K(alendas) 
Martias/M(arco) Druso Li/bone, Lucio Calpurnio Pisone/co(n)s(ulibus).

8 CIL II, 2633. Véase Santos (1985).
9 Seguimos el texto establecido por Alföldy (2001). Sobre el contenido del Edicto pueden verse distintas 

contribuciones muy interesantes en esta monografía. Véase también Sánchez-Palencia, Mangas (2001).
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Hay dos posibles interpretaciones, la más comúnmente admitida del término 
gens como una unidad suprafamiliar indígena, aunque con un contenido ya casi 
político (Rodríguez Álvarez, 1996; González Rodríguez, 1997), o la interpretación 
dada al decreto por Wulff, considerando que lo que el término gens está reflejando 
es ya una organización romana; por eso Augusto puede reorganizar estas gentes 
pasando a los castellani Aiiobrigaecini (los componentes del castellum Aiiobrigaeco) 
de la gens (civitas) Gigurrorum a la gens (civitas) Susarrorum para desempeñar la 
función de la que han sido liberados los castellani Paemeiobrigenses10. En la prime-
ra parte del texto del Edicto del Bierzo encontramos la recompensa que el empe-
rador otorga a una comunidad indígena que ha sido fiel a Roma, se trate del asun-
to que se trate (civil o militar) y ratifica los límites de su civitas, permitiéndoles, 
añade, que continúe con los que poseía durante el gobierno de L. Sestio Quirinal. 
Desgraciadamente hay un tema por resolver, se fijan los límites, pero no sabemos 
cuáles eran estos límites, si coincidían o no con los previos indígenas o habían sido 
modificados en el momento de estructurar el territorio conquistado, el territorio 
provincial, en civitates; pero, en cualquier caso, lo que sí está claro es que ya no se 
trata de un asunto indígena, como podrían ser las relaciones de hospitalidad entre 
dos unidades suprafamiliares que se recoge en el denominado Pacto de los Zoelas, 
sino un asunto claramente romano en el que incluso se implica el propio Augusto. 
En el texto parece claramente bajo la autoridad de quién están esos territorios, la de 
Roma representada por el gobernador. Sin duda, desde una fecha anterior, que debe 
situarse entre los años 22 y 19 a. C., en la cual ya las nuevas civitates serían operati-
vas, se habrían fijado sus límites y Roma por medio de sus representantes los habría 
registrado y controlado, como se ve en el Edicto de El Bierzo antes citado. Pero no 
podemos olvidar que en esos años aún no habían terminado la conquista, pues ésta 
se extendió desde el 29 a. C. hasta el 19 a. C., fecha oficial del término de la misma, 
a pesar de que con posterioridad todavía habrá algunas intervenciones menores 
destinadas a la pacificación de algunos pueblos cántabros. Si esto es así, estamos 
ante una transformación muy rápida; a medida que se conquistan los territorios se 
comienza a integrarlos en la nueva estructura administrativa con base en la civitas, 
sin que sea necesario esperar a la total conclusión de la guerra. Esto parece deducir-
se de los datos que tenemos hasta el momento. Roma registrará el nombre o dará 
nuevo nombre a las civitates, otorgándoles nuevas funciones desconocidas para 
ellas, la realización del censo, el cobro de impuestos y, como se desprende de este 

10 Véase su sugerente trabajo «El Edicto de Bembibre y el modelo de dominación romano en el Noroeste 
peninsular» (2012).



78

Juan Santos Yanguas

documento y de los diversos termini augustales conocidos11, fijando sus límites que, 
al depender de los propios intereses de Roma, no tienen por qué coincidir exacta-
mente con realidades previas (Dopico Caínzos, Santos Yanguas, e. p. -a).

Donde sí aparece clara ya esta organización en civitates es en la denominada 
Tabula Lougeiorum, que trataremos más adelante al hablar de los conventus iuri-
dici. En ella hay una referencia a la civitas Lougeiorum y no a la gens Lougeiorum, 
dentro del conventus Arae Augustae.

En el denominado Pacto de los Zoelas está reflejado el proceso de integración 
de las organizaciones suprafamiliares indígenas y, por ende, los individuos en ellas 
encuadrados en la unidad básica de organización político-administrativa roma-
na, la civitas. La primera parte de este documento, la de datación más temprana, 
muestra la pervivencia del contexto indígena, al precisar que el pacto se realiza en 
Curunda, que probablemente sería el centro de la gens Zoelarum. Todos los contra-
yentes del pacto tienen onomástica indígena, con la fórmula igualmente indígena 
de la estructura nominal de un solo elemento y su filiación en genitivo. Al final, 
sin embargo, encontramos una vez más la mención de un magistrado, que, a pesar 
de tener la misma estructura nominal que los anteriores —per Abienum Pentili—, 
asume una denominación puramente latina: magistratum Zoelarum. Pero es, sin 
duda, en la segunda parte del documento (año 152 d. C. por los cónsules) donde 
queda más claramente reflejada esta integración en la civitas. Tres individuos con 
antropónimos latinos (Sempronius Perpetuus, Antonius Arquius et Flavius Fronto) 
indican en su estructura nominal que están integrados el primero en la civitas 
Orniacorum (Orniacus) y los otros dos en la civitas Zoelarum. Precisamente por 
ello en la instancia administrativa supra-ciudadana, que es la capital del conven-
tus Asturum, Asturica Augusta, donde se realiza un acto jurídico que compete a 

11 Los documentos más abundantes se sitúan en territorio de Lusitania, entre el Duero y el Tajo, y 
reflejan una importante acción de delimitación de territorios de ciudades, muchos de ellos datados en el 
año 5/6 d. C. Peroviseu (AE 1976, 273; HEp 14, 2005, 424): Imp(erator) Caesar Aug(ustus) pontifex/ma[x(imus)] 
trib(unicia) potest(ate) XXIIX co(n)s(ul) XIII/pater patriae terminus Augustalis/inter Lancienses et Igaedita-
nos…; Cáceres. [Imp(erator)] Caesar · Aug(ustus) · pont(ifex) · ma[x(imus)]/[trib(unicia)] pote(state) · XXIIX · 
co(n)s(ul) · XIII · pater/[pat]riae · ter(minus) Augus-t(alis) · inter/[- -c. 3-4 - -]+++obri(genses) · et · Avile(n)s(es); 
Ciudad Rodrigo (CIL II 857): [I]mp(erator) C[aes]ar Aug[ustu]s/pontif(ex) max(imus) tribun(icia) potes(tate)/
XXVIII co(n)s(ul) XIII pater patr(iae)/[t]erminus August(alis) inter/M[ir]obr(igenses) Valut(enses) et 
Salmantic(enses) VAL (año 5-6 d. C.); Ciudad Rodrigo (CIL II 858): [I]mp(erator) C[aes]ar Aug[ustu]s/pontif(ex) 
max(imus) tribun(icia) potes(tate)/XXVIII co(n)s(ul) XIII pater patr(iae)/[t]erminus August(alis) inter/M[ir]
obr(igenses) Valut(enses) et Bletis(amenses) VAL; Ledesma (CIL II 859): [I]mp(erator) Caesar Aug(ustus) 
pontif(ex)/maxim(us) tribunic(ia) pot(estate) XXVIII/co(n)s(ul) XIII pater patr(iae)/terminus augustal(is) inter/
Bletisam(enses) et Mirobr(igenses) et Salm(anticenses) (año 5-6 d. C.); Traguntia, Vitigudino, Salamanca (CIL II 
5033): [---]/[---termin]us Augustalis/[--- inter Mi]robrigenses [et ---]polibedenses. También del año 5/6 es otro 
terminus aparecido en Oliveira, Aveiro (AE 1958 10) Inter Talabrigenses et Lancobrigenses; conocemos otro 
muy fragmentado de Tardela, Viseu ([---]ieses) fechado entre el 2 a. C. y el 4 d. C.
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dos civitates. Para esto, entre otras funciones suficientemente conocidas, «sirve» la 
capital del conventus.

2 la división conventual

No se trata únicamente de divisiones para impartir de forma más cercana jus-
ticia a los habitantes del mismo por parte del gobernador. La capital del conventus 
ejercía una atracción sobre los habitantes de la región (Santos Yanguas, Dopico 
Caínzos, e. p.) y el conventus tenía una existencia propia como resultado de la cons-
tancia de las relaciones jurídicas, sociales y económicas.

Tradicionalmente se había situado la implantación de estas divisiones adminis-
trativas más bien en época de Claudio o de Vespasiano (Sancho Rocher, 1981). Pero 
la aparición de una nueva tabula de bronce, la tabula Lougeiorum12, fechada por los 
cónsules en el año 1 d. C., y el concienzudo análisis que sobre ella realizó Dopico (1988) 
han llevado a plantear que con Augusto ya se habían implantado los conventus en 
Hispania, aunque probablemente su desarrollo vino en épocas posteriores con la 
mayor integración de los territorios conquistados y con el afianzamiento y estructu-
ración a los distintos niveles (civitas, conventus, provincia) del culto imperial13.

El texto es el siguiente:

C(aio) Caesare Aug(usti) f(ilio) L(ucio) Aemilio Paullo co(n)s(uibus)./Ex gente 
Asturum conventus Arae/August(a)e/civitas Lougeiorum hospitium fecit cum/
C(aio) Asinio Gallo libereis postereisque eius/eumque liberos posterosque eius sibi 
libe/reis postereisque suis patronum cooptarunt/isque eos in fidem clientelamque 
suam suo/rumque recepit./Egerunt legati/Silvanus Clouti/Noppius Andami.

Se trata de un proceso bastante complejo, pues, mientras que el establecimiento 
de civitates y provinciae ya era conocido desde hacía varios siglos en la praxis polí-
tico-administrativa romana, la organización en conventus se implanta ahora por 
primera vez. Dentro de una provincia tan extensa como la Hispania Citerior Tarra-
conense había que fijar cuál era la extensión de cada uno y dónde situar su capital. 
Lo hemos visto en un trabajo anterior (Dopico Caínzos, Santos Yanguas, e. p. -b).  

12 La editio princeps con texto y traducción en Pereira Menaut, 1987.
13 Hay constancia en la epigrafía de varios oficiantes del culto imperial a nivel conventual con el título 

de sacerdos Romae et Augusti (Augustorum) conventus…
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Concretamente para el Noroeste era complicada la decisión del número y de qué 
pueblos quedaban adscritos a cada uno, a la vez que se fijaban los límites geográ-
ficos entre ellos; del mismo modo dónde se deberían fijar sus capitales de modo 
que mejor sirvieran al poder romano en su relación y control de los indígenas. 
La ubicación debía ser fácilmente accesible y con posibilidad de establecer una 
fácil conexión por medio de las vías por las cuales debía el gobernador llegar a las 
mismas desde la capital de la provincia, Tarraco. También en este caso se descubre 
que los romanos tuvieron en cuenta las variables necesarias, entre ellas el número 
de pobladores, lo que influye directamente en qué pueblos incluir en uno u otro 
conventus, y la ubicación de las tres capitales en lugares de fácil acceso para los 
indígenas que habitasen en cualquier lugar del conventus, a la vez que con una 
buena comunicación entre sí y con el resto de la provincia Tarraconense. Concre-
tamente en el conventus Asturum, cuyo embrión está precisamente en esta Tabula 
Lougeiorum, se integran poblaciones con una economía distinta, ganadera en las 
tierras más montañosas de los transcantábricos y agrícola en los pueblos de la 
zona más llana de la meseta. Hay otro factor que aparece en el texto que sirve para 
minimizar esta heterogeneidad, el culto imperial, creado como primer elemen-
to de cohesión y atracción de las elites, el Ara Augusta. El culto imperial le sirve 
a Roma como instrumento para esta cohesión en un ámbito muy fragmentado, 
con poblaciones a veces enfrentadas entre sí y recién conquistado, reflejado en las 
Arae Sestianae14 y los epígrafes de P. Fabio Máximo hallados en Lucus y en Bracara15. 
En su pleno desarrollo, el sacerdocio del culto imperial ha propiciado la colabora-
ción de las elites y su promoción que ayuda a consolidar la implantación del nue-
vo poder16. El Ara Augusta presenta una peculiaridad con respecto a los anteriores, 
ya que no es un simple elemento cultual, sino que forma parte de la nueva estruc-
tura administrativa, la del Estado romano, como capital del conventus. Y sirve 
para unir pueblos que hasta ese momento no tenían una historia común. El máxi-
mo desarrollo del culto imperial en estas áreas, si hemos de tener en cuenta la 

14 Referencias a las Aras Sestianas en Mela, 3.13; Plin., NH 4.3 y Ptol, 2.6.3.
15 Arias Vilas, Le Roux, Tranoy, 1979, n.o 19, [Romae et Augusto]/Cae[sari]/Paullus Fabius/Maxumus/

leg(atus) Caesaris; EE VIII 280, Braga. Imp(eratori) Caesari divi f(ilio) Aug(usto)/Pont(ifici) Max(imo) trib(unicia) 
pot(estate) XXI/sacrum/Bracaraugustani/Paulli Fabii Maxsimi leg(ati) pro pr(aetoris)/natali dedicata est.

16 La epigrafía es bastante explícita al respecto, pues documenta muchos casos de ascenso por medio 
del desempeño de los distintos sacerdocios, a nivel ciudadano, a nivel conventual y a nivel provincial. Hay 
un importante conjunto de pedestales en la capital provincial, Tarraco, que lo atestiguan. Pero la mayoría no 
proceden de las capitales de los conventus, sino que tienen su origen en otras comunidades ciudadanas que 
no podemos denominar como «ciudades de poder» (civitas Limicorum en el conventus Bracarum, o Lancia, 
Brigaecium o Bergidum en el Asturum (CIL II 4215; 6924; 2637; 2637; 4223; 6094; 4248; 5124, recogidas todas 
en Alföldy, 1975). Un análisis sobre la carrera de cada uno de los sacerdotes, su origen y su promoción social 
puede verse en Étienne, 1974, p. 182. Recientemente Ortiz de Urbina, 2006 y Santos Yanguas, e. p.).
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documentación epigráfica hallada en Tarraco, tiene lugar a partir de época flavia, 
lo que llevó en el pasado a algunos autores a situar en este momento la implanta-
ción de los conventus.

Por lo que se refiere al «respeto» de Roma por lo existente, en el Noroeste no 
conocemos nada anterior que pueda ser similar o que dé lugar a lo que luego fueron 
los conventus17. Es el poder romano quien determina los límites conventuales dejan-
do indistintamente en un conventus u otro a pueblos que probablemente podían 
tener un tronco originario común; es quien decide qué comunidades deben reunir-
se para formar cada uno18. Finalmente, otorga un nombre colectivo a comunidades 
que no necesariamente tienen una familiaridad entre ellas. Es, sin duda, el elemen-
to aglutinador más importante que Roma utiliza en su práctica administrativa.

3 la división provincial

Varios siglos antes habían establecido ya los romanos esta división administra-
tiva en territorios conquistados fuera de Italia, también en Hispania dividiendo los 
territorios hasta entonces conquistados en dos provincias, Citerior y Ulterior, en el 
197 a. C. Esta división bipartita de Hispania se mantuvo durante casi dos siglos, a 
pesar de que fueron muchos los territorios conquistados en la Península durante el 
s. ii a. C. y hasta las denominadas Guerras Cántabras.

Es Augusto quien va a hacer una nueva división provincial, manteniendo la 
Citerior y haciendo de la Ulterior dos provincias, la Hispania Ulterior Baetica y la 
Hispania Ulterior Lusitania. Tradicionalmente se ha pensado que esta reorgani-
zación se llevó a cabo hacia el año 27 a. C., precisamente al inicio de las Guerras 
Cántabras, de forma que el frente de guerra estuviera dividido en dos provincias, 
con dos ejércitos que podrían atacar a los indígenas simultánea o sucesivamente, 
dado que de los dos grupos de población beligerante, cántabros y astures, cada uno 
había sido situado en una provincia distinta, los cántabros en la Citerior Tarraco-
nense y los astures y galaicos en la Ulterior Lusitania.

17 La referencia al consilium gentis de Floro (2.33.59-60) sólo aparece en este autor y tras la conquista. 
No sabemos si existía anteriormente o únicamente había funcionado durante y por la guerra. Véase Gonzá-
lez Rodríguez, 1997.

18 Hay un ejemplo muy claro con relación a los celtíberos y su inclusión en los conuentus Caesaraugus-
tano y Cluniense.
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La reorganización definitiva, que se refleja en Estrabón (3.4. 20)19 y que se realiza 
probablemente entre el año 7 y 2 a. C., amplía considerablemente la Citerior, pues 
incluye en ella a todo el Noroeste, astures y galaicos20, que antes estaban encua-
drados en la Lusitania, y la zona del saltus Castulonensis y las llanuras entre el Alto 
Guadalquivir y el Mediterráneo, procedentes de la Bética, quedando Acci (Guadix) 
en la Citerior e Iliberri (Granada) en la Bética21.

Pero desde la primera división provincial llevada a cabo por Augusto, en la que 
se establecen por primera vez tres provincias, hasta la reorganización definitiva 
que estuvo vigente durante más de dos siglos, han sucedido distintos procesos 
que están reflejados en el texto de Estrabón, para cuya comprensión contamos 
ahora con el anteriormente citado Edicto de El Bierzo. La creación de una nueva 
administración en todas sus instancias desde las más elementales de las civitates 
hasta las provincias, fue un proceso complejo y más referido a zonas que apenas 
hacía 20 años que habían sido conquistadas y que eran peor conocidas que el res-
to del territorio peninsular. Por ello es perfectamente comprensible que Augusto 
hubiera realizado distintas propuestas estableciendo, en primer lugar, una nue-
va provincia en territorios al norte del Duero (Transduriana provincia)22 que en 
la primera división de Augusto habían sido incluidos en la Ulterior Lusitania, y 

19 En la actualidad, de las provincias asignadas por una parte al pueblo y al senado, y por otra al empe-
rador de los romanos, la Betica le corresponde al pueblo y se envía a ella un pretor junto con un cuestor y un 
legado; su límite hacia oriente se ha establecido en las proximidades de Cástulo. El resto es propiedad del César, 
y se envían dos legados, uno pretoriano y el otro consular; el pretoriano tiene a su vez otro legado a su cargo 
para administrar justicia a los lusitanos que lindan con la Bética y se extienden hasta el río Duero y su desem-
bocadura (pues llaman así particularmente a este territorio en el momento presente; allí se encuentra también 
Augusta Emérita); el resto que es la mayor parte de Iberia se halla bajo el mando de un gobernador consular 
que cuenta con un ejército considerable de tres legiones y tres legados. Uno de éstos, con dos legiones, mantiene 
la vigilancia sobre el territorio situado más allá del Duero hacia el norte, que unos llamaban anteriormente 
lusitanos y otros en la actualidad llaman galaicos; pues se hallan contiguas a éstos las regiones septentrionales 
con los astures y los cántabros (a través del territorio de los astures fluye el río Melso; y a escasa distancia de allí 
la ciudad de Noiga, y en sus proximidades un estero del Océano que delimita a los astures de los cántabros). La 
región que viene a continuación, situada a lo largo de la cadena montañosa hasta le Pirineo, la tiene a su cargo 
el segundo de los legados con la otra legión; el tercero vigila las tierras del interior, se ocupa de los llamados ya 

‘togados’, como si se les denominara ‘pacíficos’ y han cambiado su modo de vida a la civilización y a la manera 
itálica en su vestimenta togada (éstos son los celtíberos y los que habitan en las proximidades del Íber a una y 
otra orilla hasta las regiones situadas junto al mar) (Traducción de Gómez Espelosín, 2006).

20 Queda claro en Plinio (NH 4.112) a Durio Lusitania íncipit, y Estrabón (3.4.20): (…) uno de éstos (se refie-
re a los legados), con dos legiones, mantiene la vigilancia sobre el territorio situado más allá del Duero hacia el 
norte, que unos llamaban anteriormente lusitanos y otros en la actualidad llaman galaicos (…).

21 La riqueza en minerales preciados por Roma de ambas zonas puede hacer pensar que Augusto con-
centró los principales distritos mineros bajo su autoridad, pues la Citerior le había sido asignada en el reparto 
entre el pueblo y el senado y el emperador.

22 No vamos a entrar en la discusión, interesante por otro lado, de si la provincia Transduriana debe 
ser equiparada al distrito del primer legado a que se refiere Estrabón, al mando del cual están dos legiones. 
Lo que sí está claro es que Gallaecia y Asturia (los tres conventus del Noroeste) han tenido cierto tratamien-
to especial. No en otro sentido apunta la existencia en la epigrafía imperial de legati iuridici per Asturiam 
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finalmente incluyendo estos territorios al norte del Duero en la provincia Citerior 
Tarraconense. Esto no indica que Augusto realizara las divisiones administrativas 
arbitrariamente o con improvisación, sino que, buscando una administración sóli-
da, no dudó en experimentar con distintas soluciones hasta que encontró la que 
consideraba más idónea.

En resumen, a partir del análisis de estas cuatro tabulae aenae se descubre con 
cierta claridad que en los territorios del Noroeste peninsular, poco tiempo después 
de la conquista, ya se había avanzado con paso firme en la estructura básica de la 
administración y con ella se habían producido numerosos cambios y transforma-
ciones jurídicas, institucionales, sociales, de una intensidad destacable. Se descu-
bre claramente cómo las comunidades indígenas han perdido su independencia 
y quedan con una simple autonomía local bajo la forma de civitates peregrinae, 
lo que supone perder la capacidad de decidir su política hacia las comunidades 
vecinas en función de sus propios intereses y su capacidad coercitiva que pasa 
ahora al ejército romano del que pueden llegar a formar parte como auxilia23. En 
función únicamente de sus propios intereses, Roma fija sus límites (termini augus-
tales entre civitates, ubicación de los populi en los distintos conventus, territorios 
adscritos en distintos momentos a distintas provincias, etc.), quien decide la per-
tenencia de los individuos a cada grupo, que puede ser distinto del que ha sido 
secularmente el de su familia24. Los indígenas y los territorios que ocupaban son 
integrados en un marco administrativo nuevo, el de las civitates, los conventus y las 
provinciae, creado por Roma y que no respeta necesariamente la realidad anterior. 
No es algo específico del Noroeste, pues se encuentra el mismo proceso en toda 
Hispania, pero el proceso histórico anterior, que es distinto en unas y otras zonas 
de Hispania, hace que la aplicación del modelo no produzca los mismos resultados 
en todas partes. Concretamente los territorios del Noroeste peninsular son menos 
conocidos y están más alejados del modelo de polis /civitas mediterráneo, por su 
propia dinámica interna y por haber entrado mucho más tarde en contacto con 
Roma que, por ejemplo, los territorios del sur y de la costa mediterránea.

et Callaeciam desde la primera mitad del s. ii d. C. (Q. …Fuficius Cornutus) hasta mediados del s. ii d. C. 
(Q. Mamilius Capitolinus), junto a legati Augusti PHC (Lomas Salmonte, 1975).

23 Aún son interesantes para este aspecto Roldán Hervás, 1974; ID., 2008, y Le Roux, 1982.
24 Se ve claramente en este pasaje del Edicto de Bembibre: (…) castellanis Paemeiobrigensibus ex/gente 

Susarrorum, quibus ante ea/immunitatem omnium rerum dede/ram, eorum loco restituo castellanos/Aiiobri-
giaecinos ex gente Gigurro/rum volente ipsa civitate; eosque/castellanos Aiiobrigiaecinos om/ni munere fungi 
iubeo cum/Susarris (…) A los castellani Paemeiobrigenses, de la gens de los Susarri a quienes he concedido 
antes la inmunidad de todas las cargas, en su lugar restituyo a los castellani Aiiobrigiaecini, de la gens de los 
Gigurri, con el consentimiento de la propia comunidad y ordeno que los castellani Aiiobrigiaecini cumplan 
todos los deberes junto con los Susarri. 
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En cuanto al Noroeste no hay noticias de que hubiese una implantación clara 
de elementos romanos o itálicos con anterioridad a la conquista, y para encontrar 
una expresión con la mención de los cives romani qui negotiantur Bracara Augusta 
debemos esperar a época claudia25. Tampoco ha habido campañas militares de una 
cierta extensión, más allá de las de D. Junio Bruto (138 a. C.) o de César (61-60 a. C.), 
ni tenemos noticias de exploraciones geográficas ni de obras de esta naturaleza. 
Por tanto, el conocimiento en profundidad del territorio se realiza tras la conquista 
y es entonces cuando Roma va conociendo la entidad o el tamaño de sus pueblos, 
sus límites, su población o cuál es el mejor emplazamiento de las ciudades para 
que los indígenas puedan acudir con más facilidad a ellas, a la vez que se busca 
una mejor comunicación con el exterior, principalmente con el resto de territorios 
de la Citerior. Así se comprende mejor por qué aparentemente Augusto tardó en 
encontrar la mejor fórmula para la inclusión del Noroeste en una u otra provincia.

Debido a la propia acción de Augusto, a la labor de los distintos gobernadores 
provinciales y de otros funcionarios que recorrieron el territorio nos encontramos 
con que, antes de finalizar el s. i a. C., ya estaban implantadas las formas básicas 
de administración bien conocidas en las provincias Occidentales del imperio, que 
suponen una modificación estructural de las comunidades indígenas.

25 Braga (CIL II 2423): C(aio) Ca{et}ronio C(ai) [f(ilio)]/Cam(ilia) Miccioni tri(buno)/pl(ebis) pr(aetori) legato 
Aug(usti) [Hisp(aniae)]/c[ite]rioris leg(ato) (…) cives romani qui negotiantur Bracaraugusta.
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El ejército romano y el noroeste 
hispano durante época augústea

Juan José Palao Vicente
Universidad de Salamanca

La importancia que Augusto tuvo para el desarrollo, integración y evolución de los 
territorios noroccidentales de la Península Ibérica está fuera de toda duda. La opor-
tunidad que brindaban al princeps estos territorios recientemente conquistados 
para la aplicación de muchas de sus reformas no tenía parangón en otras zonas 
de Hispania que presentaban un mayor nivel de desarrollo. En este «laboratorio» 
que fueron los territorios del Noroeste, el ejército ocupó un lugar muy destacado. 
De hecho, fue durante la fase de conquista y, sobre todo, tras la finalización del 
conflicto, cuando Augusto puso en práctica algunas reformas que afectaron al fun-
cionamiento del ejército, pero también a las relaciones que mantendría a partir 
de ahora con los territorios en los que estaba acantonado. En el caso del Noroeste 
hispano, la ausencia de elementos para su rápida integración en las estructuras 
romanas fue suplida en parte por el ejército, que se convirtió en puente entre la 
fase de conquista y la de gobierno y administración romanas.

El objetivo de estas páginas va a ser precisamente examinar ese papel del ejér-
cito en estos territorios, intentando, en la medida que lo permite la documentación 
disponible, analizar los distintos ámbitos en los que se dejó sentir su influencia 
durante el período augusteo.

os instrumentos do poder
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1 el noroeste hispano y el ejército romano

Tal y como sucedió en otras partes de la Península Ibérica, las primeras tomas 
de contacto de Roma con los territorios del Noroeste hispano fueron a través de las 
tropas romanas. Obviamente, los inicios de esas relaciones se sitúan mucho antes de 
Augusto. Atendiendo a las fuentes literarias, fueron los ejércitos comandados por el 
pretor Décimo Junio Bruto los primeros en alcanzar el río Miño en sus campañas del 
138-136 a. C. (App., Iber. 72-73). Las fuentes no son muy prolijas al respecto y hay que 
esperar más de cuarenta años para volver a tener noticias directas de la presencia 
de tropas en esta zona, cuando algunos textos recogen la expedición de P. Crassus en 
busca de las islas Casitérides en torno al 96-94 a. C. (Str., 3.5.11), aunque todo parece 
indicar que en este caso no se llevaron a cabo importantes acciones militares (Tranoy, 
1981, 130). No hay dudas sobre el carácter militar de la expedición de César a la 
Gallaecia en el año 61 a. C., que, independientemente del nivel de los enfrentamien-
tos, supuso la apertura de estos territorios a la presencia romana. Pero no fue hasta 
la llegada de Augusto y la conquista de los pueblos de la franja septentrional, cuando 
la presencia militar romana se dejó sentir con más fuerza en el Noroeste, convirtién-
dolo en escenario de prolongados y duros enfrentamientos que desembocaron en el 
control definitivo de los últimos territorios que escapaban al dominio romano.

2 más allá de la guerra. el noroeste hispano 
y el ejército romano tras el 19 a. c.

El estudio de las relaciones entre ejército romano y los territorios norocciden-
tales hispanos ha estado marcado durante mucho tiempo por las guerras contra 
cántabros y astures. Las campañas de Augusto contra ambos pueblos condiciona-
ron durante mucho tiempo los trabajos dedicados al ejército romano en esta parte 
de Hispania, en los que predominaron los estudios sobre las operaciones militares. 
Tras una fase inicial en la que primó el examen minucioso de las escasas fuentes 
literarias y que desembocó en un callejón sin salida (Syme, 1970, 83-107), los nue-
vos hallazgos arqueológicos y el cambio en la orientación de los estudios han per-
mitido identificar un número considerable de campamentos romanos, lugares de 
asedio y castros indígenas que han supuesto una serie de avances considerables en 
nuestros conocimientos sobre esta fase de la conquista romana1.

1 Vid. una síntesis en Morillo, 2007, 305-388.
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Sin embargo, el objetivo de este trabajo trasciende el plano exclusivamente 
bélico ya que pretende analizar las relaciones entre el Noroeste hispano y el ejér-
cito romano en el nuevo contexto surgido tras la pacificación y progresiva desmo-
vilización de las tropas allí destinadas. El final de la conquista, unido a las refor-
mas llevadas a cabo por el princeps en el campo militar, político y administrativo, 
supuso el comienzo de una nueva etapa en las relaciones entre el ejército romano y 
estas regiones peninsulares, que, con apenas cambios, se mantendría durante todo 
el Alto Imperio. 

Una de las primeras medidas de Augusto en el contexto de esa nueva política 
militar fue la reducción de efectivos militares y su consiguiente redistribución en los 
territorios de la Citerior. Aunque no es posible determinar con total certeza el núme-
ro de legiones ni de auxilia que intervinieron en el frente occidental de las guerras 
cántabro-astures, sí que sabemos que, tras la finalización de las campañas, dos de 
las tres legiones que permanecieron en Hispania fueron asentadas en el territorio 
de los astures, concretamente en el piedemonte de la cordillera Cantábrica, a través 
del establecimiento de sendas bases permanentes destinadas a la vigilancia y al 
control de las principales rutas naturales de acceso a las zonas del reciente conflicto. 
Aunque las fuentes que describen esta distribución se refieren al reinado de Tiberio 
(Str., 3.4.20; Tac., Ann. 4.5.1-2), la investigación moderna considera que dicho disposi-
tivo fue establecido por el propio Augusto (Syme, 1970, 104-105; Roldán Hervás, 1974, 
183; Le Roux, 1982, 98; Morillo Cerdán, 2009, 244), una circunstancia que parece con-
firmar la arqueología, ya que las fases iniciales de los campamentos de la legión 
X Gemina y de la VI Victrix, las dos unidades destacadas en la parte noroccidental 
peninsular, se fechan en época augustea2. No conocemos, por el contrario, las posi-
bles bases permanentes de las tropas auxiliares que debieron estar asociadas a esas 
legiones, un desconocimiento que también afecta al número y a la identificación de 
esas tropas3. No obstante, hay autores que apuestan por una concentración de este 
tipo de unidades en la zona oriental de las estribaciones de la cordillera cantábrica, 
entre la zona del conuentus Cluniensis y el valle del Ebro (Le Roux, 2005, 58).

2 En el solar actual de la ciudad de León se han identificado los restos de un campamento de época augus-
tea (León I). La constatación en el período julio-claudio de la legión VI Victrix en ese mismo lugar hacen más 
que probable que dicha unidad hubiese estado asentada allí desde el período augusteo, aunque no es posible 
determinar la fecha exacta de dicho asentamiento (cf. Morillo, García Marcos, 2007, 350-351; ID., 2009, 391-392). 
No resulta tan sencillo determinar el campamento primigenio de la legión X Gemina, pues mientras una 
parte de la investigación aboga por un doble asentamiento entre Asturica y Petauonium (Morillo, Sevillano, 
2007, 306), otra se muestra contraria a una división en dos de la legión (así Le Roux, 2005, 57 = Le Roux, 2011, 479).

3 Le Roux (1982, 87) considera que a estas tres legiones les corresponderían al menos seis alas y nueves 
cohortes. La identificación de estas unidades queda lejos todavía de estar resuelta. Sobre los problemas de 
identificación de las tropas auxiliares hispanas vid. Palao Vicente, 2010, 169-189.
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Junto a este esquema de bases permanentes, las circunstancias aconsejaban 
complementar este dispositivo con todo un sistema de pequeños destacamentos 
ubicados de forma más o menos temporal en aquellos lugares en los que, por unas u 
otras circunstancias, se hiciera necesaria la presencia de efectivos militares. Hasta 
la fecha, son pocos los lugares y recintos que pueden relacionarse con este tipo 
de acantonamientos en la etapa posterior a la conquista, pues resulta imposible 
determinar el carácter de muchas de esas estructuras, su cronología, el tipo de uni-
dades que pudieron albergar y las posibles funciones que pudieron desempeñar. 
Tal es el caso de las estructuras identificadas como campamentos en Valdemeda 
(León)4, Villalazán (Zamora)5, los recintos de Castrocalbón (León)6 y el de A Granda 
das Xarras (Asturias León)7. La falta de estudios sistemáticos y la ausencia de exca-
vaciones en estos lugares limitan las posibilidades de identificación y contextuali-
zación precisa de esos recintos, y, consecuentemente, su relación segura con la fase 
de instauración del dispositivo militar augusteo.

Este sistema resultaba a todas luces insuficiente para llevar a cabo un control 
efectivo de esos territorios y gestionar la nueva situación resultante de la incor-
poración al dominio romano de un conjunto considerable de recursos humanos y 
materiales. Por este motivo, las autoridades romanas se vieron obligadas a comple-
mentar dicho dispositivo con un sistema de recintos menores, a los que las fuentes 
se refieren como turres, burgi, castella y stationes militum, utilizados por patrullas 
desgajadas de sus principales unidades y destinadas allí donde se requería su pre-
sencia para llevar a cabo labores de distinta naturaleza. Los datos a nivel imperial 
muestran a las claras la existencia de este tipo de enclaves desde época augustea8. 

4 Sánchez Palencia, 1986, 227-243, le atribuye una cronología inmediatamente posterior a la fase 
de conquista. 

5 Ariño Gil et alii, 2007, 179. Sobre una cronología augustea, vid. Carretero Vaquero, 1999, 146 y una data-
ción tiberiana en Blázquez Cerrato, 2007, 387-388.

6 Resulta del todo imposible determinar con total certeza la naturaleza de esos recintos. No obstante, la 
mayoría de la investigación los considera campamentos de maniobras. Loewinshon (1965, 42-43) los atribuyó 
a la cohors IIII Gallorum, mientras que para Jones (1976, 59) se trataría de campamentos de prácticas para 
destacamentos legionarios, muy posiblemente de la legión X Gemina. Su datación tampoco está exenta de 
problemas, pues mientras algunos autores optaron por una fecha imprecisa anterior al año 54 d. C. (García y 
Bellido, 1961, 113-160), otros barajan la posibilidad de una datación anterior, que coincidiría con la instalación 
del ejército permanente en la península (Le Roux, 1982, 108).

7 Se trata de uno de los últimos ejemplos de estructuras identificadas como campamentos. Sus prime-
ros investigadores señalan las dificultades de aportar una datación con una mínima seguridad. A tenor de las 
características formales apuntan a un abanico temporal amplio, que va desde Augusto hasta el siglo ii d. C., 
aunque se decantan por un castrum aestivum relacionado con los primeros momentos del dominio romano, 
vid. Menéndez Blanco et alii, 2011, 157.

8 Igitur grassaturas dispositis per oportuna loca stationibus inhibuit (Suet., Aug. 32.1); In primis tuendae 
pacis a grassaturis ac latrociniis seditionumque licentia curam habuit. Stationes militum per Italiam solito 
frequentiores disposuit. (Suet., Tib. 37.1.2); Latronibus uestigandis per uniuersas prouincias militaris statio sor-
titur (Tert., Apoll. 2.8). Aunque el contexto de la cita de Tertuliano es el reinado de Trajano y presenta unas 
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Aunque las características geográficas del noroeste y las circunstancias del 
momento son propicias para la existencia de este tipo de establecimientos9, no hay 
constancia de ellos en las fuentes literarias ni epigráficas, a lo que deben sumarse 
las dificultades de identificación en el registro arqueológico. No obstante, trabajos 
recientes comienzan a reconocer algunos de ellos, aunque no sin grandes dificul-
tades. Tales podrían ser los casos de la fortaleza de Alesgas, en el actual municipio 
asturiano de Teverga, considerada una posible torre de vigilancia de comienzos de 
nuestra era10. Esta misma consideración se ha aplicado recientemente a los yaci-
mientos de El Pedrón y el Castro 2, ambos en Cantabria, (Fernández Acebo et alii, 
2010, 628-630; 455-456), el Castillo de Gauzón (Muñiz López, García Álvarez Busto, 
2010, 93) y La Cogolla (Fanjul, Peraza, 2005, 133) en Asturias (fig. 1).

circunstancias muy concretas relacionadas con la persecución de los cristianos, la consideramos válida a la 
hora de describir la existencia de esos puestos militares en las provincias.

9 La orografía complicada de estas tierras y su reciente conquista requerían a todas luces un reparto de 
las fuerzas disponibles que permitiera una elevada movilidad de los dispositivos y una rápida respuesta en 
caso de necesidad.

10 Fanjul et alii, 2005, 181-191. Resulta difícil determinar con seguridad la fecha de esta estructura. Se ha 
barajado una cronología tiberiana a partir del hallazgo de una moneda partida de este emperador, aunque 
nada impide una cronología augustea.

Fig. 1. Campamentos 
y estructuras 
militares con datación 
augustea en el 
noroeste peninsular
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Los estudios más recientes muestran que junto a esta presencia de efectivos en 
estructuras militares se atestigua cada vez más la estancia de elementos militares 
en los propios asentamientos indígenas, una situación que debió ser más habitual 
en la fase posterior a la conquista. La constatación de este fenómeno resulta toda-
vía más difícil que en el caso anterior, y solo a partir de la identificación en esos 
núcleos de determinados elementos asociados al ámbito militar romano, como 
puedan ser los sistemas defensivos, material numismático muy característico y 
piezas de militaria romana se puede plantear dicha presencia11. El principal proble-
ma radica una vez más en la dificultad de atribuir una cronología fiable a dichos 
elementos, un hecho que hace que la mayoría de las veces esos ejemplos se vincu-
len a la fase de conquista y no a la inmediatamente posterior (Fernández Acebo 
et alii, 2010, 591, 595 y 609). 

Dejando a un lado estos problemas de identificación de campamentos y de las 
unidades que los ocuparon, no hay dudas del impacto que supuso la concentración 
de un número considerable de efectivos humanos en unas regiones en las que la 
densidad y concentración de población no eran muy elevadas. Obviamente, junto 
al elemento cuantitativo, también hay que tener en cuenta las transformaciones 
que llevó aparejada la implantación de estas bases, unas mutaciones que no fue-
ron únicamente de tipo territorial y administrativo, como se verá más adelante, 
sino también de tipo cultural y material.

3 augusto y el ejército en el noroeste peninsular.  
nuevas relaciones para un tiempo nuevo

Más interesante que la identificación de los asentamientos militares es la 
constatación de la asociación que existió entre los territorios del Noroeste y la 
presencia de tropas, un binomio que fue reflejo de la realidad de esas tierras y 
del papel que el ejército iba a tener en su desarrollo e integración en el sistema 
romano. Como ya notara Le Roux (2005, 55) durante el reinado de Augusto se atis-
ba una clara asociación entre el grado de desarrollo alcanzado por los territorios 
hispanos y el nivel de presencia de efectivos militares, que se plasmó en la exis-
tencia de una geografía progresiva de la romanización en un eje este-oeste y cuyo 
nivel vendría determinado de forma inversamente proporcional a la presencia 

11 Sobre este fenómeno pueden consultarse los trabajos de Villa Valdés, Gil Sendino, 2006, 493-500; 
Gil Sendino, Villa Valdés, 2006, 501-519; para el caso de El Chao Samartín, Villa Valdés, 2007, 40-45.
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del ejército. De esta forma, las regiones o zonas con un mayor índice de desarrollo 
e integración no tendrían guarniciones o serían de carácter temporal, mientras 
que aquellas que carecían de las estructuras capaces de integrarlas en el sistema 
imperial contarían con la ayuda de la institución militar. En el sistema ideado 
por el princeps, el ejército suplió en parte la falta de esas estructuras administra-
tivas y cubrió algunas de las necesidades que tenían estas tierras y, por exten-
sión, la provincia donde estaban acantonadas las tropas. Entre las funciones que 
le fueron asignadas cabe citar el control de los territorios y la explotación de sus 
recursos económicos, sin olvidar la vigilancia y supervisión de aquellos elemen-
tos susceptibles de poner en peligro el dominio y autoridad romanas en unos 
espacios recientemente incorporados. Buena prueba de esos potenciales peligros 
la encontramos en algunos testimonios que aluden a la existencia de algún que 
otro episodio convulso en el que las fuerzas romanas debieron intervenir años 
después de la finalización oficial de la conquista. Aunque sin poderle atribuir una 
fecha precisa, la primera de esas evidencias desde el punto de vista cronológi-
co es un epígrafe procedente de la antigua Pisaurum en el que P. Cornelius P. f. 
Sabatina Cicatricula aparece como praef(ectus) cohortium ciuium Romanor(um) 
quattuor in Hispania (CIL xi 6344). Aunque una parte de la investigación consi-
dera esta inscripción de época Severa (García y Bellido, 1961, 147; Roldán Hervás, 
1974, 225-226; Santos Yanguas, 1979, 241), preferimos la datación más temprana, 
pre-claudia, propuesta por Dobson (1978, 182) y seguida por Devijver, Le Roux y 
Demougin quienes la sitúan con anterioridad a Claudio12. Esta cronología, unida 
al mando conjunto de estas tropas por parte de Cicatricula, se ajusta a una opera-
ción de castigo y represión contra algún tipo de levantamiento en los momentos 
iniciales de organización de unos territorios recientemente pacificados, circuns-
tancia que podría hacernos considerar la datación augustea del mando conjunto 
de Cicraticula. Aunque el término genérico de Hispania que figura en el texto no 
permite precisar el lugar de esa actuación, resulta muy probable que hubiese teni-
do lugar en alguna parte del Noroeste hispano.

El otro testimonio que confirmaría la inestabilidad de estas tierras tiempo des-
pués de su conquista es una conocida inscripción procedente de la actual localidad 
italiana de Rímini, fechada en época de Nerón. En ella figura M. Vettius Valens, un 
experimentado militar que fue condecorado ob res prospere gestas contra Astures 
(CIL XI 395). Este testimonio ha sido considerado una prueba de la existencia de 
desórdenes en esta parte de la Península Ibérica, aunque por el tipo de información 

12 Devijver (PME I, 232), la considera anterior al 41 d. C.; Le Roux (1982, 92) apunta a los últimos años de 
Augusto o inicios de Tiberio, en tanto Demougin, (1992, 298) sigue la datación de Dobson.
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que contiene la inscripción no debe pensarse en unas operaciones de envergadu-
ra relacionadas con una revuelta generalizada de estos pobladores, sino más bien 
en labores de castigo. Pero independientemente de las circunstancias, este texto 
resulta significativo respecto a la necesidad del mantenimiento de efectivos en 
esta parte de Hispania y de las funciones desempeñadas. 

A pesar de estos ejemplos, y enlazando con el apartado anterior, la presencia de 
tropas en determinadas partes de esta región no tenía como fin único el control y 
supervisión de unos territorios de reciente adquisición. Como se ha señalado, las 
reformas llevadas a cabo por Augusto hicieron del ejército un instrumento más 
al servicio del gobierno de las provincias. La constatación de la participación de 
destacamentos de las legiones acantonadas en la región noroccidental en la confi-
guración de las infraestructuras viarias de la zona del Noreste, unas tierras pacifi-
cadas e integradas desde hacía mucho, corroboran ese papel. 

En el caso de la región noroccidental dichas funciones cobraron más senti-
do, ya que se trataba de unas tierras de reciente incorporación al sistema roma-
no que carecían de las estructuras de las que se valía Roma para integrar otros 
territorios. La presencia de efectivos en el Noroeste trasciende de esta forma la 
función inicial de control y represión de unos pueblos recientemente conquis-
tados para transformarse en una herramienta más al servicio de las autoridades 
romanas, colaborando en la estabilización e integración de esas poblaciones a 
través de la configuración de nuevos núcleos que concentrasen la población y 
que fueran capaces, al mismo tiempo, de servir de articuladores del territorio y, 
en determinados casos, de ejes del control administrativo y político romanos. Los 
testimonios directos que prueban ese papel del ejército no son muy abundantes 
en el caso de estos territorios y muchos de los que han llegado hasta nosotros 
no resultan fáciles de interpretar, aunque algunos datos indirectos apuntan en 
esa dirección. Así al menos pueden considerarse algunas de las alusiones en las 
fuentes literarias al desmantelamiento y desplazamiento de poblaciones enteras 
a nuevos núcleos, tanto en el período de conquista como en los años inmediata-
mente posteriores, unas transformaciones que, en la mayoría de los casos, debie-
ron realizarse mediante el uso de la fuerza y bajo la supervisión de las tropas 
romanas. Una posible prueba de esas modificaciones podrían ser los conocidos 
termini Augustales de la legión IIII Macedonica en las estribaciones al sur de la 
cordillera Cantábrica.

En efecto, este conjunto compuesto por casi una veintena de ejemplares pro-
cedentes en su mayoría de la zona sur de los actuales territorios de Cantabria y 
del norte de Burgos, se fechan en época augustea y mostrarían la reorganización 
territorial y administrativa realizada por el fundador del Imperio tras la conquista 
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y pacificación de la región septentrional hispana en la que, de una forma u otra, 
habría estado implicado el ejército13.

 Estrechamente asociada a la participación del ejército en la transformación del 
poblamiento en el Noroeste peninsular se encuentra su posible intervención en la 
configuración de los tres principales centros urbanos augusteos de la región: Lucus 
Augusti, Bracara Augusta y Asturica Augusta. Tradicionalmente se consideró que 
éstas y otras ciudades del Norte y Noroeste peninsular eran herederas directas de 
algunos de los campamentos del ejército de conquista y ocupación. No obstante, y 
dejando a un lado el caso de Asturica14, los datos disponibles no permiten mantener 
esta hipótesis para Lucus y Bracara. El origen campamental del primero, vinculado 
a dos de las legiones de las campañas de Antistio del año 25 a. C. y basado en el rela-
to de las fuentes literarias y en los abundantes hallazgos de material numismático 

13 Sobre estos términos pueden consultarse Le Roux, 1982, 116-118; Abascal, 2008, 82-86 y especialmente 
el reciente trabajo de Cortés Bárcena, 2013, 103-130.

14 Sobre el origen campamental de Asturica vid. González Fernández, 1996, 85-90; ID., 1999, 1019-1038. 
Los problemas cronológicos que pesan sobre la perduración de este posible campamento han llevado a pro-
poner un doble asentamiento de la legión X Gemina en Asturica y Petauonium. Contra esta hipótesis Le Roux, 
2005, 57 (= Le Roux, 2011, 479).

Fig. 2. Los termini 
augustales de la 
legión IIII Macedonica
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de la serie de la caetra, no encuentra su correspondencia en el registro arqueológi-
co de la ciudad, pues la identificación de las estructuras descubiertas en la esquina 
noroccidental del actual recinto amurallado con un foso de naturaleza castrense 
no está exenta de problemas (Rodríguez Colmenero, 2006, 41-46). El hallazgo de 
dos elementos arquitectónicos con la marca L.VI. tampoco puede ser considerado, 
tal y como se señalará más delante, como prueba de ese posible origen castrense de 
Lucus. Algo similar sucede con Bracara, pues el origen campamental apuntado por 
Schulten hacia mediados del siglo pasado ha sido desechado en la actualidad a raíz 
de los trabajos arqueológicos en el solar de la actual ciudad portuguesa15. 

Más interesante que el origen castrense de estas localidades resulta la proba-
ble participación del ejército en su configuración y consolidación. Al menos es así 
como pueden interpretarse tres testimonios epigráficos procedentes de la propia 
Asturica Augusta y Lucus. Se trata de dos bloques rectangulares en granito proce-
dentes de la primera localidad con las marcas L. X. G. (HEp 8, 1998, 320 a y 320b), en 
clara relación con la legión X Gemina, y de los testimonios de Lucus con la marca 
L.VI. (HEp 7, 1997, 396 y HEp 19, 2010, 196). Dando por buenas dichas identificacio-
nes, no resulta sencillo interpretar el significado de estas piezas en el contexto de 
ambos núcleos urbanos. Pese a su innegable vinculación con el ambiente militar, 
no pueden ser consideradas pruebas irrefutables de la existencia en esos lugares 
de campamentos, siendo factible que se trate de evidencias de la actuación del 
ejército en la adecuación y configuración de las futuras capitales de conuentus del 
noroeste. No obstante, la ausencia de un contexto preciso para las inscripciones y 
su escasa información limitan la validez de cualquier propuesta de interpretación. 

Paralelo a ese proceso, e íntimamente ligado a él, se encuentra el impulso a la red 
viaria. La integración de esos territorios en las estructuras administrativas romanas 
y la explotación de sus recursos pasaban por la instauración de todo un sistema 
viario. Diferentes fuentes constatan que fueron las fuerzas militares las encarga-
das de llevar a cabo dichas tareas, especialmente en los momentos iniciales de la 
ocupación romana y, sobre todo, en aquellas regiones donde se atestigua la presen-
cia de unidades estacionadas de forma permanente al servicio de los gobernadores. 
Las pruebas en Hispania de dicha participación, aunque no son muy abundantes, sí 
resultan suficientemente significativas. Aunque no disponemos de testimonios tan 
directos como los constatados en la zona del Noreste peninsular, donde se atesti-
gua la intervención de destacamentos de las legiones VI, X y IIII en la construcción 
y adecuación de las vías que comunicaban el valle del Ebro con los Pirineos y en 

15 Schulten, 1943, 76-77. Sobre los recientes trabajos vid. Martins et alii, 1994, 305; Fabião, 2007, 133.
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algunos tramos de la vía Augusta16, no hay dudas de que tras la configuración de 
una parte del sistema viario del Noroeste se esconde el ejército. Las circunstancias 
históricas así parecen demostrarlo. La propia presencia de los efectivos militares 
en esta parte de Hispania hacía necesaria una red viaria capaz de comunicar sus 
campamentos con la capital provincial de la Citerior y con los principales centros de 
abastecimiento de las tropas. De igual forma, las necesidades de vigilancia y control 
de esos territorios se basaban en la existencia de un sistema de calzadas que faci-
litase la movilidad de los efectivos allí donde fuese necesario. Además, y no menos 
importante, la creación de los tres núcleos administrativos del Noroeste —Bracara, 
Lucus y Asturica— era inseparable de la existencia de una red de comunicaciones 
capaz de unirlas entre sí y con el resto del territorio ibérico. En este sentido hay que 
tener en cuenta que, al menos en los primeros momentos del Imperio, cuando el 
desarrollo urbano de estas regiones no hacía posible la existencia de un sistema de 
mantenimiento y construcción del sistema viario con participación de las ciudades 
(Sillières, 1990, 696-702), la intervención del ejército se hacía imprescindible.

Dejando a un lado los posibles orígenes militares de algunas de esas vías, resul-
ta más que probable que los efectivos destinados en la zona participasen en la con-
figuración y adecuación de la red viaria de cara a la implantación romana y a la 
explotación de los recursos naturales, especialmente los mineros, tan importante 
en estos territorios. La situación constatada en el Noreste hispano y citada más 
arriba es trasladable a la región noroccidental, a pesar de la falta de testimonios 
directos de dicha participación. A la ausencia de miliarios con la mención de uni-
dades militares se añade la escasez de ejemplos de soldados en activo que puedan 
ser puestos en relación con la construcción de las vías. No obstante, un análisis de 
la cronología de los miliarios muestra claramente que fue bajo Augusto cuando se 
iniciaron las obras de la red de calzadas del Noroeste17, un dato que, unido a la con-
centración en esa zona de los efectivos militares, resulta suficiente para considerar 
la participación de las tropas en la configuración del sistema viario del Noroes-
te. Esa colaboración, que resulta a todas luces lógica en los inicios de la implan-
tación romana, fue reduciéndose progresivamente a medida que esos territorios 

16 Vid. Fabre et alii, 1984, 282-288 y Gurt, Rodà, 2005, 147-165 (Pont del Diable en Martorell). Para las vías 
de la provincia de Zaragoza, Lostal Pros, 1992, n.o 18, 19 y 220. Más recientemente Lostal Pros, 2009, 191-238. 

17 Así parece indicarlo la concentración de miliarios de ese período. Vid. Tranoy, 1981, 220; Lostal Pros, 
1992, 16-36 y 269-270; Solana Sainz, Sagredo San Eustaquio, 2006, 30-34. Las calzadas que unían el Noroeste 
con el Este y el Sur habrían sido construidas entre el 9 y el 4 a. C. (Lostal Pros, 1992, 269), mientras que las 
vías que unían Asturica con Lucus y esta última localidad con Bracara, y la que enlazaba directamente la 
propia Bracara con Asturica Augusta, también fueron iniciadas bajo Augusto, aunque aquí las fechas deben 
ser retrasadas entre finales del siglo i a. C. y poco antes de su muerte, vid. Lostal Pros 1992, 270, quien apunta 
a los años 3 a. C.-11 d. C.
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alcanzaban una mayor integración en el sistema político y administrativo roma-
nos, momento a partir del cual las comunidades pudieron hacerse cargo de muchas 
de las actividades vinculadas a la construcción y mantenimiento de las calzadas.

La continuidad de tropas en el septentrión peninsular no puede explicarse úni-
camente desde la estrategia y la asunción de tareas de apoyo a la administración 
y gobierno. A esas funciones hay que sumarle su intervención en la explotación de 
los recursos materiales y humanos de unos territorios conocidos desde hacía tiem-
po por Roma, pero que por primera vez estaban a su entera disposición.

4 el noroeste, los recursos materiales  
y humanos y el ejército

El control y dominio de los territorios por parte de Roma eran inseparables de 
la explotación de sus recursos. Pese al desconocimiento que de estas tierras tuvie-
ron los romanos durante mucho tiempo, las fuentes pusieron de manifiesto desde 
muy pronto el potencial económico y humano de estas regiones. Entre esas rique-
zas destacaban por encima del resto las explotaciones mineras, especialmente las 
auríferas. Dicha importancia ha hecho que una parte de la investigación moderna 
haya mantenido como una de las principales causas del establecimiento y perma-
nencia de los efectivos militares en esta zona la explotación de esos recursos mine-
ros (Tranoy, 1981, 135; Roldán Hervás, 1989, 269-270; ID. 1996, 110-111). Sin negar el 
importante papel que estas riquezas debieron jugar en los planes de Roma en estos 
territorios, los testimonios directos que pueden avalar la intervención de efectivos 
militares en las explotaciones mineras durante los momentos inmediatamente 
posteriores a la conquista romana son escasos, datándose en su mayoría a partir 
de la dinastía Julio Claudia. De hecho, las inscripciones que vinculan minería y 
ejército se fechan como muy pronto a partir de Claudio18 y presentan una marcada 
concentración en el siglo ii. No obstante, recientes trabajos arqueológicos parecen 
confirmar la intervención de efectivos militares en la puesta en marcha de algunos 
yacimientos en el gobierno de Augusto o Tiberio. 

Este último elemento nos pone en relación directa con el inicio de la explota-
ción de estos yacimientos por parte de Roma. Aunque existen datos indirectos que 

18 IRPL 75 (San Román de Cervantes, Lugo). Se trata de una inscripción en la que figura un soldado de la 
legión X Gemina. La cercanía del lugar de hallazgo a minas y canteras permite pensar en una posible relación 
con este tipo de actividades.
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parecen apuntar al gobierno de Augusto (Cauuet et alii, 2005, 430), resulta difícil 
determinar si el arranque de los trabajos coincidió con el final de la conquista de 
esos territorios o si hay que retrasarlo hasta la etapa final de su gobierno19. Tenien-
do en cuenta que gran parte de los yacimientos auríferos se ubicaban en las zonas 
donde se situaron los principales focos de resistencia indígena, parece lógico pen-
sar que la puesta en marcha o, mejor, la explotación a gran escala, no se habría 
producido hasta asegurar el control de esas tierras, circunstancia que nos situaría 
en una fase avanzada del reinado de Augusto o incluso de su sucesor20. Aceptando 
cualquiera de las dos fechas, lo que parece claro es que, de una forma u otra, ya 
fuese porque los trabajos de extracción se iniciaron inmediatamente después de la 
conquista o bien porque la puesta en marcha requería de una serie de exigencias 
técnicas complejas, resulta muy probable que el princeps recurriese al ejército para 
dicha empresa. El problema radica en identificar y asociar las evidencias directas 
de esta intervención a unas fechas tan tempranas. 

La posible relación entre el campamento leonés de Valdemeda y las cercanas 
minas del castro de Corporales no es fácil de demostrar, pues parece que el recin-
to habría sido amortizado antes de la construcción de los canales destinados a 
esa explotación. Pese ello, nada impide que el contingente allí destinado hubie-
se participado en la puesta en marcha de las cercanas minas (Sánchez Palencia, 
1986, 229-230). Problemas similares encontramos en muchas de las estructuras 
identificadas como campamentos en los inicios del Imperio que han sido pues-
tas en relación con diversas explotaciones mineras, pues se carece de pruebas 
concluyentes al respecto21.

Muchos de los problemas a la hora de asociar presencia militar y yacimientos 
mineros, especialmente en los momentos iniciales de explotación, provienen del 
desconocimiento respecto a los tamaños y funciones de dichos efectivos militares. 
Vincular la presencia de militares en los yacimientos mineros a la existencia de 
estructuras castrenses implica necesariamente pensar que se trataba de contin-
gentes de un tamaño considerable y destinados allí por largos períodos de tiempo, 
algo que, a tenor de los datos disponibles, no siempre debió ser así. 

Las investigaciones más recientes sobre las relaciones entre ejército y mine-
ría han desechado la participación directa de los efectivos militares en las labores 
de extracción de los minerales e inciden en sus funciones técnicas y de vigilancia 

19 Para la primera posibilidad Sánchez Palencia, Orejas, 2012, 263, mientras que para la etapa final vid. 
Sastre Prats, 2012, 256.

20 Domergue (1990, 198) sitúa la explotación a gran escala a partir del 15/20 d. C. Cauuet et alii (2005, 446) 
la fechan de manera genérica a partir de la dinastía Julio Claudia. 

21 Vid. por ejemplo González Álvarez et alii, 2008, 363-371.
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(Le Roux, 2009, 153). Este último aspecto tendría razón de ser en estos territorios 
durante los momentos iniciales de las explotaciones, pues se daba la circunstan-
cia de que a una población local recientemente conquistada y puesta a trabajar en 
las minas, se unían unos territorios, no controlados del todo por Roma, por los que 
debían pasar los materiales extraídos. Tampoco debe pasarse por alto que la puesta 
en marcha de los yacimientos y la explotación a gran escala de las vetas requerían 
una serie de infraestructuras y recursos tecnológicos que únicamente podían apor-
tar las tropas romanas. La construcción de canales, la apertura de galerías y la apli-
cación de determinadas técnicas destinadas al aumento de la productividad hacían 
necesarios los servicios de los especialistas con los que contaban las fuerzas romanas.

Junto a la explotación de los recursos materiales, el ejército también tuvo un 
papel activo en la utilización de los medios humanos del Noroeste y, consecuente-
mente, en las transformaciones de las poblaciones a nivel regional. De hecho, uno 
de los aspectos en los que más se dejó sentir la influencia del ejército romano sobre 
estos territorios fue el reclutamiento de efectivos entre sus pobladores. Las carac-
terísticas geográficas de estos territorios —conocidos por su fragosidad y orogra-
fía complicada— unidas a la concepción grecorromana de las tierras periféricas, 
hicieron de los moradores de estas tierras el arquetipo de gentes belicosas, un topos 
en los que las fuentes de época augustea insisten una y otra vez (Salinas de Frías, 
1998, 155-170). Aunque detrás de esa caracterización se escondía ciertamente un 
objetivo propagandístico puesto al servicio de los intereses de Roma y del princeps, 
no hay dudas de que entre esos pueblos, o al menos entre una parte de sus grupos, 
la actividad guerrera constituía un elemento importante. Estas prácticas y las cir-
cunstancias históricas de estas regiones fueron aprovechadas por Roma, que vio 
en esas gentes la posibilidad de asimilarlos e incluirlos en el sistema a través de su 
participación en las tropas auxiliares. Por razones obvias, la contribución de estas 
regiones a las filas legionarias en época augustea fue mínima, por no decir prácti-
camente nula. Pero si complicado resulta conocer con precisión el dispositivo mili-
tar en esta zona, todavía lo es más intentar evaluar el impacto del reclutamiento 
entre sus poblaciones a partir de la documentación disponible.

Las características del ejército romano y las circunstancias históricas de estas 
poblaciones condicionaron en cierta medida el ritmo y las características del reclu-
tamiento. Atendiendo a los datos disponibles, fueron las regiones montañosas del 
Noroeste peninsular las principales suministradoras de auxilia entre el reinado 
de Augusto y el final de la dinastía Flavia (Cheesman, 1914 (1975), 183-185; Roxan, 
1973, 67-71; Roldán Hervás, 1974, 51-64; Spaul, 1994, 257-260; ID. 2000, 69-71). La abun-
dancia de tropas auxiliares cuyas denominaciones hacen alusión a pueblos perte-
necientes al cuadrante noroccidental así lo confirma (Spaul, 1994, 12-17; ID.: 2000 
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passim e índices). Más difícil es, por el contrario, determinar las fechas de las levas 
originarias de la mayoría de esas unidades y asociarlas a la etapa augustea, pues a 
la ausencia de datos se añade su inestabilidad durante los primeros años del Impe-
rio que hizo que muchas de ellas desaparecieran muy pronto sin dejar rastro de 
su existencia. Pese a todo, se ha considerado que un número considerable de estas 
unidades procedentes del Noroeste hispano habrían sido reclutadas bajo Augusto 
o inmediatamente después22. La referencia de Estrabón, señalando que las pobla-
ciones montañosas en lugar de saquear a los aliados hacían ahora campaña bajo 
su mando (Augusto), podría ser considerada uno de esos indicios que confirmarían 
la utilización de los pobladores de esa parte de la Península Ibérica en las tropas 
auxiliares inmediatamente después de su conquista. No obstante, los primeros 
testimonios epigráficos de las unidades reclutadas en estos territorios se fechan 
a partir de Claudio o Nerón. Pero independientemente del momento de su reclu-
tamiento, lo que sí muestran las fuentes es que rápidamente fueron enviadas a 
otras provincias del Imperio. Esta circunstancia resulta lógica si tenemos en cuenta 
el potencial peligro que representaba la utilización de unas gentes recientemente 
conquistadas como tropas encargadas de vigilar y controlar sus propios territorios. 
Este elemento podría ser una explicación suplementaria al elevado reclutamiento 
de gentes de estas regiones en los momentos iniciales del Imperio. Sabemos que 
durante el reinado de Augusto se llevaron a cabo importante levas de auxilia en 
otras partes del Imperio con el objetivo de estabilizar las regiones recientemente 
sometidas a Roma23. Desde este punto de vista, el elevado índice de reclutamiento 
entre los pobladores del Noroeste se justificaría desde el intento de reducir el peli-
gro potencial de rebelión entre esas gentes (Haynes, 2013, 107-108).

La participación de estas gentes en las tropas auxiliares no se redujo a la con-
formación de unidades completas reclutadas en sus tierras de origen. Los estudios 
llevados a cabo a partir de los diplomas militares muestran que un elevado número 
de reclutas originarios de los tres conuentus del Noroeste integraron las filas de 
diferentes unidades auxiliares a nivel imperial. Pese a todo, no es posible determi-
nar con un mínimo de seguridad el verdadero impacto que dicha participación tuvo 
entre las poblaciones peninsulares de estas áreas24, aunque no hay dudas de que 
afectaron a determinadas comunidades y a sectores poblacionales muy concretos. 

22 García y Bellido (1961, 142), Alföldy (1968, 42-45) y Roxan (1973, 64-79) consideraban seguros los orí-
genes augusteos de tres alae Asturum y una cohors Asturum, y, como probables, un número más elevado de 
auxilia. Spaul (1994, 257-260) precisa menos y las sitúa entre Augusto y Tiberio.

23 Vid. Shürer, 1973, 570 para el caso de los Ituraenos.
24 El estudio de Millet en el que compara los datos de auxiliares procedentes de la zona de Bracara 

Augusta con las cifras de población aportadas por Plinio no está exento de problemas (Millet, 2001, 167).
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Pero más importante que el nivel cuantitativo de la aportación de estas regiones 
al ejército romano, es la impronta que dejaron entre las propias comunidades de 
origen. Aunque los datos disponibles son poco significativos, las características del 
oficio militar permiten hacernos una idea aproximada. No hay duda de que el largo 
servicio en las tropas auxiliares y el contacto directo con la organización y estruc-
turas romanas llevaron aparejadas un proceso de aculturación que afectaba a los 
hábitos y formas de vida de esos soldados, y cuyo culmen era el acceso a la ciuda-
danía romana. No obstante, ese largo servicio y la lejanía con respecto a sus lugares 
de origen impidieron en la mayoría de los casos, especialmente en los primeros 
momentos del Imperio, que dichas transformaciones afectasen a las comunidades 
de procedencia de esos soldados, ya que una parte importante optaron por reti-
rarse en las mismas zonas o provincias en las que habían servido (Mann, 1983, 22). 
Como consecuencia, un número elevado de esos soldados apenas dejaron sentir 
su influencia en sus lugares de origen, siendo necesario esperar a la estabilización 
de la guarnición hispana y al reclutamiento provincial de los efectivos auxiliares 
hispanos para que una parte del poder transformador del ejército se dejara sentir 
con fuerza en estas regiones.

Como ha podido comprobarse a lo largo de estas páginas, el impacto del ejér-
cito romano en los territorios del Noroeste en época augustea fue considerable y 
afectó a distintos ámbitos. El papel de esta institución debe insertarse en un marco 
mucho más amplio en el que tienen cabida las variadas y amplias reformas que el 
princeps llevó a cabo a nivel imperial y provincial, ya que dichas innovaciones no 
afectaron de forma exclusiva al ejército y, en muchos casos, resultan inseparables 
del resto de actuaciones desarrolladas por el emperador en otros ámbitos. Pese a 
la importancia de esta institución en el desarrollo de esos territorios, el reducido 
marco cronológico en el que nos hemos movido y las dificultades que presenta el 
estudio del ejército romano en los inicios del período imperial impiden conocer 
con mayor detalle y profundidad el verdadero papel que las tropas romanas tuvie-
ron en estas regiones. No obstante, y a raíz de lo expuesto en este trabajo, no hay 
dudas de que Augusto gestó y puso en práctica un nuevo sistema en las relaciones 
entre ejército romano y provincias hispanas que se mantuvo durante todo el perío-
do altoimperial y que influyó en la evolución y desarrollo de aquellos territorios 
que habían integrado más tardíamente en la órbita romana. 
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La vehiculatio (o cursus publicus) y las  
militares viae. El control político y 
administrativo del imperio por Augusto1

Pierre Sillières 
Centre Ausonius, Universidad Bordeaux III

Después de la descripción del Imperio Romano que ocupa los capítulos 46 al 48 de 
su Vida de Augusto, Suetonio nos presenta en el capítulo 49 las dos instituciones 
que, a sus ojos de historiador de los Césares, constituyeron las bases principales 
de la solidez del poder imperial fundado por Octavio Augusto. En primer lugar 
coloca al ejército (49.1-5), al que el Príncipe se preocupó de tener siempre satisfe-
cho y para el cual creó una caja especial, el aerarium militare. Inmediatamente 
después sitúa la organización de un servicio de transmisión de noticias y de vigi-
lancia de todo el Imperio (49.5 ; 50). En el siglo i de nuestra Era este servicio postal 
del Estado romano se denominaba la vehiculatio (CIL III 6075 = ILS 1366), como 
se lee aún en tiempo de Nerva en la leyenda del reverso de una de sus monedas: 
Vehiculatione Italiae remissa (RIC II 93). En lo sucesivo, sobre todo a partir del siglo 
iii, será designado generalmente con la más significativa expresión de cursus 
publicus (Aur. Vict., Trajan. 13.5). 

Si para este historiador de comienzos del siglo ii esta institución merecía ser 
considerada el segundo pilar del poder imperial, era sin duda porque su cargo 
como responsable de la oficina ab epistulis de Adriano —el Optimus Princeps— le 
había permitido comprender su utilidad para el gobierno del Imperio. En su época 

1 Una versión en francés y sin figuras de este artículo fue publicada previamente en Studia Historica. 
Historia Antigua 32 (2014).

os instrumentos do poder
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este servicio postal imperial funcionaba muy bien, como muestra la correspon-
dencia entre Trajano y Plinio el Joven, gobernador del Ponto y Bitinia del 111 al 113, 
pues en tan solo un siglo el mundo romano en su conjunto había sido dotado de 
una excelente red viaria. La regularidad de los correos dependía del buen estado de 
las grandes vías que enlazaban todas las provincias con Roma. Estas viae militares, 
indispensables para la circulación de los vehículos del servicio postal, habían sido 
iniciadas en Italia ya desde los primeros tiempos del principado (RG, 20; CIL XI 365) 
y, como atestiguan los numerosos miliarios augusteos descubiertos a lo largo de 
sus itinerarios, después se habrían rapidamente extendido por las demás regiones 
del mundo romano2.

1 el sistema de correos creado por augusto

Aunque sus dominios territoriales fuesen ya muy extensos al final de la época 
republicana, Roma no disponía entonces de un verdadero servicio estatal para la 
transmisión de órdenes y noticias, a diferencia de lo que ocurría en otros grandes 
imperios de la Antigüedad, que se habían dotado de ellos varios siglos antes. 

2 A este respecto se pueden consultar los volúmenes del CIL xvii: Walser, 1986; Kolb, Walser, Winkler, 
2005; Kolb, Walser, 2012, y diversos repertorios regionales como los de la Tarraconense y Galicia: Lostal Pros, 
1992; Rodríguez Colmenero, Ferrer Sierra, Álvarez Asorey, 2004.

Fig. 1: Reverso de un sestercio de Nerva con 
la leyenda Vehiculatione Italiae remissa 
(RIC II 92) y la representación de dos mulas 
desenganchadas que ocultan parcialmente un 
vehículo, del que solo se representan dos ruedas 
y el enganche con el timón, el yugo y las guías
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1.1  Los precedentes: El correo en los  
grandes imperios de la Antigüedad

Las ciudades estado de la Antigüedad no habían percibido la utilidad de un ser-
vicio de transmisión de noticias porque su espacio territorial se atravesaba gene-
ralmente en una jornada; ni siquiera lo necesitó Atenas, cuyos aliados eran ciuda-
des costeras, por tanto, accesibles muy rápidamente en barco. Por contra, todos los 
grandes imperios del mundo antiguo advirtieron esa necesidad debido a la inmen-
sidad de sus posesiones, (Kornemann, 1953, 988-1014) y por esta razón todos ellos se 
dotaron de un servicio postal. 

El ejemplo más precoz es, sin duda, el del Egipto faraónico, que probablemente 
tenía un servicio postal por relevos de correos a caballo ya desde el Imperio Nuevo. 
Sin embargo la institución postal antigua mejor conocida, gracias a las descripcio-
nes precisas que nos legaron Herodoto (8.98) y Jenofonte (Cyr., 8.6.17-18), es la de 
Persia; instaurada probablemente a partir de mediados del siglo vi a. C. por Ciro 
el Viejo. Funcionaba por postas de mensajeros a caballo que recorrían una etapa 
de una jornada cada uno, incluía también trayectos nocturnos y era extremada-
mente rápido. En el otro extremo del mundo antiguo, la China de los Han disponía 
también de un verdadero correo estatal de postas que aseguraba el transporte de 
la correspondencia oficial y de los funcionarios3. Finalmente, el Egipto lágida mejo-
ró el antiguo dispositivo faraónico para desembocar en un servicio perfectamente 
eficaz: gracias a un registro de entradas y salidas de los correos de la oficina de 
Hibet, en el Alto Egipto (P. Hib., 100), sabemos que se trataba de un correo de postas 
por mensajeros a caballo entre el poder central de Alejandría y los funcionarios 
civiles y militares de los nomos y de las fronteras, que circulaba noche y día en 
etapas de seis horas, es decir, con una regularidad y con una frecuencia extraordi-
narias (Preisigke, 1907).

En todas partes el sistema adoptado parece similar: se trata de una carrera por 
relevos de mensajeros que se suceden a lo largo del trayecto. La ventaja es la rapi-
dez de circulación de los documentos. Se ha calculado que los correos del Gran Rey 
podían alcanzar 130 km en 24 horas y los de los Ptolomeos 180 km. 

3 Vid. Les mémoires historiques de See-Ma Ts’ien (trad. E. Chavanne), p. 571. 
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1.2  Los precedentes: la situación en Roma  
al final de la época republicana

¿Y en Roma? ¿Cómo se aseguraba el intercambio de órdenes, informes y noti-
cias entre el centro del poder y las provincias durante la República? Sabemos que 
no existía ningún servicio oficial para este transporte de mensajes, toda la infor-
mación circulaba por canales privados, incluso eran mensajeros ordinarios los 
que transmitían los despachos entre el Senado, los magistrados y los gobernado-
res. Lo más probable es que se utilizasen todas los medios disponibles, como nos 
muestran varios ejemplos tomados de la correspondencia de Cicerón, que utiliza 
tanto correos privados (Fam. 14.18) como mensajeros de las compañías de publica-
nos (Att. 5.16). Sin embargo los gobernadores tenían correos propios, los tabellarii 
y statores que formaban parte del personal subalterno a su servicio: por ejem-
plo los tabellarii de Asinio Polión, gobernador de la España Ulterior en el 43 a. C. 
(Fam. 10.31, 33). Probablemente, en la estación favorable, estos mensajeros viajaban 
frecuentemente por mar y debían embarcar en los barcos de los navicularii que 
aseguraban los transportes comerciales. Para ir más rápido, partían de un gran 
puerto de mar, como hicieron los dos tabellarii enviados por Asinio Polión, quienes 
embarcaron en Cádiz en la primavera del 43 (Fam., 10. 33). Para asegurarse de que 
las cartas llegaban a su destino, el propretor las había redactado por duplicado 
y había confiado cada una de ellas a un mensajero distinto. Por último, sabemos 
que el gobernador podía aprovechar otras ocasiones para transmitir su correo: por 
ejemplo, confiaba a veces sus cartas a tabellarii de compañías de publicanos que 
se encontrasen sobre la ruta, como hizo Cicerón de camino a su proconsulado en 
Cilicia en el 51 a. C. (Att. 5.16).

A pesar de carecer de un sistema oficial de correos, los políticos de final de la 
República eran conscientes tanto de la utilidad del conocimiento de las noticias 
como de la ventaja que suponía realizar desplazamientos con rapidez. Recorde-
mos especialmente a César, que sorprendió a menudo a sus contemporáneos por la 
rapidez de sus viajes (Suet., Caes. 57). También sabía cómo sacar provecho a la cele-
ridad en la transmisión de noticias; así, en visperas de la batalla de Farsalia, había 
instalado a lo largo de los caminos postas de jinetes que debían llevar a todas par-
tes el anuncio de su victoria, con el fin de estimular el proceso de deserciones en el 
bando senatorial (Bell. Civ. 3.101). Para sus viajes, utilizaba generalmente vehículos 
de alquiler (Suet., Caes. 57.2), lo que le permitía trabajar durante el trayecto, como 
vemos en el viaje que le llevó de Roma a Obulco en diciembre del 46, durante el cual 
compuso el poema Iter (Suet., Caes. 56. 5).
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1.3 La creación del correo imperial por Augusto

Es probable que César ya hubiera comprendido lo necesario que era disponer de 
un buen servicio de transmisión de órdenes y noticias. Holmberg (1933, 38) piensa 
que, si hubiese vivido más tiempo, habría creado un servicio de correo a imagen 
de la institución existente en Egipto, el cual ya había tenido la ocasión de cono-
cer durante su prolongada presencia en el país en el 48-47 a. C. Pero sería su hijo 
adoptivo el que llevase a cabo este proyecto y Suetonio nos describe claramente el 
proceso de su creación, que se efectuó en dos tiempos:

Et quo celerius ac sub manum adnuntiari cognoscique posset, quid in provincia 
quaque gereretur, iuvenes primo modicis intervallis per militares vias, dehinc vehi-
cula disposuit. Commodius id visum est, ut qui a loco idem perferunt litteras, inte-
rrogari quoque, si quid res exigant, possint (Aug. 49.5)4.

1.4  La primera fórmula: un correo por  
postas de mensajeros a caballo

El historiador revela en pocas palabras, pero muy claramente, la primera for-
ma de servicio postal que, con Augusto, se puso en funcionamiento para la circu-
lación de sus despachos: iuvenes primo modicis intervallis… disposuit. Así pues, el 
transporte del correo se aseguró, primero, con jóvenes que se relevaban de etapa en 
etapa. Pflaum (1940, 27-30) demostró que estos iuvenes eran miembros de asocia-
ciones de jóvenes, las sodalitates iuvenum, que existían en las ciudades de Italia y 
de las provincias. Estas asociaciones aseguraron durante algún tiempo el servicio 
de correo, recorriendo a caballo los modica intervalla, es decir, cubriendo cada uno 
una distancia bastante corta, similar a la que recorrerá más tarde cada tiro de vehí-
culo, o sea, una media de diez millas. Se trata, pues, de un sistema de posta similar a 
los de Persia y del Egipto ptolemaico y es probable que también fuese el que había 
pensado César, ya que como antes señalamos, había puesto en marcha una posta 
similar en vísperas de la batalla de Farsalia (Bell. Civ. 3.101). 

4 Y para que puediera serle notificado y conocido con mayor rapidez y facilidad lo que ocurría en cada 
provincia, situó en las vías militares y a poca distancia, primero jóvenes, luego vehículos. Esta última medida 
le pareció más adecuada, porque permite, si las circunstancias lo exigen, incluso interrogar a los correos, que 
son siempre los mismos durante todo el trayecto.
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1.5 La forma definitiva: una posta de vehículos para un 
solo correo que efectúa la totalidad del trayecto

Como en el caso del correo de los Lágidas, esta primera fórmula tenía la gran 
ventaja de la rapidez. Sin embargo, Augusto preferirá finalmente un sistema 
diferente y absolutamente original en relación a los otros sistemas de postas de 
la Antigüedad5, el de un solo correo por misión, cuyo desplazamiento efectuaba 
cambiando solo de vehículo: dehinc vehicula disposuit. Este sistema de un único 
mensajero era, como ya se indicó anteriormente, el que empleaban para su corres-
pondencia los magistrados y los gobernadores de época republicana. Y, refiriéndo-
nos de nuevo a César, era también el modo de transporte que éste prefería para sus 
largos desplazamientos, que efectuaba en vehículos de alquiler que cambiaba en 
cada etapa (Suet., Caes. 57.2). 

Es difícil establecer la fecha en la que Augusto crea esta forma definitiva de 
la nueva institución, pues Suetonio no aporta ninguna indicación al respecto. Por 
otra parte, el mismo autor nos advierte que la Vida de Augusto no está ordenada 
cronológicamente : Voy a exponer por separado los distintos actos, no según el orden 
temporal, sino según su naturaleza, para que se conozcan más clara y distintamente 
(9.1). Así pues, para intentar conocer esa fecha, no tenemos otro recurso que apelar 
a un cierto número de indicaciones que tienen que ver con la mejora de la circula-
ción viaria en esta época, pues es evidente que el estado de la red viaria y el funcio-
namiento del correo imperial estuvieron estrechamente ligados. 

El año 20 a. C. durante el cual Augusto asumió la responsabilidad de la cura 
viarum y se ocupó, a sus expensas, de las vías de Italia, fue, probablemente, funda-
mental en este sentido (Dio, 54.8.4). Hizo erigir en esta ocasión, y como muy tarde 
en el 16 a. C., el miliarium aureum en el foro romano, cerca del templo de Saturno 
(Dio, 54.8.4; Tac., Hist. 1.27; Plut., Galba 24; Suet., Otho 6). Pero, con anterioridad, hay 
que tener en cuenta el año de su séptimo consulado, es decir, el 27 a. C., pues corres-
ponde a la terminación de la restauración de la Via Flaminia, que menciona entre 
sus grandes obras en las Res gestae (20). La inscripción del arco de Rimini, erigido al 
mismo tiempo para coronar la obra viaria, menciona también obras en las demás 
vias de Italia (CIL xi, 365 = ILS 84). 

Suetonio, que menciona también la restauración de la Via Flaminia, añade en 
el mismo párrafo (30.1), y, por tanto, para la misma época, que Augusto animó a los 
generales que habían sido honrados con un triunfo, a emplear una parte del botín 

5 Además de la obra fundamental de Pflaum (1940), se pueden consultar otros trabajos más recientes, 
en especial los de Black (1995), Kolb (2001), y Walther (2005).
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en la construcción de vías. En fin, los primeros miliarios, con la inscripción del nom-
bre Imp(erator) Caesar Augustus que ostentó desde el 16 de enero del 27 a. C., fueron 
erigidos en 17-15 a. C. Recordemos, además, que tres días antes, el 13 de enero, el Sena-
do le confió la gestión de las grandes provincias militares y que, desde entonces, fue 
el garante de la seguridad en toda la extensión de los territorios romanos. Así que 
en razón de la importancia que tenía el correo imperial para el gobierno del Imperio, 
parece adecuado situar en un momento temprano la adopción de la forma definiti-
va de la institución. Quizás se podría fijar en el momento en que el emperador asu-
me la cura viarum, después del ensayo de una primera organización por relevos de 
jóvenes que no habría durado más que algunos años, entre el 27 y el 20 a. C.6

2 el funcionamiento del correo  
imperial en la época julio-claudia

Suetonio nos describe, en un texto breve y conciso (vid. supra), toda la organiza-
ción de este servicio por Augusto. Practicamente cada palabra de esta cita es de un 
interés extremo, no solo para conocer la forma de correo escogida por el emperador, 
sino, sobre todo, para comprender la finalidad de esta institución, que es un poco 
particular en relación con los demás servicios postales de la Antigüedad. 

2.1 Los correos y las cartas

A propósito de los mensajeros que transportaban los despachos oficiales, Sueto-
nio es poco elocuente : qui a loco idem perferunt litteras, dice solamente (Aug. 49.5; 
vid. supra, p. 115). No obstante, gracias a la información obtenida en otras fuentes, 
sabemos que estas misiones eran confiadas a militares, sobre todo en el siglo i d. C., 
y que éstos eran escogidos frecuentemente entre los speculatores. Solo conocemos 
algunos de estos mensajeros de mediados del s. i. En el año 40 son los speculatores 
los que llevan a los cónsules y al Senado las cartas en las que Calígula se vanaglo-
ria de sus éxitos en Germania (Suet., Cal. 44.2). Más tarde, en el 69, los mensaje-
ros que transmiten a Vitelio la noticia de su reconocimiento por los ejércitos de 
Oriente son también speculatores (Tac., Hist. 2.73). Estos soldados eran caballeros de 

6 Una datación similar ha sido propuesta por Eck (1997, 90).
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la guardia pretoriana que se ocupaban frecuentemente de la protección del empe-
rador7, quien, por tanto, tenía una gran confianza en ellos (Clauss, 1973, 46-57).

Uno de estos speculatores está representado en un bajorrrelieve hallado en 
Viminacium en la Mesia superior. En esta estela funeraria, probablemente del 
s. ii d. C., Lucio Blassio Nigellio, speculator de la Legio VII Claudia (CIL iii 1650), se 
hizo representar en su vehículo oficial realizando una de sus misiones: está sen-
tado en el centro del carro, sobre un asiento elevado, entre el cochero y un joven 
sirviente. Otra estela de un speculator, mucho más dañada, se ha descubierto en 
Rumanía, en Constanza (Pfühl, Möbius, 1977, n.o 1178, p. 289).

En el capítulo siguiente, Suetonio describe de modo un poco menos abreviado, las 
misivas del emperador y las precauciones que multiplicaba para proteger su correo:

In diplomatibus libellisque et epistulis signandis initio sp[h]inge usus est, mox ima-
gine magni Alexandri, novissime sua, Dioscuridis manu sculpta, qua signare insecu-
ti quoque principes perseverarunt. Ad epistulas omnis horarum quoque momenta 
nec diei modo sed et noctis, quibus datae significarentur, addebat (Aug., 50)8.

Los mensajeros del correo imperial estaban provistos de una autorización ofi-
cial, una especie de salvoconducto que les permitía utlilizar los vehículos públicos 
y albergarse en las stationes de la vía: es el diploma9 que solo podía ser otorgado por 
el emperador o por algunos funcionarios en los que hubiese delegado esta potestad, 
principalmente el Prefecto del pretorio y los gobernadores de provincias. Al llevar 
en el encabezado el nombre del emperador reinante, este «diploma» indicaba tam-
bién la hora —del día o de la noche— de su emisión, precisión muy importante 
para la supervisión del buen funcionamiento del servicio postal. Se podía así, a 
la llegada del mensajero, conocer exactamente el tiempo que le había sido nece-
sario emplear para cumplir su misión. Esta indicación permitía también, pasados 
cierto número de viajes, evaluar con bastante precisión la duración media de cada 
recorrido entre Roma y las capitales provinciales. Finalmente, todas las cartas eran 

7 En la Vida de Claudio 35, Suetonio señala que los speculatores acompañaban al emperador en las 
comidas y lo protegían rodeándolo con sus lanzas: neque conuiuia inire ausus est nisi ut speculatores cum 
lanceis circumstarent. Ver a propósito de los speculatores, mensajeros de los emperadores en el siglo i, 
Pflaum (1940, 138-144).

8 Para sellar los diplomas, peticiones y cartas, utilizó primero la figura de una esfinge, luego otra con la 
imagen de Alejandro Magno y, por último, una con la suya propia, grabada por Dioscurides, un retrato que los 
sucesivos emperadores también utilizaron con el mismo fin. Tenía la costumbre de añadir a todas las cartas 
que enviaba, la indicación de la hora exacta del día e incluso de la noche. 

9 Este documento oficial es mencionado con frecuencia en la correspondencia entre Trajano y Plinio 
el Joven (Ep., 10.54, 55, 121), en particular respecto de la duración de su validez (Ep. 10.54, 55).
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selladas con el anillo imperial, sello que garantizaba la autenticidad de sus misivas 
y que Augusto cambió tres veces durante su reinado.

2.2 El acondicionamiento de los itinerarios  
utilizados por la posta imperial

Suetonio indica que los vehículos fueron puestos en las rutas por Augusto (vehi-
cula disposuit), lo que parece querer decir que los vehículos que servían al trans-
porte de los mensajeros eran proporcionados por el Estado. Sin embargo, muchos 
otros documentos muestran que son las ciudades las que, desde el principio, asu-
mieron esta carga, en particular con la puesta a disposición de los carros y de los 
cocheros. El peso financiero de este servicio debía ser también muy gravoso para 
las ciudades cuyo territorio estuviese atravesado por un gran eje de comunicación 
entre Roma y las provincias. Entre esos textos, uno de los más precoces es el decre-
to promulgado por S. Sotidius Strabo Libuscidianus, legado de Galacia al comienzo 
del reinado de Tiberio. Conocido por una larga inscripción bilingüe descubierta en 
Burdur (Turquía) y publicada en 1976 (AE 1976, 653; Mitchell, 1976, 106-131) obliga-
ba a los habitantes de la ciudad de Sagalassos a proporcionar gratuitamente los 

Fig. 2: Estela funeraria de L. Blassivs Nigellius, 
speculator de la legión VII claudiana 
estacionada en Viminacium, campo de 
la Mesia superior y gran intersección 
viaria (actualmente Kostolac, Serbia)

Parte inferior de la estela con el 
epitafio de L. Blassivs Nigellius

Parte superior de la estela funeraria 
representando al speculator en una de su 
misiones. Aparece sentado en el centro del 
vehículo, entre el cochero y un joven sirviente 
con una especie de lanza de punta larga, en 
lo que parece ser el emblema del speculator; 
el vehículo, tirado por tres caballos, es una 
carruca formada con una simple plataforma
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medios de transporte entre las estaciones de Cormasa y Conana sobre la gran vía 
que atraviesa su territorio, es decir, los carros y los animales de tiro, a saber, un 
máximo de diez carretas y las correspondientes mulas, aunque los usuarios debían 
compensar financieramente esta entrega. Se trataba, por tanto, de un sistema de 
requisición. El edicto de Claudio, descubierto en Tegea (Arcadia) datado en el 49-50 
(CIL III 7251 = ILS 214) ofrece la misma indicación, pero presenta un alcance general, 
pues concierne a Italia y las provincias, es decir, al conjunto del Imperio. Parece 
claro, pues, que en todas partes los vehículos de la posta imperial son proporciona-
dos por las ciudades, puesto que el emperador se preocupa de aliviar las cargas del 
suministro de vehículos para las colonias y municipios tanto de Italia como de las 
provincias, así como para las ciudades de cada provincia.

Probablemente ocurría lo mismo en los establecimientos al borde de la vía, las 
stationes, indispensables para el buen funcionamiento del correo imperial. Lugares 
para cambiar de tiro, si no de vehículo —mutationes— eran necesarias como luga-
res de albergue y descanso para los mensajeros —mansiones—. Las excavaciones y 
las prospecciones aéreas han dado a conocer un número bastante elevado de esos 
establecimientos viarios en la mayoría de las regiones del mundo romano. Gene-
ralmente se trata de edificios bastante vastos, como por ejemplo los de Ad Vaccanas 
sobre la Via Cassia (Gazzetti, 1995), o el del puerto del Pequeño San Bernardo (Mollo 
Mezzena, 1995; Grogiez-Petrequin, 2006). Entre las estaciones viarias que han sido 
objeto de excavaciones recientes hay que mencionar la mutatio d’Ambrussum 
(Fiches, 2007) situada en la Via Domitia, y la de Vanesia (Colleoni, 2012), entre las 
ciudades de Augusta Auscorum y Elusa en el Itinerario de Burdeos a Jerusalén. En los 
yacimientos mejor conservados y más cuidadosamente excavados, parece que la 
primera fase de ocupación de estas estaciones se remonta a la época augustea, en 
especial el de Ambrussum, cuyas construcciones más antiguas han sido datadas 
hacia 30-20 a. C. (Fiches, 2007).

Fig. 3: Una estación viaria. La mutatio de Vanesia del Itinerario de 
Burdeos a Jerusalen descubierta en Saint-Jean-Poutche (Gers, France) en 
prospección aérea y excavada entre 2008 et 2013 por Fabien Colleoni

Fig. 3.1: Los trazos blancos, reconocidos en una prospección aerea en la 
época de maduración del trigo, revelan los vestigios sepultados de una 
vía romana, y, abajo, los de de una estación viaria (FOTOGRAFÍA DE F. COLLEONI)
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Fig. 3.2: La estación viaria de Vanesia al 
final de las excavaciones. Arriba, la via 
romana (en gris), abajo la estación viaria y 
sus accesos (espacios i, ii, iv y vi), su gran 
patio central (iii), sus diferentes salas (v, vii, 
viii, ix) y su zona termal termal (x a xxvi)
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Sin duda, el mismo emperador habría hecho construir algunas, como esas 
tabernae et praetoria edificadas por el procurador de Tracia por orden de Nerón 
(CIL III 6123), o esas fondas, dotadas de agua, de la ruta de Antinoopolis a Berenike 
por el mandato de Adriano (IGRR I 1142). Pero, en total, estos testimonios son esca-
sos y es más verosímil que la edificación de la mayor parte de los edificios de la 
posta imperial se hayan hecho a cargo de las ciudades. Sin embargo, ¿existen en 
todas las etapas estos edificios oficiales? Podemos ponerlo en duda, pues un simple 
albergue privado podía hacer sus funciones, con tal que dispusiese de un garaje 
para los vehículos y una cuadra para las mulas y cocheros que podían ser requeri-
dos por un mensajero o por un viajero provisto de un diploma.

Apenas se conoce el funcionamiento de estas estaciones de relevo durante los 
primeros tiempos de la posta imperial, pero es bastante probable que, al igual que 
en el caso del suministro de vehículos, el personal que aseguraba el servicio estu-
viese a cargo de las ciudades. Sin embargo no puede asegurarse que, como pasa 
más tarde con la documentación concerniente a los mancipes, los encargados de 
las postas fuesen reclutados por los municipios por contrata.

2.3 Una posta lenta pero segura: «el ojo del amo»

La posta romana era un servicio con vehículos. Estos vehículos aparecen a veces 
en la documentación iconográfica. Por ejemplo, se ve uno parcialmente oculto 
detrás de las dos mulas desenganchadas, sobre el reverso del sestercio de Nerva 
ya citado (vid. fig. 1) y también sobre la estela funeraria, igualmente mencionada 
antes (vid. fig. 2): el speculator viaja sobre una carruca, tirada por tres caballos.

Aunque en ese bajorrelieve de Viminacium el coche parece rodar veloz, se sabe 
que los correos no circulaban rápido en los itinerarios de la vehiculatio. Tampo-
co hay que dejarse engañar por algunos registros señalados por los historiadores, 
como el del mensajero que empleó solo cuatro dias en llevar a Roma la noticia del 
desastre de los dos Maximinos ante Aquileia (Hist. Aug., Maximini 25), o sea, reco-
rriendo una media de 130 a 140 millas diarias. En realidad, las distancias recorridas 
habitualmente en un día eran bastante más cortas. Para hacerse una idea adecua-
da conviene traer a colación otros correos que no parecen haber buscado la extre-
ma rapidez y que cumplieron su cometido con menos prisa. Así, la noticia de la 
muerte del nieto de Augusto, Cayo César, se conoció en Pisa solo al cabo de 36 dias 
(CIL XI 1421). Teniendo en cuenta que entre Limyra, en Licia, y Pisa, atravesando el 
Adriático en Durazzo, la distancia es de 1495 millas, obtenemos una media diaria 
de 50 millas. Un resultado similar se obtiene para la velocidad del correo que fue 
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a anunciar en Alejandría el advenimiento de Pertinax, viaje efectuado enteramen-
te, sin duda, por vía terrestre, pues fue durante el invierno entre enero y marzo 
(BCH, 2.646): 63 dias para unas 3200 millas, que hacen de nuevo una media del 
orden de 50 millas diarias. 

A este respecto encontramos otra indicación en un pasaje de la Historia secreta 
de Procopio de Cesarea, el único autor antiguo que se interesó por la velocidad de los 
correos del cursus publicus. Evidentemente se refiere al siglo vi, pero los medios de 
transporte seguian siendo los mismos. Según el historiador del reinado de Justinia-
no: se repartían paradas para una jornada de marcha de un buen correo, a veces ocho, 
a veces menos, pero de manera general, nunca menos de cinco (Proc., Hist. Arcan. 30.3). 
Fundándose en estas precisiones, Pflaum (1940, 195-196) calculó que las etapas dia-
rias de los mensajeros de Justiniano estarían comprendidas entre 48 y 60 millas, dis-
tancias similares a las que cubrían los correos del Alto Imperio. En conclusión puede 
considerarse, con Ramsay (1898, 5, 387) y Pflaum (1940, 194-197) que los correos de la 
posta imperial no recorrían más de unas cincuenta millas diarias. Las postas de los 
persas y de los Lágidas eran, pues, mucho más rápidas que las del Imperio romano.

¿Por qué Augusto optó, pues, por esta segunda forma de servicio postal, si la pri-
mera —la de los relevos por los iuvenes— era probablemente más rápida? En primer 
lugar, el emperador quiso disponer, sin duda, de un correo seguro para su correspon-
dencia con todos los altos funcionarios del Imperio. Y, pese a su relativa lentitud, se 
alcanzó el objetivo por medio de este sistema de mensajeros que se desplazaban en 
carro. La frecuencia de las cartas expedidas de una parte y de otra, como se ve para 
la correspondencia entre Plinio el Joven y Trajano (libro X de las Epistuale), hacía 
que el emperador estuviese convenientemente informado, a pesar del desfase de su 
información con relación a los acontecimientos, desfase a menudo de varias sema-
nas e incluso de algunos meses cuando se refería a los confines del Imperio.

Pero la segunda razón de esta elección, quizás la principal en la mente del empe-
rador, está expresada claramente por Suetonio: ut qui a loco idem perferunt litteras, 
interrogari quoque, si quid res exigant, possint (Aug. 49.5). Así, además de dotarse de 
un buen servicio postal, Augusto quizás quiso, sobre todo, disponer de un órgano 
de información sobre la situación política y administrativa de las provincias. Con 
el fin de estar perfectamente informado de todo lo que ocurría, sobre los sucesos 
que las cartas oficiales podían describir insuficientemente, explicar mal, o incluso 
a veces enmascarar, le parecía extremadamente útil el informe oral de una persona 
que llegaba de la provincia. Además, este mensajero al que se podría interrogar, era 
generalmente una persona de confianza, como los militares de su guardia personal. 
Así, a partir del momento en que Augusto quiso que el portador de despachos pudie-
se ser preguntado sobre el estado de la región de la que llegaba, se creaba el papel de 
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observador. Bastó, pues, que aumentase el deseo del Príncipe de ser informado, para 
que la vehiculatio se convirtiese en un servicio de información y los mensajeros en 
observadores, «el ojo del amo» para retomar la excelente expresión de Pflaum10.

2.4 Los desplazamientos de los funcionarios del estado 
romano : la carga y los abusos del sistema

Además de un servicio de correo, para la correspondencia entre el emperador y 
los representantes del poder romano en las provincias, la vehiculatio augustea era 
un servicio de transporte de los altos funcionarios del Estado. Para beneficiarse de 
los vehículos y del albergue en los establecimientos al borde de la vía, debían, como 
los correos, estar provistos del diploma. Es el emperador quien lo entregaba, pero 
también a veces el Prefecto del Pretorio y, en un número reducido, los gobernadores 
provinciales. Éstos últimos recibían para un año y por adelantado un contingente 
de esos diplomata, ejemplares dejados en blanco para que pudiesen adjudicarlos 
en función de las necesidades de su cargo. Basándose en el conjunto de las cartas 
dirigidas por Plinio el Joven a Trajano, 59 en dieciocho meses, se ha pensado que 
la dotación anual para su gobierno de la Bitinia era del orden de una cincuentena 
(Ibid., 42-47; Millar, 1977, 313-328). 

La mayor parte de esos diplomas, sin indicación del beneficiario, entregados a 
los gobernadores, servían para las misiones de los mensajeros que transportaban 
las cartas oficiales destinadas al emperador o a su cancillería, como se ve con las de 
Plinio el Joven: la casi totalidad fue empleada para su correspondencia con Trajano. 
Sin embargo, incluso este gobernador, tan preocupado por satisfacer a su empera-
dor, transgredió la prohibición de enviar diplomas a particulares cuando proporcio-
nó uno a su mujer para un viaje de Nicomedia a Roma. En las excusas que presenta 
a Trajano hace valer que, hasta entonces, no había utilizado nunca sus diplomas 
más que para el servicio imperial, in rem tuam como él dice (Ep. 10.121). Pero se sabe 
que otros gobernadores fueron mucho menos escrupulosos con este reglamento, 
pues se conocían casos de uso de diplomas falsificados o caducados o incluso con 
la titularidad de principes fallecidos (Pflaum 1940, 123-125). Los abusos de las requi-
sas de vehículos aparecieron, por otro lado, tan rápidamente, que, apenas algunos 
decenios después de la creación de la vehiculatio, los gobernadores debieron fijar 
con frecuencia los derechos de las diferentes categorías de funcionarios civiles y 

10 «L’œil du maître» (Pflaum, 1940, 142).
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militares, como muestra el edicto promulgado hacia el año 15 d. C. por el goberna-
dor de Galacia, S. Sotidius Strabo Libuscidianus (vid. supra p. 119).

Esta carga de la vehiculatio era particularmente pesada para las ciudades de 
Italia, sobre todo las atravesadas por las grandes vías que iban o venían de Roma, 
principalmente las viae Flaminia, Appia y Traiana. Por eso, los «buenos emperado-
res» tomaron, con frecuencia, medidas para aliviarla, desde Claudio con su edicto 
del 49 descubierto en Tegea (CIL iii 7251 = ILS 214) hasta Nerva, que en el reverso de 
la moneda ya mencionada (RIC II, 93; vid. fig. 1), afirma que liberó a esas ciudades 
(Vehiculatione Italiae remissa), igual que más tarde hará Trajano (Aur. Vict., 13.5-6; 
Plin., Paneg. 20, 3-4).

3 las militares viae, las grandes rutas del imperio

Una vez que Augusto optó por el transporte de mensajeros en carros, el buen 
funcionamiento de este servicio de posta reposaba en gran medida sobre el estado 
de las rutas. Así los ejes viarios destinados a la vehiculatio necesitaban un buen 
empedrado y un revestimiento cuidadoso, puentes para cruzar cursos de agua y 
numerosas estaciones para el cambio de vehículo y el albergue de viajeros. La repa-
ración de las principales arterias de la red viaria republicana y la apertura de cierto 
número de calzadas nuevas fueron una consecuencia directa de la creación de este 
servicio de circulación de correos y de transporte de funcionarios. Pero estos tra-
bajos extremadamente onerosos para el fisco fueron reservados para las rutas que 
eran indispensables para la vehiculatio, las militares viae de las que habla Suetonio.

3.1 Las viae militares

Suetonio es muy claro: Augusto decidió que el servicio postal del Imperio se 
efectuaría sobre las militares viae. Esta expresión, via militaris, ha sido objeto de 
muchos comentarios. Pero aunque sea utilizada a menudo por los autores antiguos 
y aparezca a veces en inscripciones, su interpretación no es tan simple como se 
podría creer. Lo que divide a los especialisas modernos es la importancia del tér-
mino militaris, pues durante mucho tiempo la mayoría establecía una distinción 
entre este tipo de vías y el resto de la red y consideraba que se trataba de vías de 
interés estratégico construidas principalmente en las regiones próximas a las fron-
teras, es decir, destinadas sobre todo al ejército (vid. Sasel, 1974).
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Es con Pekary con quien el termino militaris pasa un poco a segundo plano, al 
considerar este investigador húngaro que estas viae militares eran simplemente 
las grandes vías que atravesaban todo el Imperio11. Esta opinión es hoy aceptada 
generalmente, porque ha sido confirmada por una serie de trabajos que se basan 
en la revisión del conjunto de la documentación literaria y epigráfica (Rebuffat, 
1987; Sillières, 1990, 783-790; Speidel, 2004). Así, el dossier de 22 textos que utilizan 
esta expresión ha sido retomado por entero por R. Rebuffat (1987, 67), que conclu-
ye que las viae militares constituían la red no solo de circulación sino de mando y 
administración del Imperio.

El descubrimiento de una nueva inscripción miliaria basta, en mi opinión, para 
cerrar el debate. Se trata del miliario de Domiciano, encontrado hacia 1980 cerca de 
Córdoba, que lleva claramente inscrito, viam augustam militarem (Sillières, 1981; 
ID., 1990, 102-103, n.o 41). 

Como es cierto que la Via Augusta era la vía de la Bética más frecuentada por 
el correo imperial, ya que llevaba de Córdoba a Roma como indican los vasos de 
Vicarello, y unía la capital provincial con Astigis, Hispalis y Gades, las capitales de 
conventus, esta inscripción constituye la prueba indiscutible de que las viae milita-
res eran las calzadas mas grandes del Imperio. Además, como la Bética, provincia 

11 Vid. pp. 10-13, donde reúne la documentación (pp. 10-11) y discute las opiniones anteriores (pp. 11-13).

Fig. 4: El miliario de Domiciano, encontrado cerca 
de Córdoba, con una inscripción con la indicación 
viam Augustam militarem (Sillières, 1990, n.o 41).
Fotografía de la parte central del miliario (izda.) 
y calco del texto conservado (dcha.)
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senatorial, era inermis, o sea, desprovista de guarnición militar, esta via militaris 
no tenía nada que ver con el ejército, que ni la mantenía ni la vigilaba12.

3.2. Un pequeño número de itinerarios en el conjunto de las 
viae publicae: el ejemplo de la Península Ibérica

Esa certidumbre respecto a la Via Augusta de la Bética constituyó la base de 
nuestra investigación sobre las viae militares, investigaciones que comenzaron con 
un largo estudio de esa gran vía que atravesaba de Oeste a Este toda la provincia 
(Sillières, 1976) y, continuando por la Hispania Citerior, la Galia Transalpina e Italia, 
acababa en Roma13. Sus características principales se fueron desvelando progresi-
vamente, en primer lugar su buen pavimento, conocido gracias al examen de sus 
vestigios localizados a través de prospecciones —en superficie y aéreas— y exa-
minados después por medio de excavaciones (Sillières, 1990, 612-652). En segundo 
lugar se estableció su datación augustea, con el corpus de miliarios descubiertos 
entre Carthago Nova y Gades (Ibid., n.os 3-56, pp. 70-115) que ha aportado informa-
ciones preciosas sobre las obras relativas a su primer acondicionamiento y a su 
mantenimiento (15 miliarios augusteos: Ibid, n.os 3, 5, 6, 8, 13, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 43a, 
46a, 48, 51). Finalmente conocemos su dotación en obras de ingeniería, por la iden-
tificación de puentes realmente antiguos y por las propuestas de localización de 
otros varios, bien totalmente transformados o bien destruidos por completo: una 
docena en total en la Bética y uno, el de Alcantarillas, muy probablemente augus-
teo (Ibid., pp. 658-692). Así se pusieron en evidencia los rasgos específicos de esta 
via militaris, que fue uno de los grandes ejes de la vehiculatio desde el reinado de 
Augusto, ya que sus primeros miliarios fueron erigidos en el 8-7 y en el 2 a. C.

El estudio sucesivo del conjunto de vías de la Hispania meridional ha obligado 
a constatar que los itinerarios similares, o sea, provistos de un firme consistente y 
marcados con muchos miliarios, no eran numerosos en esta región, por lo demás tan 
activa desde el fin de la época republicana y tan densamente urbanizada (Strab., 3.2.4; 
Plin., 3.7). En nuestra opinion, además de la Via Augusta, solamente otras tres per-
tenecían a esta categoría: las vías Carthago Nova-Complutum, Castulo-Saetabis o 
Camino de Anibal y Augusta Domitiana entre Corduba y Malaca, mientras que el 

12 El adjetivo militaris, también se ha explicado o bien por el origen militar de las grandes vias (Rebuffat, 
1987, 64-66), o bien debido a que los principales usuarios de las mismas eran, sobre todo, funcionarios y mili-
tares (Speidel, 2004, 340-344).

13 Itinerario de los vasos de Vicarello: CIL XI 3281-3284. 
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Itinerario de Antonino menciona catorce itinerarios a los que hay que añadir los tres 
de la Cosmographia del Anónimo de Rávena, ausentes en el repertorio precedente.

Finalmente, los otros trabajos realizados en el curso de los últimos decenios en 
la Península Ibérica, en particular la edición de repertorios de miliarios14, parecen 
confirmar nuestras observaciones sobre la mitad sur del país. Solo el mapa de distri-
bución de los miliarios conocidos basta para convencerse de la heterogeneidad de la 
red viaria, pues el jalonamiento regular con miliarios no se atestigua más que por, 
aproximadamente, una quinta parte de las vías antiguas conocidas hoy en Hispania. 

Además, a diferencia de la opinión formulada algunas veces según la cual estas 
viae militares formaban una red extremadamente densa (Rebuffat, 1987, 60), las 
investigaciones que se han llevado a cabo en la Península Ibérica parecen mostrar 
que no eran, en realidad, más que una minoría en relación con el conjunto de viae 
publicae de estas tres provincias romanas. Y en nuestra opinión, las investigacio-
nes que se efectúen en otras regiones del mundo romano utilizando especialmente 
la documentación reunida en el CIL XVII, no rebatirán esta conclusión.

14 Como los de Lostal Pros (1992), o Rodríguez Colmenero et alii (2004). 

Fig. 5. Las militares 
viae de Hispania
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3.3 Una infraestructura viaria extremadamente onerosa

Si las viae militares eran poco numerosas en relación con el conjunto de las 
rutas del imperio, se debe al coste muy elevado de las obras viarias efectuadas para 
su construcción y su mantenimiento. Gracias a inscripciones de Italia se ha podido 
calcular que la restauración de una milla de vía romana costaba entre unos 66000 
y 110000 sestercios y se supone que la apertura de una via nueva podía alcanzar un 
coste de medio millón de sestercios por milla (Pekary, 1968, 93-95). En consecuencia, 
obras como la gran restauración de la Via Augusta en la Bética, vía que no estaba 
enlosada como las de Italia pero tenía una estructura maciza y piedra menuda de 
pavimento, representaron un gasto enorme, que quizás sobrepasó los cincuenta 
millones de sestercios sin contar la construcción de puentes.

Pero ¿sobre quien recaían estos gastos? La mayoría de los textos de miliarios, 
hasta fines del s. iii al menos, se terminan con un verbo cuyo sujeto es el Príncipe 
mencionado al principio: éste ha hecho, ha restaurado o ha reparado la vía. Parece, 
pues, que la construcción o la reparación había sido decidida por el poder central. 
Pero ¿se encargaba también de la financiación? De hecho, la duda surge de la com-
paración de estos textos con algunas inscripciones de Italia o de África en las que 
el emperador asegura que no solo ha hecho restaurar la vía sino que pagó las obras 
de su bolsillo, de sua pecunia (Ibid., 91-100), precisando incluso a veces el importe 
de su contribución15.

En la Hispania meridional no nos ha llegado nada parecido, así que debemos 
plantearnos la cuestión de la carga financiera de las obras. Además, poseemos 
varios documentos que proporcionan la prueba de que algunas ciudades pagaron 
la construcción o la reparación de vías y de puentes: dos textos epigráficos con-
servan el recuerdo de obras viarias realizadas por evergetes para las ciudades de 
Castulo y de Oreto (CIL II 3270 y 3221); igualmente, la construcción de la vía que lleva 
a Itálica, que fue marcada con miliarios de Adriano dentro del territorio de la ciu-
dad (Sillières, 1990, n.os 78 y 79), fue financiada, muy probablemente, por esta urbe. 

Sin embargo no puede dejar de destacarse que todas estas vías son de segun-
do orden, y debemos plantearnos si pasaba igual en el caso de las viae militares 
como la Via Augusta. Con ésta se relacionan, en efecto, varios textos que recuerdan 
grandes obras, sobre todo la inscripción que procede probablemente del puente 
sobre el Guadalmazán, mediante la cual Vespasiano hacía saber a los viajeros que, 

15 El mejor ejemplo es el de esta inscripción de Adriano que precisa la longitud de las obras sobre la 
Via Appia, casi 16 millas, y la participación del emperador que fue de 1.147.000 sestercios, o sea, el doble de la 
de los propietarios colindantes: CIL IX 6075 = ILS 5875.
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en todo el trayecto de la vía en la Bética, había hecho construir nuevos puentes y 
restaurado los antiguos (CIL II 4697). Del mismo modo, la inscripción del puente 
de Alcantarillas celebraba probablemente la edificación del puente, pues comen-
zaba por Augustus pontem (Sillières, 1990, n.os 106 y 107). Además, la comparación 
entre estas inscripciones de la Via Augusta y los textos de los puentes de Chaves, de 
Alcántara o de Oreto pone de manifiesto una gran diferencia: éstos están dedica-
dos al príncipe o a la Domus Divina, por comunidades que indican claramente que 
han hecho ellas el gasto (de suo f[ecerunt], stipe conlata). Resultaría, pues, bastante 
sorprendente que, si las construcciones de la Via Augusta hubiesen sido realizadas 
por comunidades locales, éstas no lo hubiesen hecho saber indicándolo en las ins-
cripciones. Subrayemos, finalmente, que los gastos exigidos por los trabajos viarios 
en las grandes rutas sobrepasaban ampliamente las capacidades financieras de la 
mayoría de las ciudades. El precio de la reparación de una sola milla romana, tal 
como se calculó en Italia, es, en efecto, superior al montante de la mayoría de las 
evergesías municipales (Duncan-Jones, 1982, 75-77, 90-93).

4 conclusión

Sea como sea, que la financiación corriese enteramente a cargo del emperador 
o que éste la compartiese con las comunidades locales, no es menos cierto que 
esos gastos eran enormes y que, necesariamente, debían estar reservados a las 
rutas mas importantes, las viae militares. Por otra parte, al emperador le bastaba 
que estos pocos ejes se mantuviesen convenientemente en buen estado, a fin de 
que los vehiculos postales pudiesen recorrerlos sin tropiezos y alcanzar así todas 
las capitales de las provincias del Imperio. También, desde el comienzo de su rei-
nado, Augusto les reservó todos sus cuidados, pues eran indispensables para el 
servicio de la vehiculatio, que fue uno de los pilares del poder imperial como com-
prendió perfectamente y explicó claramente Suetonio en solo unas pocas líneas 
de la Vida del primer César.
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de culto imperial
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En los ultimos años se ha intensificado el debate sobre los inicios del culto impe-
rial en Occidente1. De forma muy sucinta recordaré que la posición tradicional 
(Fishwick 1987-2002), sobre la base de Suetonio y Dión Casio, considera imposible 
tal culto antes de la muerte del princeps en el 14 d. C.:

Aunque sabía que solían erigirse templos en honor de los procónsules, no obstante 
él no los aceptó en ninguna provincia a no ser que llevaran el nombre suyo y el de 
Roma a la vez (Suet., Aug. 52). 

Octavio mientras tanto, además de organizar muchas cuestiones, ordenó que fuera 
erigido un templo en honor de Roma y de su padre César, al que denominó Héroe 
Julio, tanto en Éfeso como en Nicea, las dos ciudades más ilustres de Asia y Bitinia y 
ordenó a los ciudadanos romanos que habitaban allí a rendirle los honores debidos. 
Por otra parte, permitió a los extranjeros, llamados griegos, la erección de un tem-
plo en su honor: los asiáticos en Pérgamo y los bitinios en Nicomedia. Estos hechos, 
que comenzaron en este momento, se repitieron con otros emperadores, no sólo 
entre los griegos sino entre todas las poblaciones sometidas a Roma. [Sin embargo], 

1 La bibliografía recogida por Herz (1978, 845) necesita ser completada para los últimos 25 años. Puede 
acudirse a la bibliografia que ofrece Fishwick 1987-1992 en el vol. iv.

os instrumentos do poder
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ninguno de los emperadores que recibieron estos honores se atrevió a hacer una 
cosa parecida en Roma o en cualquier otra ciudad de Italia; a aquellos que habían 
gobernado bien se les tributó después de muertos honores divinos y fueron adora-
dos en un templo como héroes (DC. 51.20.6-8).

Por el contrario, apoyándose en otras fuentes y valorando indicios de diverso 
tipo, entre ellos los arqueológicos, en los últimos años una parte de la crítica tiende 
a restringir la prohibición del culto oficial a la ciudad de Roma considerando posi-
ble algunas formas de culto en honor de Augusto viviente tanto en las ciudades de 
Italia como en las provincias occidentales (así Clauss, 1996 y 1999 y, con algunos 
matices, también Gradel, 2002).

En cierta forma, y como sabemos todos, el culto a la figura de Augusto en vida 
se inicia en el momento en que el emperador proclamó oficialmente dios a su 
padre adoptivo Julio César. El 1 de enero del 42, dos años después del asesinato, 
se crea mediante un decreto del Senado la figura del primer divus y se decide 
levantar en su honor, sobre el lugar donde fue incinerado en el Foro, un templum 
divi Iulii que sería inaugurado en 29 a. C. No faltaron estatuas y acuñaciones con 
la leyenda «divus Iulius» así como un culto atendido por un flamen. De esta for-
ma Octaviano se convertía en divi filius, estableciéndose así una filiación divina. 
Augusto fue siempre consciente de que el culto al divus era el germen del suyo 
como divus Augustus. 

Pero, asegurado ese culto para después de su muerte, ello no fue obstáculo para 
que, desde los primeros años del Principado, fueran levantándose templos en su 
honor. Como hemos visto, según Suetonio, Augusto no aceptó ningún templo en 
las provincias sin asociar su nombre al de la diosa Roma (Fayer, 1996). En efecto, 
en el año 29, se inauguró en Pérgamo el templo de «Roma y Augusto» en el que 
el emperador compartía cella con la diosa en calidad de synnaos, asociándose así 
también a su inmortalidad. No tardaron en aparecer otros templos análogos en 
Nicomedia (Bitinia), Ancyra y, tras la muerte de Augusto, Tarraco que por dimen-
sión, decoración y emplazamiento superaban a los capitolios locales. 

Tampoco en Italia faltaron nuevas formas de culto al príncipe aún en vida; 
antes del año 15 a. C. se documentan templos en Pola (donde Augusto es asociado a 
la dea Roma)2 y en Terracina3. En Benevento se levanta un Cesareo, en el 10 a. C. se 

2 Pavan, 2000. Cf. CIL V 8 = ILS 110 = Inscr. It. X, 1, 21: Romae et Augusto Caesari Divi f(ilio) patri patriae. 
La mención del título de pater patriae permite datarlo entre los años 2 y 14 d. C.

3 Sobre el templo de Roma y Augusto en Terracina nos informa la inscripción dedicatoria hoy perdida 
del CIL X 6305: Romae et Augusto Caesari Divi [f(ilio)]/A(ulus) Aemilius A(uli) f(ilius) ex pecunia sua f(aciundum) 
c(uravit). La identificación con el templo mayor del foro de Terracina es, sin embargo, controvertida.
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data el primer templo de culto imperial en Narona (Croacia) y en el 2 a. C. el Augus-
teum de Pisa4. A estos templos viene a sumarse, siempre en Italia, el del Roma y 
Augusto de Ostia, en la línea de los de Pola y Terracina cuya datación recientemen-
te se ha llevado al final del periodo augusteo como sostiene E. Polito: La proposta di 
datazione ancora in età augustea non è nuova: è stata avanzata già da tempo, con 
sfumature diverse, soprattutto in alcuni studi sulla decorazione architettonica, ed è 
stata ripresa anche in studi recenti: solo ora viene però cementata da una riflessione 
a vasto raggio, che comprende sia i dati archeologici che quelli storici ed epigrafici 
(Polito, 2014, 77)5.

Naturalmente dicha iniciativa implicaba la creación de un sacerdocio 
específico: Il y avait donc du vivant d’Auguste —escribe E. Lyasse—, en Italie même 
un prêtre (très probablement beaucoup d’autres) qui se consacrait à son culte, dont 
nous ne pouvons évidemment préciser la nature, même si on peut le supposer lié à 
l’Augusteum dont le décret consacré à Lucius nous apprend l’existence sur le forum 
de Pise. Cela éclaire la formule que Tacite (Ann. I 10) cite parmi les commentaires 
hostiles faits pendant les funérailles du prince, «nihil deorum honoribus relictum, 
cum se templis et effigie numinum per flamines et sacerdotes coli uellet»6.

No pueden ocultarse las ventajas que reportaban los templos a efectos de la 
consolidación del nuevo culto. En la pars orientis estaban ligados a la organización 
de asambleas provinciales (koina), integradas por delegados de las ciudades y pre-
sididas por un sacerdote supremo del culto imperial, que sirvió de modelo a los 
concilia de Occidente. Durante su celebración tenían lugar grandiosas procesiones, 
sacrificios, banquetes y espectáculos. Pero también es cierto que los templos pre-
sentaban algunos inconvenientes: su construcción exigía grandes gastos, obligaba 
a resolver conflictos sobre el lugar de su emplazamiento en la ciudad y requería un 
considerable personal de apoyo y mantenimiento. En definitiva, la progresión del 
nuevo culto no era todo lo rápida y deseable si dependía de la lenta construcción 
de un templo que tardaba varios años en ser dedicado. Añadamos a todo ello las 
reticencias, particularmente en las provincias de Occidente, a levantar un edificio 
de la envergadura arquitectónica y trascendencia religiosa de un templo en honor 
de un gobernante en vida al que la tradición republicana no consideraba sagrada, 
ni inmortal, ni eterna.

4 Sobre el concepto de Augusteum, cf. Mayer, 1998.
5 La identificación sobre la base de documentos epigráficos (CIL xiv 353 = ILS 6148 = Tran 2006, p. 234 

s.; CIL XIV 73) es incontestable.
6 Lyasse, 2007, 314. Por lo que se refiere a los primeros testimonios epigráficos de los Augustales y seviri 

Augustales que remontan el reinado del Augusto, cf. Duthoy, 1978, 1260, n. 44; p. 1296, n. 350; p. 1297, n. 353; 
Ostrow, 1990, pp. 364-379; Letta, 2003, pp. 217-236.
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Quizá por todo ello se impulsó, a mi juicio, ya bien entrado el gobierno del Princi-
pado, la construcción y el mantenimiento de aras y altares dedicados al culto imperial 
en las que nos detendremos. Me refiero a aquellos monumentos que reúnen al menos 
tres requisitos: su carácter público, las notables dimensiones del monumento empla-
zado dentro de un perímetro religioso y la atención de un sacerdocio especializado7.

La erección de estos altares en honor de Augusto viviente reportaba conside-
rables ventajas sobre los templos: el mensaje imperial —la naturaleza divina del 
Princeps— llegaba con prontitud y eficacia a todos los rincones del Imperio y sus 
características eran mucho más versátiles, permitiendo acomodarse a las diver-
sas situaciones de Roma, Italia y las provincias8. Podríamos discutir el listado de 
estos altares, pero algunos merecen sin duda figurar en él: 1) al altar de Tarraco: 
Tarraco, 25 a. C. (?)9; 2) las Aras Sestianas: 22-19 a. C.10; 3) el altar a Fortuna Redux: 
Roma, 19 a. C.11; 4) el altar de las Tres Galias: Lugdunum, 10 a. C.12; 5) el Ara Pacis: 

7 Cf. Benjamin-Raubitschek, 1959 que no menciona los de época augústea.
8 Refiriéndose a Hispania, Santos Yanguas, 2011-2012, 48, advirtió acertadamente que de cualquier for-

ma el culto al emperador tendría sus primeras manifestaciones en torno a las aras y altares, constituyendo por 
ello una excepción el templo municipal de Carthago Nova.

9 Sobre el altar de Tarraco: Ruiz de Arbulo, 2007; Ruiz de Arbulo, 2009. Sobre el prodigio de la palmera: 
Montero (en prensa).

10 Las Aras Sestianas o Arae Augustanae, levantadas por Lucio Sestio Quirinal, legado de la Provincia 
Transduriana, tal como aparece citado en el Bronce del Bierzo, estarían posiblemente situadas en un lugar de 
la costa del noroeste peninsular y señalarían hasta donde se manifestaba el numen del emperador (Alföldy, 
2007). Se ha propuesto (Fernández Ochoa; Morillo, 2002) que fueran levantadas tras su participación en las 
Guerras Cántabras (19 a. C.). Existirían, por lo tanto, en dicho lugar, según Mela, unas Arae Augusti llamadas 
sestianas que Plinio (Nat. 4.34.111) y Ptolomeo (Geog. Hyph. 2. 6.3) sitúan más tarde en el litoral galaico, si 
bien atribuyéndoles ambos una ubicación no coincidente: En la zona costera de los astures se encuentra la 
fortaleza de Noega, y tres aras que se denominan Sestianas se asientan en una península. Están consagradas al 
nombre de Augusto y dan fama a tierras con anterioridad desconocidas (…in astvrum litore Noega est oppidum 
est tres arae quas Sestianas vocant in paeninsula sedent et sunt Augusti nomine sacrae ilustrantque terras ante 
ignobilis, Mela, Chor. 111, 13). Más adelante se hallan la región de los astures, el poblado fortificado de Noega 
en una península, los pésicos, y a continuación el conventus lucense a partir del río Navia, con los albiones, 
cibarcos, egos, varros, llamados namarini, adovos, arrones y arrotrebas. Después del promontorio Céltico las 
corrientes del Florio y del Nelo; seguidamente los célticos, llamados neros, y los supertamarcos, en cuya penín-
sula se han dedicado a Augusto las tres aras Sestianas; después de ellos los coporos, el oppidum Noega (Celtici 
cognomina Neri et Supertamarici quorum in paeninsula tres arae sestianae Augusto dedicatae, Copori, oppi-
dum Noega), los célticos denominados praestamarcos y los cilenos (Plin., Nat. 4. 111). Y el costado septentrional 
sobre el que se halla el Océano llamado Cantábrico se describe así: más allá del promontorio Nerio se encuentra 
otro promontorio, en el que se asientan las Aras de Sestio (Ptol., 2. 6.3). 

11 En 19 a. C. el Senado romano dedicó en honor de Augusto el altar consagrado a Fortuna Redux después 
de su feliz regreso de Siria: Aram [Fortunæ] R[educis a]nte ædes Honoris et Virtutis ad portam Cap[enam pro] 
red[itu me]o senatus consacrauit, in qua ponti[fices et] uir[gines Ve]stal[es anni]uersarium sacrificium facere 
[iussit eo] di[e, quo co]nsul[ibus Q. Luc]retio et [M. Vi]nic[i]o in urbem ex [Syria redieram, et diem Augustali]
a ex [c]o[gnomine] nos[t]ro appellauit (RGDA 11). Aug(ustalia) NP Lud(i) in Circ(o) Fer(iae) ex s.c. q(uod) e(o) 
d(ie) Imp(erator) Caes(ar) Aug(ustus) ex transmarin(is) prouinc(is) Vrbem intrauit araq(ue) Fort(unae) Reduci 
constit(uta. (Fastos de Amiternum 20 d. C, 12 Oct.)

12 Fue Druso quien, tras reprimir una sublevación en la Galia, y concluir un nuevo censo provincial 
dedicaría junto a la ciudad de Lugdunum un gran altar de Roma y Augusto (1 de agosto, 10 a. C.). Sobre dicho 
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Roma, 9 a. C.13; 6) el Ara Ubiorum: Colonia, 8-5 a. C.14; 7) los altares a los Lares Augusti 
y el Genius del emperador: Roma, 7-2 a. C.15; 8) posibles altares monumentales en el 
norte de Lusitania: 6 a. C.16; 9) el altar de Bracara Augusta: 3-2 a. C.17; 10) el ara de los 
Lougei: Asturica Augusta, 1 d. C.18; 11) altar al Numen de Augusto: Roma, 6 d. C.19 y el 
altar al Numen Augusti: Narbo, 11 d. C.20

La fecha de dedicación es de extraordinaria importancia pues permite reco-
nocer la influencia de unos altares sobre otros. De las aras y altares consagrados 
en honor de Augusto el de Tarraco señala el punto de partida en Occidente por 

altar: Turcan, 1982; Fischwick, 1986; Süssenbach, 1989 y más recientemente Frascone, 2011.
13 El Senado decretó la construcción del Ara Pacis el 4 de julio del 13 a. C. como sabemos por los calendarios 

romanos (Cf. Weinstock, I960). Una bibliografía bastante completa puede consultarse en Rossini, 2006. La dedi-
catio, es decir, su inauguración, tendría lugar el 30 de enero del 9 a. C., fecha que coincide —sin que sepamos 
si intencionadamente— con el aniversario del nacimiento de Livia. Cf. Settis, 1988; Billows, 1993; Torelli, 1999.

14 En los confines del Rin el Ara Ubiorum (más tarde Colonia Claudia Ara Agrippinensis), levantado entre 
los años 8 y 5 a. C., coincidiendo con los éxitos de Tiberio, jugaría un idéntico papel para Germania que el de 
Lugdunum para las Tres Galias. Cf. Hellenkemper, 1975, Hesberg, 2002.

15 En la capital del Imperio se llevó a cabo la restauración del culto a los Lares Compitales, promovida 
y organizada por el propio Augusto y concretada entre los años 7 y 2 a. C. en la erección en cada uno de los 
265 vici de la ciudad de altares consagrados, a partir de este momento, a los Lares Augusti y al Genius del 
emperador cuyas imágenes eran exhibidas en ellos (Suet. Aug. 30; Plin. Nat. 3.66). Sobre dicha restauración: 
Hano, 1986.

16 Un conjunto de inscripciones realizadas en torno al año 6 a. C., correspondientes a distintos termini 
augustales que jalonaban las civitates septentrionales de Lusitania permiten pensar en la existencia de alta-
res en la Lusitania. Cf.: Salinas, Rodríguez, 2007, 177: Por su forma, bloques prismáticos, se ha sugerido que estas 
inscripciones formarían parte de aras monumentales semejantes a las Aras Sestianas, con las cuales empa-
rentarían también por ser un testimonio que emana de la autoridad militar de la provincia y por su carácter 
propagandístico y simbólico.

17 También en Bracara Augusta se conoció el culto imperial a Augusto en vida o, al menos, a sus cualida-
des y virtudes. Un altar en forma de columna hallado en Semelhe, en los alrededores de Braga, es consagrado 
a Augusto por los Bracaraugustani en el dies natalis de Paulo Fabio Máximo (y no en el del monarca), gober-
nador de la Citerior (EE VIII 280; ILS 8895; ILER 1028). Cf. Rui Morais, 2005.

18 En estos mismo años se fechan el ara de los Lougei citada en la tabula Lougeiroum. El ara sería centro 
de un conventus arae augustae donde más tarde se fundó Asturica Augusta, capital del conventus Asturum 
(Dopico, 1988) y remontaría al año 1 d. C. de acuerdo con el pacto de hospitalidad entre los Lougei y Gayo Asi-
nio Galo: C(aio) Caesare Aug(usti) f(ilio) L(ucio) Aemilio Paulo co(n)s(ulibus)/ex gente Asturum conventus Arae/
August(a)e/civitas Lougeiorum hospitium fecit cum/C(aio) Asinio Gallo libereis postereisque eius/eumque libe-
ros posterosque eius sibi libereis/postereisque suis patronum cooptaverunt/isque eos in fidem clientelamque 
suam suo/rum recepit. Egerunt legati/Silvanus Clouti (filius)/Noppius Andami (filius) (= Dopico 1988). A este 
documento debemos añadir la mención a un quaestor gentium araugustanorum.en una inscripción de época 
de Galba, actualmente desaparecida, dada a conocer por Eck (1997).

19 Conocemos también la dedicación por Tiberio, de regreso a Roma después de haber concluido victo-
riosamente el bellum pannonicum que tanto inquietara al emperador y al Senado, de un altar al Numen de 
Augusto (ara numinis Augusti), su padre adoptivo, en el año 6 d. C., un 16 de enero (aniversario del 16 de enero 
del 27 a. C.). Cf. Clauss, 1996, 419. (A. Degrassi, Fasti anni Numani et Iuliani (Inscriptiones Italiae. xiii, 2), Roma, 
1963, 401: Pontifices a[ugures XVuiri s(acris) f(aciundis) VII]uir(i) epulonum uictumas in/m[ol]ant N[umini 
Augusti ad aram q]uam dedicauit Ti(berius) Caesar).

20 El propio Tiberio consagraría el 22 de septiembre del año 11 d. C. un altar al Numen Augusti en 
Narbona situado, según Fishwick, en el foro, en un lugar similar probablemente al de Tarraco y Arles 
(Fishwick, 1987-1992, vol. ii p. 519).
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cuanto —hasta donde sabemos— fue el primero de todos ellos (26-25 a. C.): se 
considera, desde luego, la primera manifestación del culto imperial municipal 
en la colonia, muy anterior al templo, pero su ejemplo pudo ser seguido pronto 
dentro y fuera de la provincia. Lo mismo sucede con las Aras Sestianas; Fishwick 
(1987-1992, ii, 77 ss) hizo la siguiente consideración partiendo de una cronología 
para estas aras en torno al año 19 a. C.:

If the Arae Sestianae date to 19 then Augustan policy in Callaecia may have 
informed strategies employed in these provinces. 19 witnessed bitter conflict in the 
northwest, and the cult clearly aided the suppression of the tribes, a lesson perhaps 
learnt for the future nullification of Gallic and German resistance 19 a. C. 

De igual forma, se ha debatido mucho sobre los contactos entre los programas 
arquitectónicos del Ara Pacis y su contemporáneo altar de Lugdunum (Fishwick 
1987-1992, iii, 111).

En cualquier caso las condiciones para la erección de estos altares eran cada vez 
más favorables: si Horacio cantaba que era una ingenuidad creer que fuese Júpiter 
Tonante quien gobernase ya que el praesens divus era Augusto (Carm. 3.5), no era 
sólo por adulación al princeps sino porque dicha idea se extendía entre los ciudada-
nos y provinciales (Clauss, 1996; Marcone, 2010). Los honores que Augusto recibió 
en vida contribuyeron no sólo —como a veces se ha dicho— a facilitar su apoteosis, 
sino a propagar la veneración divina en vida a su persona. Recordemos, por ejem-
plo, la inserción de su nombre en el carmen saliare; la prescripción de realizar liba-
ciones en banquetes públicos y privados en su honor (30 a. C.); el emplazamiento 
de las imágenes de Augusto y Agripa en el pronaos del Panteón (y la de César en el 
interior) o las innumerables estatuas y gemas en las que Augusto aparece con los 
rasgos o los atributos de dioses como Júpiter, Mercurio o Neptuno. En fin, ningún 
otro más elocuente que el apelativo de Augustus que recibió en la solemne sesión 
de 16 de Enero del 27 a. C., del que Gradel recuerda que hasta entonces era usado 
of votive offerings, temples, and sites dedicated to the gods y que fue aplicado a su 
persona: So augustus can be seen as basically a somewhat obscure synonym for the 
more straightforward divinus (Gradel, 2002, 113-114).

Un estudio de conjunto de este peculiar tipo de altares creo que permite extraer 
algunas conclusiones si bien hay que tener en cuenta que no fueron el único medio 
de difusión del nuevo culto y no podemos olvidar otras manifestaciones del culto 
a Augusto en vida en foros y teatros. Durante el Principado de Augusto templos 
y altares de culto imperial se asocian constantemente tanto en Roma como en 
las provincias (Nogales, 2007, 391). Se trata en ambos casos de espacios sagrados 
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atendidos por un sacerdocio especializado. Sin embargo, dicho esto, los altares eran 
más versátiles que los templos en lo que se refiere a su emplazamiento y sus fun-
ciones como trataremos de demostrar en los siguientes puntos.

1 el emplazamiento

Los altares se levantan inicialmente en Hispania (Tarraco, Arae Sestianae), des-
pués en Roma y en la Galia y Germania, siempre en un arco de tiempo muy corto 
(25 a. C.-11 d. C.). Generalmente se trata de un gran altar: las tres Aras Sestianas 
constituyen, pues, una excepción, si bien sirvieron de modelo a lo largo del Imperio 
(recuérdense, por ejemplo, las Arae Flaviae).

Lo mismo sucede con la elección del emplazamiento pues mientras la mayor 
parte se levantan en el Foro provincial o municipal (en Tarraco en el foro, junto a 
la basílica o próximo a los templos; en Narbo también en el foro) o en lugares del 
centro monumental de la ciudad (dentro o fuera del pomerium), otros se levantan 
en el territorio de las provincias e incluso en los límites del Imperio (Arae Sestianae, 
Ara Ubiorum). No obstante dichas aras contaron siempre con una delimitación pre-
via del espacio religioso sobre el que se levantan. Para Ruiz de Arbulo (2009, 170) la 
presencia en los diferentes altares de estos recintos exteriores sería una consecuencia 
de sus ubicaciones no en el interior de santuarios, sino en zonas profanas, lo que obli-
gaba necesariamente a definir con precisión los límites de sus entornos.

Las Aras estuvieron estrechamente vinculadas a determinadas categorías jurí-
dicas como el conventus o la provincia. Las célebres Aras Sestianas se relacionan 
con la existencia de un conventus Arae Augustae, posible precursor del de Asturica 
Augusta, ya en el año 1 d. C. (Dopico, 1986) y confirmaría, dentro de la reorganiza-
ción de Hispania por Augusto, la transferencia de Asturia y Callaecia a la Citerior. 
En algunos casos, cuando la ciudad no había sido aún fundada, sus funciones las 
desempeñaría el Ara Augusta como sucede en el Noroeste hispano: el Ara Augusta 
sería igualmente la capital del conventus, sede del concilium y del culto imperial, que 
articularía toda la administración de los Astures hasta que con el desarrollo, proba-
blemente a partir de ella, de una auténtica ciudad (Asturica Augusta) fuera sustitui-
da por ésta (Dopico, 1986, 266).

Las Aras parecen haber asumido un importante papel aglutinador y podría 
afirmarse que también son en los extremos del Imperio un elemento valioso de 
difusión entre los provinciales de los valores de la civilización romana. Situadas 
en lugares extremos del Imperio y por tanto en provincias recién conquistadas 
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o en vías de organización y todas ellas fundadas por la intervención directa 
de un representante del poder imperial, la población indígena no podía per-
manecer ajena su simbolismo. De las Aras Sestianas, D. Plácido (2014, 172) ha 
escrito recientemente:

Se consideran marcas destinadas a promover la sumisión y la integración de los pue-
blos, sobre las bases rituales propias de los funerales y de los monumentos funera-
rios, al estilo de otros monumentos de la zona occidental del Imperio. Las Aras mar-
can la identidad romana de poblaciones marginales, que permanecen como tales 
dentro del territorio controlado por el Imperio y proporcionan a sus habitantes un 
modo específico de ser romano, dentro del que domina la variabilidad.

Así, el altar de las Tres Galias de Lugdunum aparece citado en el contexto de una 
revuelta gala (Liv., Per., 139; Suet., Claud. 2.1; DC. 54.32.1) y creo que puede afirmarse 
que en las provincias recién conquistadas o en vías de romanización el culto impe-
rial —y estas aras como parte de él— actuó en cierta forma como una representa-
ción del poder romano.

Pero dentro de la capital del Imperio el lugar de emplazamiento fue también 
cuidadosamente escogido. El lugar elegido para la erección del altar de Fortuna 
Redux (19 a. C.) es significativo: junto a la Via Appia en un espacio vinculado a una 
antigua tradición de adventus. Coarelli (1988) ha subrayado también la relación 
entre el Ara y otros edificios conectados a la actividad del emperador en esta zona 
(senaculum y mutatorium). Además, la elección de colocar el Ara ante el santuario 
de Honos y Virtus constituiría una alusión a las cualidades del princeps. Respecto 
al Ara Pacis, según cuenta Dión Casio (54.25.3), el Senado se propuso inicialmente 
edificarlo en el interior de su propia sede, la Curia (13 a. C.), pero quizá por deseo de 
Augusto la idea se abandonó eligiéndose el Campo de Marte para su emplazamien-
to. En esta misma zona, próxima al pomerium, quince años antes Octaviano quiso 
levantar su mausoleo y, tras recibir el título de Augusto, levantó también el gran 
reloj solar que tomaría también su nombre: Horologium o Solarium Augusti. Como 
sabemos desde los estudios de Buchner (1976; 1988), el Mausoleo, el ara Pacis y el 
Horologium constituían un complejo arquitectónico y simbólico único cargado de 
fuertes significados religiosos y propagandísticos.
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2 características arquitectónicas

Es posible que la mayor parte de estos altares estuvieran delimitados por un 
períbolos o témenos. Se trata de un cercado que encierra el altar propiamente dicho, 
reproduciendo así un templum minus. El gramático Festo nos ofrece la definicion 
más completa de esta categoría augural; se trata de un lugar delimitado con tablas 
de madera (tabulae) y telas, de manera tal que no poseyeran más que una entrada 
así como unos ángulos bien fijados a la tierra21.

Solo tres altares permiten conocer las características arquitectónicas y la deco-
ración de estos altares: los de Tarraco, Lyon y el Ara Pacis de Roma. En las acuñacio-
nes de época de Tiberio, la primera de ellas aparece representada como una gran 
construcción cuadrangular, adornada con los ornamentos tradicionales de guirnal-
das de laurel entre bucráneos; de ella parece brotar una palma, alusión al célebre 
prodigio recordado por Quintiliano. El altar ofrendado a Augusto —escribe Ruiz de 
Arbulo, 2009, 169— no sería una pieza maciza de mármol, de uso todavía muy poco 
extendido fuera de Roma, sino una obra formada por un relleno interior revestido 
por losas de arenisca estucada o placas de caliza. La germinación de una semilla en 
el relleno interior de tierra y piedras pudo pues provocar el nacimiento de un palmito, 
una pequeña palmera.

También de las acuñaciones de Tiberio se desprende que el altar de Lyon (Ara 
Romae et Augusti ad confluentes Araris et Rhodani) era cuadrangular y sobre él apa-
recen apoyados algunos objetos rituales (páteras, vasos). A los lados, dos estatuas 
de la Victoria portando una corona de laurel. Algunos detalles de la fachada y de la 
parte superior del altar son también visibles; se trata, sobre todo, de decoraciones 
florales rodeando una corona de laurel así como de bustos o estatuas en la parte 
superior. Como dicho altar pasaría inmediatamente a ser lugar de reunión anual 
de los representantes de 60 pueblos integrantes de las Tres Galias se piensa que 
las estatuas simbólicas que los representaban formaron parte de la decoración del 
monumento con criterios no muy diferentes de los que rigen en la «galería de las 
provincias» del Sebastèion de Afrodisias.

Si la decoración del Ara Pacis fue estudiada, entre otros muchos, por Zanker 
(1992) y Sauron (2000), los elementos arquitectónicos merecerían una mayor aten-
ción. Como sabemos, el monumento consta de un recinto perimetral que encerraba 
en su interior la mensa o altar propiamente dicho sobre el que se desarrollaba el 

21 Festo, s.v. Templa minora: Minora templa fiant ab auguribus quum loca aliqua tabulis aut linteis 
sepiuntur, ne uno amplius ostio pateant, certis verbis definita. Itaque templum est locus ita effatus, aut ita 
septus, ut ea una parte pateat, angulus quod adfixus habeat ad terram.
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sacrificio. La decoración interior representa, en su parte inferior, el tablado de made-
ra que delimitaba el espacio «inaugurado». La célebre representación del cortejo 
obedece, en opinión de algunos estudiosos, al momento de la inauguratio del propio 
altar, es decir, la delimitación y consagración del espacio sobre el que surgiría. 

Conviene tener presente las conclusiones arqueológicas de los últimos trabajos 
sobre el altar de Lyon, que calculan una imponente extensión para este santuario 
(entre 12 y 13 hectáreas) lo que explicaría también la posibilidad de concentrar a un 
gran número de visitantes, una ventaja adicional de los altares frente a los templos. 
Así, Frascone (2011, 211) afirma:

De plus, l’espace enserrant l’autel est rigoureusement plat et plus à même de 
recevoir une concentration importante de participants aux cérémonies, ce qui 
n’est pas le cas de l’esplanade que l’on a voulu voir entre les rues Burdeau et des 
Tables-Claudiennes. Si seules 100 personnes de chaque peuple se déplaçaient à 
Lugdunum pour les festivités en l’honneur de Rome et de l’Empereur, cela ferait 
plus de 6400 personnes à réunir, sans compter les Lyonnais qui devaient également 
venir en masse à cette occasion. L’esplanade plus ou moins rectangulaire semblant 
entourer l’autel pourrait avoir eu vocation à réunir cette foule. Le bois sacré, que l’on 
associe au sanctuaire, trouverait également mieux sa place au sommet de la colline 
que sur ses pentes.

3 la dedicación

La documentación disponible no siempre permite saber bajo qué precisa advo-
cación era invocado Augusto en dichas aras. Escribe Scheid (2010, 287): L’appellation 
ara Augusti ou templum Augusti, n’est pas moins ambigüe. Est elle la preuve d’un 
culte à Auguste ? Comme toujours, le laconisme des auteurs antiques nous induit 
souvent en erreur. Se trata de una ambigüedad que, en el caso de los templos levan-
tados a Augusto en vida no existe, dado que el emperador aparece siempre en com-
pañía de la dea Roma pero que, en el caso de los altares, daba una mayor libertad a 
los dedicantes.

Para el caso concreto del altar de Lyon ni Estrabón (4. 3.2) según el cual el altar 
fue levantado en la confluencia de los ríos Ródano y Saona (Arar) en honor a César 
Augusto ni el resumen de la Historia Romana de Livio LXXXIX, que se refiere a 
César o al dios César (139: ar<a> d<e>i Caesaris ad Confluentem Araris et Rhodani 
dedicata), ni Suetonio (Claud. 2.1: ara ibi Augusto dedicata est) o Dión Casio (54.32.1) 
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mencionan a Roma en el nombre del altar, dejando así abierta la posibilidad de 
un culto exclusivo a Augusto en Lyon. Sin embargo, el altar de Lugdunum aparece 
representado en los sestercios de Augusto (2 a. C.-14 d. C.) y Tiberio con la leyenda 
Romae et Augusti (o Augusto). La doble dedicación obedece, en principio, al deseo 
de Augusto, que rehusó —como hemos visto— que fuese dedicado a él solo. Respec-
to a la ambigüedad de las fuentes, J. Scheid se pregunta: De même, que signifie un 
titre comme flamen Augusti? Que ce flamine sacrifie à Auguste, tout simplement ? 
ou alors à son Génie ? En fait, le titre signifie uniquement que le porteur est le prêtre 
d’Auguste, mais ne dit rien des modalités du culte. Por su parte Fishwick (1987-1992, 
vol. ii, 437) afirmaba: The force of Augusto in the double dedication formula at Lug-
dunum is therefore not in question: the altar is plainly dedicated to the emperor 
ut deus alongside the goddess Roma, with whom he shares the services of a priest. 
Parece evidente que en Occidente la diosa Roma fue percibida desde sus inicios 
como de menor importancia en el culto imperial. Tampoco las «virtudes augús-
teas» gozaron de implantación como destinatarias de templos y altares (Fears, 1981; 
Wallace-Hadrill, 1981). Por el contrario, como objeto de culto de estas aras apare-
cen divinidades que solemos denominar «augustas» (Fortuna, Pax), una asociación 
que permitía materializar de forma sutil la devoción de los ciudadanos hacia su 
persona. Pero fueron, sobre todo, dos las entidades divinas invocadas en estas aras: 
el Genius Augusti y el numen Augusti. El culto del Genius Augusti (Dobbins, 1992; 
Gradel 2002; cap. 7 «The Emperor’s Genius in State Cult») ha sido visto desde la pers-
pectiva clientelar y servil romana del culto privado al genius del patrono y, sobre 
todo, a través de la directa dependencia de fidelidad personal creada en los medios 
militares de la República Tardía entre las tropas y su imperator, un proceso que se 
intensificó durante la última fase de las guerras civiles pero la monumentalidad 
de templos y altares así como el sacerdocio que lo atendía aproximaba a Augusto 
a las divinidades22.

A través de la reforma de la fiesta de los Compitalia y los consiguientes nuevos 
altares, el Genius Augusti era equiparable al Genius del pater familias, venerado en 
lararios particulares; ya hemos visto cómo, tras la batalla de Actium, por mediación 
de un decreto senatorial, el Genius Augusti se beneficiaba de la ofrenda de libacio-
nes en banquetes públicos y privados. Pero en estos altares se incluye por lo general 
una escena de sacrificio —que presagia el que un día será ofrecido al Divus—, una 
Victoria que asegura la paz y la prosperidad a los ciudadanos, y la representación 

22 Respecto a las divinidades con el apelativo de Augusta debemos ser cautos a la hora de considerarla 
expresión del culto imperial ya que dichas deidades eran veneradas como protectoras del emperador. Cf. el 
magnífico estudio de Panciera, 2003.
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de laureles, de la corona de encina del clipeus que exaltan aquellas cualidades del 
vencedor que le valdrán más tarde la apoteosis. Recordemos, además, que poco des-
pués de la muerte de Lépido en el 13 a. C., pero antes de revestir el ansiado Pontifi-
cado Máximo se había decidido que el genio de Augusto fuese insertado entre las 
divinidades testigos de los pactos y juramentos.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta el numen de Augusto (Fiskwick 
1989; Marengo, 2005), al que Tiberio consagra dos altares, uno en Roma y otro en 
Narbona. Se trata a mi juicio de un peldaño más en el proceso de divinización de 
Augusto puesto que, como Heyman (2007, 85) ha escrito recientememente, numen 
is what all gods possess and that through which they manifest their divinity. In short, 
it is that which makes a god a god. En realidad ya Fishwick (1987-1992, vol. ii, 185-186) 
mostró que numen podía ser usado no sólo como the essential property of a god, but 
a metonymy for the god himself. Heyman establece muy bien la diferencia entre 
ambos conceptos: Worship given to the genius of Augustus guaranteed the exter-
nal safety and security of the emperor. Worship given to the numen of the emperor 
implied religious rites dedicated to an innate divine quality within the man himself.

Por supuesto no podemos dejar a un lado los testimonios epigráficos vincu-
lados a Augusto o a alguno de sus familiares directos, aspecto estudiado tanto 
por Alföldy como posteriormente por Abascal. En la mayor parte de los casos es el 
princeps el personaje que aparece en los textos y el único al que se dedican monu-
mentos cuyo carácter viene definido por uso del término sacrum: en ellos, escribe 
Abascal, Augusto no aparece como un dios sino como parecido a un dios, como ha 
advertido magistralmente Alföldy (Abascal, 1996, 70; Alföldy, 1991).

E. Polito (2014, 77) asume en este punto una posición más prudente al considerar:

Si dovrebbe dunque pensare a una differenziazione fra la città di Roma, dove sareb-
be stata in vigore la proibizione del culto imperiale fino all’effettiva divinizzazione 
dell’imperatore defunto, e il resto d’Italia e delle province occidentali, dove invece 
una precoce forma di culto dell’imperatore sarebbe stata possibile, grazie all’inter-
vento privato.

No debió ser despreciable el papel jugado por estas aras como lugar de home-
naje a miembros de la familia imperial (como Agripa, Cayo y Lucio, etc). Recuérdese, 
por ejemplo, que en las acuñaciones que representan el altar de las Tres Galias se ha 
creído reconocer, además de los bustos de Roma y Augusto, los de otros miembros 
de la familia julio-claudia. Recientemente B. Buxton (2014, 91) ha sostenido que tan-
to las referencias de los Fasti de Ovidio como la Consolatio ad Liviam y la inscripción 
sugieren que la escena de apoteosis representada en el altar de Belvedere se refiere 
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al funeral de Nero Cladius Druso (9 a. C.) que es observado por Livia, Cayo y Lucio 
César, señalando por último: The Belvedere altar advertises Augustus’ dynastic ambi-
tions during the early years of his pontificate, revealing the importance of the Claudii 
Nerones in Augustus’ plans to secure his family’s place as the preeminent military 
guardians of Rome. Para el caso de Tarraco, Ruiz de Arbulo (2009, 178) señala que:

El altar tarraconense tuvo que convertirse en el centro del naciente culto dinástico. 
En torno al cambio de Era, la prematura muerte de los herederos Cayo y Lucio Césa-
res desató, como hemos comentado, un amplísimo programa provincial de sumi-
sión ideológica al régimen expresada por el culto a los nuevos héroes mediante alta-
res e incluso templos forenses como el ofrendado en Nemausus.

Por su parte Rui Morais (2005, 133) considera el ara de Bracara, junto al pedestal 
de una estatua que honra a Agripa Postumo, como um forte indicador que nos iní-
cios da formação da cidade o culto imperial foi oficialmente introduzido ao mesmo 
tempo que se desenvolve o culto dinástico dos herdeiros de Augusto. La presencia del 
Ara, añade, viene a demostrar que la ciudad participó en el culto imperial al empe-
rador a semejanza de otras localidades de Hispania, como las Arae Sestianae, las de 
Gijón y Aquae Flaviae.

4 los dedicantes

Aunque oficialmente, como consta en la documentación epigráfica, es el pueblo 
quien dedica el altar (en la lex ara Narbonensis es la plebe la que figura como dedi-
cante: plebs Narbonen/sium aram Narbone in foro posuit), cada altar fue levantado 
por un personaje obedeciendo a circunstancias o propósitos muy concretos. Ruiz de 
Arbulo (2009, 170-171) quien mayor atención ha prestado al altar de Tarraco, reconoce: 

(…) nos gustaría poder conocer mejor de quién partió la primera iniciativa y cómo 
fue asumida por los distintos órdenes, desde la asamblea del ordo al incipiente apa-
rato de gobierno provincial; cuál fue el origen de los fondos empleados y quiénes 
participaron en su consagración. Tradicionalmente ha sido asumido que se trató 
de una iniciativa de carácter local por parte de la ciudad, pero en realidad nada 
sabemos de forma concreta. Fuera como fuese, el ejemplo tarraconense no tardó en 
extenderse como un nuevo tipo de culto oficial, potenciado desde el gobierno de las 
distintas provincias occidentales como elemento simbólico unificador.
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Mangas (2007) sostiene —con argumentos algo distintos— que la primera 
manifestación del culto imperial en Tarraco fue resultado de la decisión de los 
gobernadores romanos y las oligarquías locales, profundamente romanizadas, no 
de un sustrato de la mentalidad indígena.

En muchos casos los altares responden a iniciativas de la familia imperial 
(Tiberio, Druso), otros a oficiales del ejército y altos funcionarios o representantes 
del Estado. Detengámonos, guiados por Dopico (2013, 86), en el Noroeste hispano:

En torno al 20 a C. L. Sestio Quirinal impulsa el culto imperial como elemento de 
cohesión en torno al emperador —y por tanto al nuevo Estado— con la dedicación 
de las tres aras cerca de Noega, en la actual Asturias. P. Fabio Máximo hace proba-
blemente lo mismo, pero en este caso en las dos capitales conventuales, tanto en 
Lucus Augusti probablemente entre el 4 y 1 a. C. como en la otra capital conventual 
de Callaecia, Bracara Augusta, en donde se documenta la interesante dedicatoria al 
emperador Augusto en el día del cumpleaños de P. Fabio, en el 3/2 a. C. El tercer per-
sonaje es Cayo Asinio Galo, que en el 1 d. C. realiza un pacto de hospitalidad con la 
comunidad de los Lougei. Sabemos que este tipo de relación exige el conocimiento 
personal de ambos contrayentes y su presencia en la comunidad que la otorga, pues 
no se realiza con desconocidos o por un simple nombramiento al modo del patrona-
to. Nada parece indicar que los Lougei, situados en la actual región del Bierzo (León) 
fueran una comunidad más importante que las demás, sin embargo la inscripción 
nos indica que allí estuvo personalmente el gobernador y que contrajo unos lazos 
que suponían una estrecha vinculación entre ellos y Roma, estableciendo una rela-
ción pacífica y, por tanto en definitiva, una aceptación del nuevo poder a través de 
su persona. Es difícil creer que este fue el único pacto de hospitalidad realizado en 
estos años inmediatos a la conquista entre miembros de las elites romanas y otras 
comunidades. Lo más probable es que C. Asinio Galo realizase pactos similares con 
otras comunidades indígenas, siguiendo así lo que sabemos era una tradición de 
las élites romanas. Los tres altos funcionarios nos muestran la intensidad de la 
acción del Estado, pues a pesar de que las menciones conservadas son escasas, nos 
hablan de la diversidad de medios utilizados —ajenos propiamente a la adminis-
tración— que van desde la introducción y expansión del culto imperial a la reali-
zación de pactos de amistad, todo ello por escrito, en lengua latina y con carácter 
público. Es significativo que esta intervención la realizan en un período corto de 
tiempo, de apenas 20 años, y en lugares tan dispares del territorio como el litoral 
cantábrico, las comunidades cercanas al Bierzo o las capitales conventuales, Lucus 
y Bracara. El dominio del espacio, más allá de las capitales, era indispensable para 
el nuevo Estado.
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Salinas y Rodríguez (2007, 587) llegan a una conclusión parecida para el caso 
lusitano:

Del conjunto de todos estos testimonios, la conclusión que cabe extraer es que, como 
en otros muchos aspectos, el desarrollo del culto imperial en Lusitania sigue una 
evolución parecida a la de la otra provincia imperial: la Tarraconense. En ambos 
casos, las primeras manifestaciones de culto se deben a la iniciativa militar y de los 
legati Augusti que tienen a su mando el territorio; en el caso de la Citerior a L. Sestio 
Laterano, que erige sus famosas aras, y en el de la Lusitania a Q. Articuleius Rufus y, 
quizás, a otros legados que erigieron los termini septentrionales de la provincia, al 
sur del río Duero. Dicho culto, sin embargo, al ser una imposición externa sobre la 
población local, sólo arraigó lenta y deficientemente. Primero en colonias y munici-
pios como Metellinum y Caesarobriga, que estaban más próximos a Mérida y cuya 
riqueza y cultura hacían posibles las manifestaciones de una práctica religiosa que 
solamente tenía sentido en Roma; y en segundo lugar, ya más tardíamente, en las 
ciudades más septentrionales del conventus.

5 el sacerdocio

Al levantarse las Arae en Roma, Italia y las provincias, multiplicándose su 
número en relación al de templos, los cargos sacerdotales se multiplicaron tam-
bién contribuyendo de forma notoria a la propagación del nuevo culto. Como es 
bien sabido, dichos cargos no exigían vocación a quienes los ocupan: requerían 
solo la ejecución de los rituales (particularmente los sacrificios) y al disponer de 
un notable nivel de riqueza actuaban además como benefactores de la comunidad. 
A cambio, dicho ejercicio constituía un honos más a acumular en la carrera pública.

La importancia del conventus como marco del culto imperial explica que en 
este caso los altares fueran atendidos por un sacerdocio conventual. De ello tene-
mos confirmación epigráfica en la Hispania Citerior (los tres en el Noroeste, en el 
cluniensis y carthaginensis). Se trata tanto de hombres como de mujeres, algunos 
de los cuales llegan a alcanzar el flaminado provincial que desempeñaban funcio-
nes religiosas y administrativas (recuérdense las funciones fiscales del conventus). 
Estos sacerdotes dedicados al culto imperial proceden en su mayor parte de las eli-
tes locales y buscaban a través de su ejercicio su promoción social y la obtención 
de gloria y honores. Su sacerdocio será un instrumento del que se sirva Roma como 
medio de dominio y control de la zona.
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Pero la presencia en el sacerdocio de indígenas procedentes de la élite local no 
debió ser excepcional a juzgar por los casos conocidos. En el altar de Lyon los repre-
sentantes de los pueblos galos, que pronto pasaron a constituirse en una asamblea 
provincial (concilium), eligieron como sacerdote al eduo C. Julius Vercondaridubnus 
(Liv., Epit. 89) del que dicen García Quintela y González García (2014, 166):

L’épitomé de Tite-Live le présente ainsi, avec quatre noms; deux indiquent sa roma-
nité, les deux autres sa famille et son ethnie gauloise. Une telle dénomination met 
en valeur à la fois sa condition juridique romaine et ses indubitables racines gau-
loises. Il serait le descendant d’un des notables éduens qui ont combattu avec César 
depuis le début de la Guerre des Gaules.

Lo importante es que existió una competencia entre todos ellos para decidir 
qué tribu enviaba sacerdotes al sacrificio anual en el altar ya que su ejercicio cons-
tituía un enorme prestigio social; sabemos, de hecho, que exigía estar en posesión 
de la ciudadanía romana y que sus titulares debían costear parte del manteni-
miento del altar y de los juegos. En el año 9 d. C., durante la gran insurrección 
germana, la función del sacerdos apud aram Ubiorum era ejercida por un joven 
querusco, Segimundus, que rompió las relaciones con Roma tomando partido por 
los insurgentes dirigidos por Arminius: [Sigimundus] (…) quippe anno Germaniae 
descrivere, sacerdos apud aram Ubiorum creatus, ruperat vittas, profugus ad rebe-
lles (Tac., Ann. 1.57).

En Roma evidentemente la situación era diversa. Según los Fastos de Praeneste 
en el altar al Numen de Augusto dedicado por Tiberio (cuya fundación, la futura 
Ara gentis Iulia, ha sido identificada en el interior del área Capitolina) sacrifica-
ban los cuatro grandes colegios sacerdotales romanos: Pontifices a[ugures XVuiri 
s(acris) f(aciundis) VII]uir(i) epulonum uictumas in/m[ol]ant N[umini Augusti ad 
aram q]uam dedicauit Ti(berius) Caesar) (A. Degrassi, Fasti anni Numani et Iuliani, 
Inscriptiones Italiae xiii, 2, p. 115)

El culto de los compita era atendido por vico magistri en Roma y por augustales 
en las colonias y municipios. Éstos, de humilde condición, contribuirán a impulsar 
notablemente el culto, constituyendo un ordo intermedio entre senado municipal 
y el pueblo, con derechos como asientos de honor, fasces y lictores. Para el caso de 
los altares compitales augusteos éstos ofrecían una ventaja económica adicional 
para el Estado ya que tanto su construcción como el mantenimiento y los sacri-
ficios eran costeados por los magistri al no pertenecer dichos monumentos a los 
sacra publica sino a los collegia y, por tanto, al culto privado. En un completo estu-
dio, M. Hano (1986, 2335) advirtió ya hace años como estos altares pudieron haber 
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tenido un «rôle de propagande». Si las instrucciones imperiales fueron determi-
nantes y la construcción de los altares de los vici fue rápida plasmarían la sensibi-
lidad popular, es decir, la victoire impériale et le caractère quasi-divin de l´Empereur 
(Hano, 1986, 2335). En esa idea se alinean autores más recientes como T. D. Steck 
(2008, 112) quien sostiene que the compita were effectively used to disseminate the 
emperor cult over a wide and specifically audience. It is often assumed that Augus-
tus deliberately revived and promoted the Compitalia in order to bring the emperor 
cult (in the form of the genius) amongst the people also in the realest sense: absor-
bing him, as it were, between the ancestors. La reorganización de los altares es cele-
brada por Ovidio cuando alude a los numina trina:

Bina gemellorum quaerebam signa deorum;
viribus annosae facta caduca morae.
Mille Lares Geniumque ducis qui tradidit illos,
urbs habet et vici numina trina colunt. (Ovid., Fast. 5.143)

6 funciones

Desde el punto de vista religioso o cultual, lo más llamativo de estos altares es 
sin duda la celebración —dentro y fuera de Italia— de fiestas que conmemoraban 
diversos acontecimientos de la vida de Augusto. Éstas eran, en muchas ocasiones, a 
imitación de los viejos fasti, recogidas por los calendarios locales23. El viejo debate 
sobre la interpretación de la fiesta del Concilium Galliarum, el 1 de agosto, en tor-
no al altar de Lugdunum, ha opuesto a partidarios de una interpretación «celtista» 
(d’Arbois de Jubainville) frente a los partidarios de una posición «romanista» 
(Jullian). Recientemente García Quintela y González García (2014), partiendo del 
estudio del trazado urbano de la colonia y del santuario del culto imperial, así 
como del mito de fundación de Lugdunum, pone el acento en la interacción entre 
culturas del que el primer sacerdote del altar, Vercondaridubnos, sería una de 
sus expresiones.

23 Así, por ejemplo, los diferentes aniversarios del Ara Pacis son recogidos por los siguientes calenda-
rios: Fasti de Amiternum y Fasti de Antium que recuerdan la constitutio del altar el 4 de julio del 13 a. C. Tam-
bién el Feriale cumano, los Fasti Praenestini, los Fasti Caeretani y los Fasti Verulani que mencionan el 30 de 
enero del año 9 a. C. como fecha de la dedicatio.
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En el caso de Fortuna Redux, el dia de la consecratio del Ara (12 de Octubre) fue 
elegido para celebrar una fiesta anual con grandes juegos que duraban una sema-
na conocidos como Augustalia (o, muerto Augusto, ludi (divo) Augusto et Fortunae 
Reduci) mientras los ritos en honor de la Fortuna Redux tenian lugar el último día 
de dicho periodo. Sobre el altar los pontífices y las vestales depositaban ofren-
das todos los años con ocasión de los Augustalia. Si bien fue solo a partir del año 
15 d. C. cuando se celebran de forma regular ludi con el nombre de Augustalia, el 
homenaje, como señala La Rocca (2013, 183) collocava de facto Augusto al rango 
degli dei, non solo perché si sacrificava, tramite l’interposizione di una personifica-
zione divina, a memoria imperitura del ritorno del principe dalla Siria, ma anche 
perché mai prima di allora un giorno dell’anno era stato attribuito a un mortale 
ancora vivente.

Al margen de esas celebraciones multitudinarias, el sacrificio, la libación y la 
plegaria debieron formar parte ineludible del culto de dichas aras. En un pasaje 
de sus Res Gestae Augusto menciona un «sacrificio anual» dispuesto por el mismo 
Senado en el decreto de institución del Ara Pacis que debía ser celebrado en el ani-
versario de la inauguración por «magistrados, sacerdotes y Vestales»:

Cum ex Hispania Galliaque, rebus in iis provincis prospere gestis, Romam redi, Ti. 
Nerone P. Quintilio consulibus, aram Pacis Augustae senatus pro reditu meo consa-
crandam censuit ad campum Martium, in qua magistratus et sacerdotes virgines-
que Vestales anniversarium sacrificium facere iussit (RGDA 12)

En los Fasti (1.709-722), Ovidio ofrece una descripción del rito que tenía lugar el 
30 de Enero (aniversario de la dedicatio) en el Ara Pacis: los sacerdotes echan incien-
so en las llamas del altar y sacrifican una víctima blanca (alba victima) acompa-
ñando el rito de una plegaria a los dioses para que la paz y la Domus de Augusto 
que la había procurado sea eterna. Augusto, dux pacificis, restaura la paz sobre la 
tierra y la Pax Augusta es tanto la divinidad como su creación (numen opusque 
ducis, Ovid., Fast. 6.92). 

Por su parte los calendarios epigráficos, en referencia al 30 de enero, mencio-
nan una supplicatio dirigida al imperium de Augusto en cuanto custodio de los 
ciudadanos de Roma y de toda la tierra:

Ad III Kal. Feb.— Feriae ex S.C. quo[d eo] die ara Pacis Augusta[e in campo] Martio 
dedicata [e]st Druso et Crispino c[oss.] s[u. c. 745] (Fasti Praenestini).
[Eo die Ara Pacis Aug. dedicata] est. supplicatio imperio Caesaris Augusti cost[odis 
civium Romanorum orbisque terrar]um (Feriale Cumanum).
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En los años 12-13 d. C., el ejemplo dado por la plebe narbonense al dedicar un 
altar a Augusto en el foro de la colonia Narbo Martius resulta a este respecto bien 
significativo. El epígrafe (CIL XII, 433=ILS 112: Ara Numinis Augusti), testimonio de la 
ofrenda narbonense, es en realidad un gran bloque de esquina que contribuía una 
vez más a delimitar el recinto exterior del altar, incluyendo sendos textos frontal 
y lateral con la dedicatoria del altar y todas las disposiciones relativas al culto en 
su interior: obligaciones y reglas del mismo, además de la fijación del calendario 
anual de sacrificios y ceremonias ligados con episodios de la vida de Augusto. Se 
mencionan básicamente supplicationes de incienso y vino al numen y cinco sacri-
ficios cruentos (hostiae) ligados a Augusto (tres equites Romani/a plebe et tres liber-
tini hostias singu/las inmolent et colonis et incolis ad supplicandum numini eius 
thus et vinum/de suo ea die praestent). En la cara lateral del Ara quedó grabada una 
ley de la plebe narbonense en la que se establecía que el altar, dedicado al numen 
Caesaris Augusti patris patriae, es decir, al numen personal de Augusto podía ser 
limpiado, adornado y restaurado, permitiéndose ofrecer en él sacrificios suplemen-
tarios y beneficiarse de donativos.

Aunque el principio de autonomía religiosa debía estar muy presente en los 
reglamentos de dichas Aras, sin embargo el desarrollo del ritual debía respetar las 
reglas romanas. Así, en el reglamento del altar de Narbona se advierte que las otras 
leyes que regirán el altar y las inscripciones serán las mismas que las que rigen 
el altar de Diana sobre el Aventino (CIL XII, 4333:/lex ei dono esto quae arae est/
ceterae leges huic arae titulisq(ue)/eadem sunto quae sunt arae/Dianae in Aventino 
hisce legi/bus hisque regionibus sicuti)24. Existió, pues, un «diálogo» en torno a estos 
altares entre las comunidades provinciales y el poder romano articulado sobre 
todo en torno a las fiestas y aniversarios y los sacrificios en honor del emperador.

Pero las Aras dedicadas a Augusto, además de cumplir funciones cultuales, 
tuvieron en muchos casos funciones asamblearias y judiciales. En el norte hispa-
no, el Ara Augusta sería igualmente la capital del conventus, sede del concilium y 
del culto imperial, que articularía toda la administración de los astures hasta que 
con el desarrollo, probablemente a partir de ella, de una auténtica ciudad (Asturica 
Augusta) fuera sustituida por ésta (Dopico, 1986; Ruiz de Arbulo, 2009). En cualquier 
caso este tipo de altares hispanos formaron parte de la reorganización territorial 
emprendida tras el aplastamiento de la segunda revuelta cántabra en el 19 a. C. y el 
control romano sobre las minas de oro leonesas. Abascal (2006, 75-76) nos recuer-
da que la promoción jurídica no era un simple procedimiento administrativo, sino 

24 Vid. Cels-Saint Hilaire, 1986, pp. 455-502.
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la expresión real de la tutela del Princeps sobre las comunidades, un elemento 
destinado a reforzar los lazos entre las élites provinciales y el emperador. Y añade:

Desde ese punto de vista se explican sin dificultad los altares consagrados a Augusto 
en Hispania aún antes de establecerse oficialmente el culto imperial, pues, según la 
ideología oficial los emperadores poseían un numen y con ello el poder divino, con 
lo que podían recibir culto de sus súbditos. A ese respecto debe recordarse que el 
terreno para esa vinculación religiosa estaba abonado por la instalación de las Arae 
Augustanae, las Arae Sestianae que el gobernador L. Sestius Quirinalis había dedica-
do a las victorias de Augusto entre los años 22 y 19 a. C., en los límites geográficos 
del mundo conocido, en el extremo occidental de Gallaecia, en Finisterre, represen-
tando el poder de Augusto sobre el universo.

Tanto el Ara de Lugdunum en las Galias, de carácter confederal y vertebrador, 
como el del Oppidum Ubiorum, eran centros de concilio similares a los conventua-
les y se encontraban situados en las capitales provinciales o en sus principales cen-
tros administrativos. El de las Galias era, como sabemos, lugar de reunión anual 
con motivo de los ritos del culto imperial de los delegados de las 60 naciones inte-
grantes de las Tres Galias cuyas estatuas simbólicas formaban parte de la deco-
ración del monumento; el altar unificaba así estas tribus y canalizaba su lealtad 
a Roma. En los confines del Rin, el Ara Ubiorum jugaría un idéntico papel para la 
proyectada provincia de Germania.

Un elemento que no debía ser extraño a estos altares era el militar, presen-
te ante todo en la decoración. Recuérdese primeramente la decoración del altar 
de Tarraco:

Finalmente, en la comba de la guirnalda asoma un escudo circular, con umbo, sobre 
una lanza; más que a la concesión del clipeus uirtutis otorgada por el Senado en el 
año 27 a. C., debe rememorar su uirtus militar, e incluso es posible que la representa-
ción de la caetra hispánica aluda en concreto a la victoria de Augusto en las Guerras 
Cántabras (Beltrán Fortes, 2012, 131).

También las Victorias que flanqueban el altar de Lugdunum. En ocasiones las 
legiones estaban acantonadas cerca, como sucede en el Ara Ubiorum (la Legio I 
Germanica y la Legio XX Valeria Victrix estaban acantonadas inicialmente en las 
inmediaciones del altar: apud Aram Ubiorum, Tac., Ann. 1.39) y quizá en las del nor-
te de Hispania. Incluso en Roma la presencia de los efectivos militares en las inme-
diaciones de estos altares tampoco eran extraños: paradójicamente el Ara Pacis 
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se levantaba en el Campo de Marte septentrional, lugar donde habitualmente se 
desarrollaban las maniobras del ejército, de la caballería y, poco después, los ejerci-
cios gimnásticos de la juventud romana.

Por último, creo que podrían suscribirse las palabras de J. González (2007, 188) 
sobre el debate abierto en torno a los orígenes del culto imperial en época de 
Augusto con el que comenzábamos:

En resumen, el examen de los datos ofrecidos por las fuentes arqueológicas, epi-
gráficas, numismáticas. literarias, nos permiten establecer, por un lado, que ya en 
vida de Augusto existía en las provincias hispanas un culto municipal a su persona, 
culto que alcanza su punto álgido con el reconocimiento de Gayo y Lucio Césares, e 
incluso en el caso de Conobaria, de Agripa Póstumo, como sus herederos, con el con-
siguiente sentimiento de estar asistiendo al nacimiento de una dinastía. Y por otro, 
que, contra el parecer algunos estudiosos que pretender ver una oposición entre 
ambas partes del Imperio y atribuyen la existencia del culto al emperador vivo en 
el Este a la influencia de la tradición de los reinos helenísticos, mientras que en el 
Oeste, según ellos, Augusto no habría permitido el culto de los príncipes, durante 
su vida e incluso después de su muerte, podemos intuir que existe un cierto para-
lelismo entre el origen y desarrollo del culto imperial entre Oriente y Occidente, 
aunque bien es cierto que el nacimiento y, sobre todo, el desarrollo son diferentes, 
ya que, como se ha señalado en numerosas ocasiones, la parte Oriental del Imperio 
tenía unas experiencias sobre el culto al soberano de las que carecía la parte occi-
dental. Pero, a pesar de todo, la deuotio al emperador y a la domus Augusta era un 
sentimiento que había arraigado tanto en una parte como en la otra y que en defini-
tiva parece más lógico hablar de diversas maneras de manifestar esta devoción que 
excluir a la parte Occidental de la misma.
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1 introdución

Ata mediados do século xx, a interpretación relativa, tanto ao medio natural como 
á explotación dos recursos biolóxicos no Noroeste Ibérico antes e durante a Roma-
nización, baseábase exclusivamente na análise das escasas fontes clásicas, así 
como na incorporación de datos e modelos explicativos obtidos noutras rexións 
europeas. A falta de datos foi un terreo propicio para a elucubración e a mitoloxía, 
formulándose propostas e modelos con escaso rigor histórico e sen ningunha base 
obxectiva. Como adoita acontecer, os mitos impóñense á realidade e así, aínda que 
dende a segunda metade do século xx os estudos, tanto paleoecolóxicos como 
arqueobotánicos e arqueozoolóxicos, permitiron coñecer as condicións ambientais 
e a acción humana sobre o territorio, aínda persisten na sociedade moitos daqueles 
antigos clixés forxados dende a mitoloxía e baseados na falta de datos.
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2 contextualización climática e ambiental

Co final dos tempos glaciares (>11.7 ky cal. BP.), prodúcese un ascenso da tempera-
tura global do planeta que reducirá o dominio da paisaxe cuberta polos xeos ou 
por vexetación de porte arbustivo e herbáceo, favorecendo a expansión territorial 
dos bosques. O Holoceno (11.7 ky cal. BP-1.850 A.D.), ao igual que calquera período 
interglaciar, mostra unha importante complexidade climática, con fases térmicas 
que, no Noroeste Ibérico, se corresponden con períodos de ascenso na temperatura, 
manténdose unha elevada precipitación na maior parte dos territorios, con fases 
de menor termicidade, onde se reducen as temperaturas e se incrementan a fre-
cuencia e duración de condicións adversas (neves, xeadas, ciclóns, etc).

Atendendo a criterios climáticos, definíronse tres grandes fases dentro do 
Holoceno (Cronin, 1999; Mackay et alii, 2003; Ramil-Rego, 1993; Ramil-Rego et alii, 
2001, 2005, 2008, 2009, 2011). Unha fase inicial (Early Holocene) ou fase Anatérmica 
(11.7-8.0 ky. cal. BP.), na que se produce un progresivo incremento de temperatura, 
interrompido por un conxunto de breves episodios de arrefriamento. Unha fase 
intermedia (Mid Holocene), tamén designada como «Óptimo Climático» (8.0-2.5 ky. 
cal. BP.), na que se rexistran as máximas temperaturas do Holoceno, que de novo apa-
rece interrompida por breves episodios de descenso térmico. A sucesión destes bre-
ves episodios levou a restrinxir, en numerosas secuencias, o «Optimo Climático» ao 
período 8.0-6.3 ky cal. BP., mentres que a partir deste, e englobando toda a fase Cata-
térmica (Late Holocene), se establecería a Neoglaciación (6.3 ky cal. BP.-1.850 A.D.). 
A fase final do Holoceno ou fase Catatérmica (2,5 ky. cal. BP. e o 1.850 A.D.) representa 
globalmente un período de progresiva redución térmica, de novo interrompido por 
breves períodos, neste caso de aumento da temperatura. A fase Catatérmica inclúe 
as tres últimas fases da Neoglaciación (Neog-II, Neog-III, Neog-IV).

A periodización climático-ambiental resulta, en ocasións, confusa en relación 
coas periodizacións de carácter climático-culturais, máis aínda cando estas últi-
mas vinculan fases climáticas con períodos ou eventos culturais que non teñen 
unha mesma cronoloxía nos distintos territorios europeos.

A transformación antrópica da paisaxe no Noroeste Ibérico iníciase coa intro-
dución das prácticas agrícolas e gandeiras, hai aproximadamente 6.3 ky. cal. BP., 
aínda que non terá unha repercusión ostensible no territorio ata o xurdimento dos 
primeiros asentamentos estables, iniciándose a partir deste momento a ruraliza-
ción da paisaxe. O proceso de ruralización e, en consecuencia, a intensificación dos 
procesos de explotación dos recursos estará fortemente condicionado polos facto-
res climáticos e ambientais que se producen durante a fase Catatérmica (Neogla-
ciación II, III, IV).
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A primeira etapa da fase Catatérmica (Neoglaciación II), rexístrase entre o 
5.3-3.3 ky. cal. BP. e vén caracterizada, a nivel global, como un período frío no que as 
temperaturas se reducen inicialmente, para ao final deste recuperarse ata alcanzar a 
subseguinte etapa. Este período foi designado por Gribbin y Lamb (1978) como «Perío-
do Frío da Idade do Ferro» (IAGE), aínda que esta designación xera confusión en múl-
tiples territorios nos que a Idade do Ferro non coincide con este ámbito cronolóxico.

En Galicia, este evento coincide co desenvolvemento final do Calcolítico 
(ca 4,7-4,0 ky. cal. BP.) e o inicio da Idade do Bronce (circa 4,0-2,3 ky. cal. BP.). Neste 
período de importante cambio cultural produciuse un incremento progresivo da 
acción humana sobre a paisaxe, sobre todo nas áreas litorais e nos territorios inte-
riores de baixa altitude, onde a agricultura e a gandaría foron adquirindo, pouco 
a pouco, un papel máis predominante no territorio, xerando durante a Idade do 
Bronce unha importante e significativa pegada. 

A situación é, non obstante, diferente nas áreas montañosas da Galicia oriental, 
onde os rexistros indican unha fase de estabilidade nos bosques rexionais, o que des-
carta deterioracións ambientais notables, ben sexa por causas humanas ou climáticas.

O segundo período da fase Catatérmica correspóndese coa terceira fase da 
Neoglaciación (Neog-III) e sitúase cronoloxicamente entre 3,3-2,2 ky. cal. BP. É un 
período de maior termicidade que o anterior, cun máximo ao inicio da fase, rexis-
trado entre o 3,3-2,7 ky. cal. BP., para posteriormente descender e dar paso a unha 
fase máis fría (Neog-IV). A Neog-III coincide cronoloxicamente co auxe do Imperio 
romano na cunca mediterránea, polo que adoita designarse como «Período cálido 
romano» (Gribbin, Lamb, 1978), aínda que en Galicia se corresponde coa Idade do 
Bronce e a Idade do Ferro, xa que a invasión romana non se produciu ata o ano 2087 
cal. BP. (137 BC =137 antes de Cristo).

O último período da fase Catatérmica (Neog-IV) situaríase entre o 2500 cal. BP. e 
o 1.850 A.D. e correspóndese cun período de menor termicidade, que engloba dúas 
subfases frías. A primeira situada entre o 400-1050 a.d. (Neog-IVa) e a segunda 
(Neog-IVc) que abrangue o período comprendido entre 1300-1850 A.D. que é deno-
minada como «Pequena Idade do Xeo» (PEH). Entre ambas as dúas subfases frías 
rexístrase un pequeno evento de maior termicidade entre 1100-1250 A.D. (Neog-IVb). 

Tras o final do Imperio romano de Occidente, as condicións climáticas empeo-
raron no continente europeo en xeral, rexistrándose entre o 400-1050 a.d. un perío-
do de menor termicidade, designado globalmente como «Episodio Frío Medieval» 
(Neog-IVa). O cambio de clima parece ter unha notable influencia na repartición 
territorial das principais tribos nativas de Asia e Europa, que progresivamente 
foron migrando en dirección Oeste, ata alcanzar os límites do Imperio romano e 
provocar finalmente a súa caída no ano 476. O frío parece ser tamén o motivo que 
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impulsou os viquingos a buscar novos territorios cara ao S e o W, establecéndose en 
Groenlandia e Terra Nova entre o 900-1.020 a.d.

Nas novas periodizacións climático-ambientais o Holoceno dá paso a unha 
nova era, o Antropoceno (do grego άνθρωπος/anthropos, «home (humano)» e 
καινός/kainos, «novo») que foi designada, en 1995, polo Premio Nobel en Química 
P. Crutzen (2000, 2005) e que se estende dende o 1850 A.D. á actualidade. Durante o 
Antropoceno a temperatura global da superficie da Terra quentouse nunha media 
de 0,74-1,0˚C, alcanzando nas áreas máis setentrionais, como acontece na penínsu-
la Ibérica, valores de 1,2-1, 5˚C, con incrementos medios das temperaturas máximas 
de 0,12ºC/década e das temperaturas mínimas de 0,10˚ C/década.

3 domesticación e ruralización da paisaxe

Un aspecto que lles chamou a atención aos distintos investigadores foi precisar o grao 
de influencia que sobre o ambiente exerceron os poboadores do Bronce Final-Ferro 
e do período romano na paisaxe do Noroeste peninsular. Desgraciadamente da 
disxunción paisaxe natural-paisaxe antropizada (ruralizada) existe unha escasa 
información nos textos clásicos. Cuevillas recollía a noticia de Orosio, quen afirma 
que durante as guerras con Roma todo o Noroeste Ibérico estaba ocupado polo bos-
que. Fronte a isto cabe recordar a noticia dada por Xulio César de que os campos da 
actual Francia durante a Guerra das Galias se atopaban totalmente desarborados.

Coa aplicación, a partir da década dos setenta, das técnicas de análise polínica 
e de datación isotópica aos depósitos turbosos e lacunares puido reconstruírse, con 
bastante exactitude, a configuración da paisaxe vexetal e a súa dinámica temporal 
nos diferentes territorios do Noroeste Ibérico, situando o inicio da ruralización da 
paisaxe a finais do Óptimo Climático, momento en que se adoptan rexionalmente 
as prácticas gandeiras e agrícolas. O seu desenvolvemento progresivo marcará o 
inicio da alteración e destrución dos ecosistemas prístinos configurados dende o 
comezo do Holoceno e a irrupción dos agrosistemas. O termo de «agroecosistema» 
ou «agrosistema» establécese a finais do século xx, derivado do concepto de sis-
temas de produción e defínese como unha parte do universo onde se produce un 
cultivo no que os factores inmodificables da produción (chan, auga, clima, manexo 
previo) son razoablemente constantes. A definición inicial foise adaptando a dis-
tintas perspectivas científicas (Labeyrie, 1977; Turrent, 1977; Butzet et alii, 1985; 
WMO, 1986; Coleman, Hendrix, 1988; Elliot, Cole, 1989; Butzer, 1996; Mage, 2001; 
Thoen, 2004; Dunning et alii, 2008; Xu, Ramil-Rego, 2008).
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A domesticación da paisaxe leva consigo un equilibrio territorial e temporal, 
entre a superficie ocupada por medios e comunidades con escaso grao de altera-
ción humana (paisaxes e hábitats naturais) e aqueles cuxas características (compo-
sición, estrutura, función) están directamente condicionadas pola acción do home, 
establecendo diversos tipos de hábitats sinántropicos, que inclúen os agrosistemas 
e os hábitats característicos dos distintos ecotopos ocupados polo home e os ani-
mais domésticos (estancias, vías, etc) e que en conxunto conforman os designados 
como paisaxes agrícolas tradicionais ou paisaxes culturais. O proceso de domes-
ticación da paisaxe supón unha primeira etapa de alteración dos ambientes (pai-
saxes e hábitats) prístinos pola irrupción temporal, en relación coa duración dun 
aproveitamento non continuo, de ambientes seminaturais e sinantrópicos.

A agricultura non é un proceso inventado, senón o resultado dun cambio gra-
dual nas relacións entre o home e o ecosistema onde se desenvolve e do coñece-
mento adquirido pola experiencia e a observación durante miles de anos. A maio-
ría dos autores coincide en sinalar que o home comeza a practicar a agricultura 
no vello mundo hai, aproximadamente, 10.000 anos en Mesopotamia (Crecente 
Fértil). Dende aquí se exportaría a Europa a través do Mediterráneo, rexistrándose 
os primeiros signos de actividade agrícola en Galicia e no conxunto do Noroeste 
Ibérico, arredor do 6.3 ky cal. BP. (Ramil-Rego, 1992, 1993a,b; Ramil-Rego, Aira, 1993; 
Ramil-Rego et alii 1999, 2001, 2005, 2011).

As primeiras prácticas agrícolas enmárcanse no contexto europeo, nun perío-
do de neta hexemonía dos bosques prístinos na paisaxe e a implantación destas 
configura o denominado modelo de Landnams (Iversen, 1941,1956). Actualmente, 
considérase que o reducido nivel tecnolóxico dos primeiros agricultores europeos, 
a escasa poboación que podería ser empregada nos labores agrícolas, a tamén 
reducida dispoñibilidade de sementes e a necesidade de compasar a actividade 
ao ciclo fenolóxico anual obrigaba a economizar esforzo e tempo na adecuación 
do terreo para poder asegurar unha mínima colleita. En consecuencia, debéronse 
seleccionar, preferentemente, formacións non maduras ou lonxevas de bosques 
prístinos que se limparían mediante tala-queima (Slash-and-burn) ou, no seu caso, 
áreas non boscosas, conformadas por zonas exhumadas tras a retirada invernal das 
augas en humidais, claros creados por acción de tormentas ou por morte e caída 
de grandes árbores, áreas ocupadas por vexetación herbácea ou arbustiva, etc. que 
se prepararían mediante roza-tala-queima de pequenas áreas non ocupadas por 
formacións boscosas.

No período comprendido entre o final da Idade do Bronce e o final da Romani-
zación, prodúcese no Noroeste Ibérico unha importante transformación da paisaxe 
que virá marcada por un novo modelo social, determinado por unha poboación 
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sedentaria estruturada, maioritariamente, en torno a pequenas aldeas produtivas, 
dispersas no territorio e designadas como castros. O sedentarismo e a aparición das 
aldeas fortificadas rexístrase en Galicia dende finais da Idade do Bronce (século ix 
ou finais do viii a. C.) e algúns dos castros manterán a súa estrutura máis ou menos 
funcional e unha poboación fixa ata mediados da Idade Media.

A ruralización da paisaxe prodúcese con maior virulencia nas áreas de menor 
altitude, de maior aptitude para o seu aproveitamento agrícola, rexistrándose 
dúas grandes etapas. Na primeira (3.7-3.2 ky cal. BP), a paisaxe mantén maiori-
tariamente as súas características prístinas, xurdindo pequenas illas, centradas 
nas pequenas aldeas, conformadas por un mosaico de terreos de cultivos, medios 
sinantrópicos e superficies constituídas por hábitats naturais orixinados pola 
alteración dos hábitats prístinos. 

Nunha segunda etapa (3.2/2.6 ky cal. BP.-409 a.D.), que se podería establecer 
entre o final da Idade do Bronce e o final da Romanización, invértense os compo-
ñentes da paisaxe; agora a matriz aparece conformada por un mosaico heteroxé-
neo de cultivos, medios sinantrópicos e hábitats naturais, mentres que as áreas 
conformadas por hábitats prístinos corresponden a pequenas illas. 

En consecuencia, antes da chegada dos romanos a Galicia, a paisaxe das áreas 
de menor altitude de Galicia (zona litoral e sublitoral, así como das grandes chai-
ras interiores) atópase practicamente deforestada, cunha exigua representación de 
hábitats prístinos. O bosque soamente mantén a súa hexemonía na paisaxe nas 
áreas montañosas de maior altitude e maiores limitacións para o establecemento 
das prácticas agrícolas e gandeiras (Ramil-Rego et alii, 1996, 2001, 2005, 2011).

Unha das principais consecuencias deste proceso de transformación e fragmen-
tación é a redución da diversidade biolóxica. As unidades sinantrópicas mostran 
unha menor diversidade e sobre todo unha menor calidade de biodiversidade que as 
unidades naturais ou prístinas. Os territorios dominados por unidades sinantrópi-
cas móstranse incapaces de manter a biodiversidade que posuía o territorio natural.

A agricultura castrexa mostra unha notable semellanza entre as distintas áreas, 
baseada no cultivo de cereais, fundamentalmente trigos hexaploides (Triticum aes-
tivum) e tetraploides (Triticum dicoccum, Triticum spelta). A abundancia das fabas 
entre as leguminosas marca a separación da agricultura coa da área máis conti-
nental. E o carácter igualmente indíxena queda manifestado polo aproveitamento 
de froitos silvestres, fundamentalmente de landras.

Iso levou a practicar unha agricultura de «ano e vez», que progresivamente foi 
necesitando máis superficie de terreo e onde as achegas de nutrientes ao sistema 
eran, polo xeral, escasas. Unha agricultura de base cerealista, na que dominan as 
especies máis rústicas, é dicir, mellor adaptadas ás limitacións edáficas e climáticas, 
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pero de menor produción, como é o caso das cebadas, as aveas, o paínzo ou os tri-
gos de grans vestidos. O cultivo de cereais era complementado co de leguminosas, 
entre as que as fabas (Vicia faba var. minor) son o elemento máis frecuente, seguido 
dos chícharos (Pisum sativum) e cunha escasa presenza doutras leguminosas máis 
propias de ambientes mediterráneos (Aira Rodríguez, Ramil-Rego, 1995; Dopazo 
et alii, 1996; Ramil-Rego et alii 1996c; Fábregas et alii, 1997; Fernández Rodríguez 
et alii, 1998; Tereso et alii, 2011; Tereso, 2012). A produción agrícola e a explotación 
gandeira eran complementadas co aproveitamento dos recursos non agro-gandei-
ros que, dependendo das localidades, se fundamentaban na caza, a pesca, o maris-
queo ou a recolección de plantas e froitos silvestres, sendo entre estes últimos a 
landra o elemento que máis frecuentemente se documentou nos poboados do 
Noroeste Ibérico (Rodríguez López et alii, 1993; Fernández Rodríguez et alii, 1998).

O clima frío de Galicia, durante o dominio romano, non debeu ser un factor 
favorable para a aplicación das técnicas e cultivos imperantes nos territorios máis 
cálidos do imperio. Así en Galicia, como no resto do extremo Noroeste Ibérico, man-
teranse, sen apenas variacións, os cultivos existentes no período anterior, ao igual 
que os aproveitamentos de recursos naturais. 

A agricultura en Galicia, durante a ocupación romana, caracterízase, en con-
secuencia, pola intensificación do sistema de explotación establecido na etapa 
precedente. Os datos paleoecolóxicos e arqueobotánicos non mostran a introdu-
ción de novas especies, como moito obsérvase o incremento no cultivo dalgunhas 
delas (Triticum spelta). Os restos vexetais recuperados nos contextos arqueolóxicos 
reflicten o mantemento do mesmo sistema produtivo baseado no cultivo de cereais, 
entre os que o trigo e a cebada seguen sendo as especies maioritarias. Os cereais 
contrapóñense coas leguminosas de gran, onde as fabas manteñen a súa hexemo-
nía (Aira Rodríguez, Ramil-Rego, 1995; Dopazo et alii, 1996; Ramil-Rego et alii, 1996; 
Fábregas et alii, 1997; Fernández Rodríguez et alii, 1998; Tereso, 2007, 2008, 2009, 
2012; Tereso et alii, 2011). Do mesmo xeito, documentouse o mantemento da activi-
dade gandeira e o aproveitamento dos recursos silvestres en condicións semellan-
tes ás do período Neog-III (Fernández Rodríguez, 2003).

3.1 A vide e o viñedo no NW Ibérico

En relación coa chegada dos romanos a Galicia, xorden dous grandes mitos. O pri-
meiro vincúlase co cultivo da vide, a presenza da cal foi comentada por numerosos 
autores, como Murguía (1888), chegando a afirmarse que os caldos galegos e, en con-
creto os do val do Miño-Sil, eran transportados a Roma para deleite do propio César. 
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A fábula, montada á marxe dos textos clásicos e das evidencias históricas, enquísta-
se tras o descubrimento, polo arqueólogo E. Hübner (1834-1901) de ánforas nas que 
aparece como marca de oleiro o termo Amandi. Posteriormente, Díaz Sanjurjo (1904) 
interpretou erroneamente que a devandita inscrición se correspondía co topónimo 
soberino de Amandi, concluíndo que as mencionadas ánforas procedían da Ribeira 
Sacra lucense. Esta errónea interpretación foi aclarada por Amor Meilán (1918-1927), 
pero o mito tivo máis forza que a ciencia e asumiuse como un feito indiscutible.

As formas silvestres da vide (Vitis vinifera subsp. sylvestris) están presentes na 
Península Ibérica dende o Terciario (Rivera Núñez,Walker,1989), se ben a súa distri-
bución ao longo do Cuaternario e, en particular, o Holoceno en momentos previos 
á adopción da agricultura, non é suficientemente coñecida en todas as unidades 
bioxeográficas Ibéricas. Na actualidade, coñécense diversas localidades do litoral 
Cántabro Atlántico nas que persisten poboacións da variedade silvestre da vide 
(Álvarez Arbesú, Fernández Prieto, 2000; Ocete et alii, 2008) ao igual que noutras 
áreas da península Ibérica como A Rioxa (de Toda, Sancha, 1999) ou Portugal (Cunha 
et alii, 2009), o que levaría a admitir o seu carácter como elemento autóctono no 
territorio peninsular.

A delimitación botánica entre exemplares de vides silvestres ou cultivadas 
resulta doada se se dispón de estruturas florais, follas ou froitos, elementos que, 
non obstante, non persisten nos rexistros paleoambientais ou arqueolóxicos, onde 
unicamente pode documentarse a presenza de pole, sementes ou ramas carboni-
zadas. A delimitación entre as formas silvestres e cultivadas non pode efectuarse 
a partir de restos de pole ou de madeiras carbonizadas, e no caso das sementes, os 
resultados non son sempre concluíntes, máis aínda cando se realizan a partir dun-
ha mostra moi limitada de sementes.

Estrabón, na súa Xeografía, describe que entre os habitantes do Norte da Penín-
sula Ibérica o viño constitúe unha bebida apreciada pero escasa, procedente do 
comercio coas áreas do Mediterráneo. A afirmación de Estrabón quedou confirma-
da polos restos de ánforas que foron documentadas en numerosos depósitos do 
Noroeste Ibérico.

En distintas análises polínicas realizadas en lagoas e turbeiras do Noroeste Ibé-
rico, testemuñouse a presenza de pole de Vitis en sedimentos do Holoceno final. 
A reducida porcentaxe rexistrada nestas sondaxes non permite testemuñar a pre-
senza de áreas de cultivo desta especie. Os restos de madeiras carbonizadas de vide 
son igualmente escasos (Figueiral, 1993; 2008; Carrión, 2005). A análise anatómica 
destes restos non permite adscribilos a formas silvestres ou cultivadas.

En canto aos restos de sementes, foron documentos no Noroeste Ibérico, tanto 
en niveis da Idade do Bronce, Ferro como na Romanización e durante o período 
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xermánico (Ramil-Rego, Aira Rodríguez, 1993; Aira Rodríguez, Ramil-Rego, 1995; 
Tereso, 2007, 2008, 2009, 2012; Tereso et alii, 2011, 2013). O número de sementes 
resulta sempre moi reducido e a maioría dos depósitos onde se documentou localí-
zanse ao Sur do Miño, en territorios de Portugal. 

O número reducido de sementes recuperadas non permite confirmar se as 
sementes se corresponden con formas silvestres ou cultivadas. Así o depósito con 
maior número de sementes de vide recuperadas, ata o momento, no NW Ibérico, 
correspóndese ao de Briterios, onde se obtiveron 14 sementes de vide nos niveis 
da Idade de Ferro e 20 sementes nos niveis atribuídos á ocupación romana (Tereso, 
2012; Tereso et alii, 2013). No resto dos depósitos, habitualmente, non se supera a 
media ducia de sementes no conxunto dos niveis.

A representación de sementes de vide obtidas en contextos arqueolóxicos no 
Noroeste Ibérico, atribuídos ao período comprendido entre a Idade do Bronce e o 
final do Imperio romano, resulta moi inferior á rexistrada en distintas áreas do 
Mediterráneo (Laubenheimer, Burn, 2001; Buxó, 2008; Buxó, Piquei, 2008), nas que 
se constatou fidedignamente a presenza e cultivo de Vitis vinifera, ademais da pre-
senza de Vitis sylvestris.

En conclusión, os datos dispoñibles na actualidade para o Noroeste Ibérico non 
permiten constatar, no período abranguido entre a Idade do Bronce e o final do 
Imperio romano, a existencia de áreas de cultivo e moito menos argumentar a súa 
expansión durante a invasión romana.

3.2 Castañas, castiñeiros e soutos no NW Ibérico

O segundo mito vinculado coa presenza romana en Galicia refírese á introdución 
e cultivo do castiñeiro. Nun grande número de publicacións, asumiuse que o casti-
ñeiro non era unha especie nativa do Noroeste Ibérico e a súa presenza vinculouse 
cos romanos, os cales a introducirían como especie cultivada, fomentando a súa 
expansión territorial que se continuou ao longo da Idade Media e do Antigo Réxime.

Os romanos eran coñecedores do castiñeiro, xa así a árbore e o seu froito son 
obxecto de comentarios en distintos tratados clásicos, destacando a recensión que 
sobre estes realiza Plinio na súa Historia Natural. Non obstante, o castiñeiro non 
era unha árbore, nin un froito que espertaba grande interese entre os agraristas 
e naturalistas romanos. O seu uso máis frecuente vinculábase coa obtención de 
varas para «varear» as oliveiras, uso que aínda se mantén en distintas localidades 
europeas, mentres que o consumo dos froitos se restrinxía ás clases sociais máis 
baixas, así como para a alimentación dos animais domésticos. O escaso interese 
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que nos tratados romanos esperta o castiñeiro contrasta coa abundancia de usos, 
así como a descrición de prácticas para o seu cultivo ou mesmo o seu enxerto, que 
atopamos nos tratados de autores posteriores e, en concreto, da escola agronómica 
Andalusí (Carabazo et alii, 2004).

No Noroeste Ibérico, o castiñeiro é unha especie presente dende o Terciario e as 
análises polínicas e, en menor medida, antracolóxicas, testemuñan a súa perma-
nencia ao longo do Plistoceno Final e en períodos do Holoceno anteriores á adopción 
da agricultura (Ramil-Rego, 1992; Ramil-Rego et alii, 1999, 2001, 2005, 2011; Muñoz 
Sobrino, 2001; Gómez Orellana, 2002; Gómez Orellana et alii, 2007; García-Amorena 
et alii, 2007). A presenza deste taxon nos diagramas suxire unha ampla distribución 
territorial, pero sen chegar a conformar biocenoses propias, manténdose como un 
elemento máis dos bosques caducifolios. Non existe, pois, ningunha dúbida para 
considerar que o castiñeiro é unha especie indíxena do Noroeste Ibérico, área na 
que permanecería mesmo nos períodos máis fríos do Cuaternario recente.

As análises polínicas obtidas en turbeiras e medios lacunares do Noroeste 
Ibérico (Van Mourik, 1986; Tornqvist et alii, 1989; Ramil-Rego, 1992; Janssen, 1995; 
Ramil-Rego et alii, 1999, 2001, 2005, 2011; Muñoz Sobrino, 2001) non amosan unha 
fase de incremento e menos aínda de expansión do pole de Castanea nos sedimen-
tos que se corresponden, cronoloxicamente, co período comprendido entre o inicio 
da Idade do Bronce e o final da ocupación romana. Manténdose con valores simi-
lares aos rexistrados en períodos previos que, como se indicou, reflectirían unha 
presenza puntual na paisaxe, formando parte dos bosques pluriespecíficos que se 
conforman ao longo do Holoceno (Ramil-Rego 1992; Muñoz Sobrino 2001).

A análise de pole amósase pouco resolutiva cando se aplica a contextos arqueo-
lóxicos con secuencias sedimentarias de orixe antrópica ou que se viron fortemente 
alteradas pola actividade humana, xa que as condicións deposicionais e postdepo-
sicionais afectan irregularmente na configuración e conservación dos micro restos, 
o que limita o seu emprego na caracterización paisaxística e climática tanto a nivel 
rexional como local. A maiores, estes depósitos vense afectados pola introdución de 
pole e esporas de cronoloxía máis recente que contaminan os sedimentos ben nas 
fases post ocupacionais ou frecuentemente durante o transcurso das propias acti-
vidades arqueolóxicas. Así nos espectros realizados en distintos poboados castrexos 
de Galicia (Aira Rodríguez et alii, 1989), aparecen documentados nos niveis ocupa-
cionais da Idade do Ferro ou da Romanización taxons de orixe americana (Zea mays) 
ou mesmo australiana (Eucalyptus, Acacia) que, dificilmente, puideron depositarse 
de forma coetánea coa ocupación humana do poboado (Ramil-Rego et alii, 1996).

Nos contextos arqueolóxicos recuperáronse distintos restos leñosos de Castanea, 
tanto en niveis prerromanos como romanizados, sendo estes menos abundantes 
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que os representados por outras especies leñosas (Figueiral, 1993; Carrión, 2005). 
E o mesmo acontece cos restos de estruturas reprodutoras (ourizos, froitos), a pre-
senza das cales é moi inferior á rexistrada por outros froitos silvestres como as 
«landras» ou as «abelás».

Á vista destes resultados, non se pode asumir que, durante o período compren-
dido entre o inicio da Idade do Bronce e o final do Imperio romano, o castiñeiro fose 
obxecto dun aproveitamento intensivo e menos aínda dunha expansión territorial 
provocada pola acción humana.

Dos datos obtidos nos depósitos arqueolóxicos galegos en relación coa presenza 
de Castanea resulta oportuno abordar a situación referida a dous deles, a localiza-
ción romana de Lucus Augusti (Lugo) e as salinas do Areal (Vigo).

Os niveis romanos de Lucus Augusti, obxecto de estudos arqueobotánicos, 
(Rodríguez Colmenero 1996; Aira Rodríguez, Uzquiano, 1996) correspóndense co 
estudo dos sedimentos recuperados en distintos recheos, pavimentos e estruturas 
de incineración (urnas, cistas e ustrinum), así como dun perfil obtido extra muros 
no barrio de Recatelo. Dentro da muralla, estudáronse dúas cistas situadas na actual 
praza do Ferrol. A análise antracolóxica identifica a presenza de Quercus, Alnus e, 
en menor medida, Castanea. A análise de pole presenta unha escasa diversidade 
de taxons, alcanzando Castanea o 75%. No perfil de Recatelo inclúe 14 mostras, das 
que unicamente presentan pole cinco delas. A diversidade taxonómica é moi baixa 
(7 árbores, 1 arbusto, 5 herbáceas, 1 fento), dominando o pole arbóreo fronte ao non 
arbóreo e alcanzando Castanea valores mínimos do 15% e máximos comprendidos 
entre 30 e 60%. O estudo de carbóns deste mesmo perfil non constata a presenza de 
restos de Castanea (Aira Rodríguez, Uzquiano, 1996).

A presenza de carbóns de Castanea e os elevados valores de pole deste taxon, 
recuperados nas escavacións romanas de Lugo, lévalles ás autoras do estudo (Aira 
Rodríguez, Uzquiano, 1996) a afirmar que «a presenza de pole de Castanea é común 
en Galicia, en cantidades elevadas, a partir do 2500 BP. (Van Mourik 1986), aínda 
que se observa que a maior representación desta especie acontece nun momento 
posterior, que ben podía coincidir coa Romanización. A expansión do castiñeiro 
atribuíuse ao home, dada a súa utilidade alimentaria». A elevada representación 
do pole de Castanea foi utilizada para formular que a cidade romana estaba rodea-
da de bosques de castiñeiros (Rodríguez Colmenero, 1996, 2006).

Unha análise detallada dos datos do traballo de Van Mourik (1986) evidencia 
que en ningunha das mostras superficiais ou as obtidas en sedimentos de lagoas, 
turbeiras ou depósitos edáficos a porcentaxe de pole de Castanea alcanza os eleva-
dos valores rexistrados en Lucus Augusti (30, 60, 75%). Por outra parte, calibradas 
as datas absolutas que Van Mourik (1986) obtivo para a expansión de Castanea no 



174

Pablo Ramil-Rego e Luis Gómez-Orellana Rodríguez

perfil de Touriz (O Saviñao, Lugo), sitúan esta en momento moi posterior á caída 
do Imperio romano.

A cidade de Lucus Augusti sitúase ao sur da cunca alta do Miño. Este territorio e 
os somontes que a rodean foi obxecto de posteriores análises polínicas tanto pro-
cedentes de lagoas, turbeiras, como niveles edáficos a partir das cales (Ramil-Rego, 
1992) puido reconstruírse, con exactitude, a paisaxe deste territorio entre o inicio 
da Idade do Ferro e o final da Romanización, o cal viría marcado polo dominio 
absoluto das formacións non arbóreas, mantendo Castanea unha presenza mera-
mente testemuñal no territorio. A información obtida nestes rexistros é coherente 
coa previamente publicada por Van Mourik (1986) e a derivada doutras unidades 
bioxeográficas do Noroeste Ibérico (Tornqvist et alii, 1989; Janssen, 1995; Muñoz 
Sobrino, 2001; Gómez Orellana, 2003; Muñoz Sobrino et alii, 2012). A elevada repre-
sentación de pole de Castanea nos niveis romanos de Lucus Augusti (30, 60 ou 75%) 
resulta igualmente incongruente cos rexistros obtidos noutros territorios euro-
peos (Huntley & Birks, 1986; Conedera et alii, 2004; Conededera, Kerbs, 2008). As 
porcentaxes de 30%, 60% ou 75% de pole de Castanea indicarían unha sobrerre-
presentación deste taxon no rexistro polínico vinculable cunha contaminación de 
pole recente. Co fin de comprobar esta hipótese, efectuouse unha nova extracción 
das mesmas mostras en condicións totalmente controladas. As mostras de sedi-
mentos foron hidratadas con auga e, posteriormente, mesturadas nunha solución 
de BrZn de densidade 2, co fin de obter do sobrenadante a fracción orgánica da 
mostra que foi, posteriormente, illada e analizada cun estereoscopio, apreciándose 
un grande número de restos florais (brácteas, estames, flores rotas) pertencentes 
a Castanea. Na fracción microscópica apreciáronse, ademais, numerosas aglome-
racións de pole de Castanea, así como abundantes restos de tecidos epidérmicos. 
A presenza destas estruturas xustifica os altos valores de pole de Castanea rexistra-
dos por Aira Rodríguez et alii (1989), pero, desgraciadamente, tamén indica que se 
trata dunha contaminación recente, xa que este tipo de estruturas non persisten 
en chans ácidos de textura arxilosa. Diso deducimos que a súa incorporación ao 
sedimento debeu producirse de forma coetánea coa escavación arqueolóxica.

En canto ao depósito do Areal (Vigo), atopámonos cunha antiga salina cons-
truída na proximidade da Ría de Vigo que estaría activa durante os séculos i-ii A.D. 
e sería abandonada no século iii. En relación con esta fase de abandono, produ-
ciríase a deposición de abundantes macrorrestos orgánicos, seguida pola deposi-
ción dun sedimento dunar, atribuíble ao século v A.D. (Martín Seijo, Teira Brión 
2010; Teira Brión 2010). Desgraciadamente, non se achegan datas absolutas que 
confirmen esta periodización e esta realízase, unicamente, a partir dunha serie de 
restos arqueolóxicos e dunha correlación dos niveis sedimentolóxicos do depósito 
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coas etapas de formación formuladas para os sistemas dunares da Ría de Vigo 
(Martínez Cortizas, Costa Casais, 1997), establecida, así mesmo, sen datacións abso-
lutas. O estudo arqueobotánico (Martín Seijo, Teira Brión, 2010) mostra a presenza 
de distintas especies consideradas como cultivadas: Castanea sativa, Juglans rexia, 
Ficus carica, Olea europea, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus persica, Vitis 
vinifera subsp. sativa.

Se ben non debería haber dúbidas sobre as identificacións da maioría dos 
macrorrestos recuperados no Areal, estas si xorden en relación coa condición de cul-
tivado/silvestre outorgada a distintos taxons. En concreto, entre a flora nativa repre-
sentativa dos humidais indícase a presenza de Arundo donax, especie non nativa 
da península Ibérica, xa que é orixinaria de Asia e das áreas C-W da cunca Medi-
terránea. A coñecida como Cana de Persia (Arundo donax) resulta, en ocasións na 
práctica paleobotánica, difícil de distinguir doutras canas, algunhas das cales como 
Phragmites australis ou Phalaris arundinacea se consideran indíxenas do Noroeste 
Ibérico. A presenza na península Ibérica de Arundo donax vinculouse coa chegada 
dos árabes. En canto ao carácter cultivado doutras especies (Castanea sativa, Juglans 
rexia, Ficus carica, Olea europea, Prunus avium, Prunus domestica, Vitis vinifera 
subsp. sativa), non se achegan nin datos biométricos, nin anatómicos co fin de xus-
tificar a súa diferenciación en relación coas poboacións nativas. Como tampouco se 
achega ningunha datación absoluta dos froitos e sementes que permitan corrobo-
rar a súa idade.

O espectro de froitos silvestres e, supostamente, cultivados obtidos no Areal 
resulta moi diferente ao obtido no resto dos depósitos atribuídos á Idade do 
Ferro-Romanización no Noroeste Ibérico. A ausencia no Areal de restos de cereais, 
leguminosas ou glandes de Quercus, elementos característicos cando non maiori-
tarios ou exclusivos dos depósitos do Noroeste Ibérico, contraponse a unha gran 
diversidade de plantas con froitos carnosos ou secos de maior tamaño (castañas, 
noces, abelás, figos, olivas, uvas, cereixas, melocotóns, etc), que poderían ser obxec-
to dun transporte e acumulo por pequenos mamíferos nun momento incerto, tras 
o abandono desta.

Certo paralelismo á tafocenose do Areal e, en boa medida, aos seus problemas 
de interpretación, percíbese na obtida nos recheos da Baía de Irún (Pena-Chocarro, 
Zapata Pena, 1997, 2005). De novo, atopámonos cunha secuencia sen un estu-
do crono estratigráfico e sen datacións absolutas dos macrorrestos. A cronoloxía 
romana destes outórgase baseándose en restos arqueolóxicos, procedemento que 
resulta pouco resolutivo e fiable para este tipo de secuencias. Entre as numerosas 
sementes recuperadas aparecen tanto plantas silvestres, con taxons característi-
cos de medios de húmidos costeiros e de medios arvenses, como macrorrestos que 
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poderían responder a elementos cultivados ou recollidos como alimento. Entre os 
máis de 5000 macrorrestos, atopouse unha única cariópside de trigo, sendo, non 
obstante, moi abundantes os restos de froitos secos e carnosos de plantas leñosas, 
a consideración dos cales como elementos silvestres ou cultivados non está clara-
mente definida. Así, entre os macrorrestos recuperados atopan restos do endocar-
po de améndoas (Prunus dulcis) e melocotóns (Prunus persica), elementos alócto-
nos da Península Ibérica e de orixe cultivada, rara vez presentes na actualidade 
como elementos naturalizados na área de estudo. Xunto a eles, aparecen igual-
mente pericarpos de ameixas, que corresponderían a abruños silvestres (Prunus 
spinosa, P. insititia) e outras que poderían corresponder a ameixeiras cultivadas 
(Prunus domestica); a diferenciación entre estes grupos, baseándose no pericar-
po, non é sempre eficaz, máis aínda cando as ameixas silvestres (Prunus spinosa, 
Prunus insititia) proceden de estacións termófilas ou cando as variedades cultiva-
das non levan consigo un cambio significativo na morfoloxía do endocarpo fronte 
ás silvestres ou cando se desenvolven en estacións pouco aptas ou se correspon-
den con árbores vellas. Unha situación moi similar acontece coas cerdeiras, entre 
as cales se atopan no Norte da Península varias especies autóctonas como Prunus 
avium (antigamente Prunus avium var. sylvestris = Prunus cerasus varactiana) e for-
mas cultivadas (Prunus avium var. duracina e Prunus savium var. juliana), de orixe 
incerta e de difícil distinción, aínda cotexando con materiais de herbario, á vez que 
existen outras especies, como o guindo (Prunus cerasus), procedente do Suroeste de 
Asia e cuxo momento de chegada ao territorio Ibérico é aínda descoñecido.

Os froitos recuperados nos depósitos de Irún son interpretados por Pena-Chocarro 
y Zapata Pena (1997) como procedentes dun comercio marítimo con outros portos 
da Hispania ou mesmo da Galia e non reflectirían, en consecuencia, o seu cultivo 
local. A falta de datacións absolutas non permite contextualizar, temporalmente, 
estes de xeito preciso xa que, aínda que se poida admitir a vinculación dos froi-
tos a un comercio exterior, non se pode descartar unha deposición diacrónica 
dos macrorrestos.

3.3 Agricultura vs. recolección

Antes da chegada dos romanos ao Noroeste Ibérico establecérase un agrosistema 
no que a subsistencia humana se baseaba na gandaría e na agricultura, caracteri-
zada esta polo cultivo de cereais e leguminosas. A pesar diso, mantíñanse as prácti-
cas de recolección de recursos mariños (invertebrados, peixes, mamíferos), fluviais 
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(peixes) e terrestres (sementes, froitos, aves, mamíferos, etc.) destinadas ao seu 
consumo como alimento.

As recolección e consumo de vexetais silvestres e, en concreto de landras, polos 
habitantes dos poboados non romanizados foi comentado por Estrabón, indican-
do que os montañeses do Noroeste Ibérico vivían unha boa parte do ano comen-
do landras. A veracidade e interpretación desta frase espertou distintas opinións 
sobre a intencionalidade do xeógrafo grego de imputarlles aos poboadores indíxe-
nas o uso alimentario dun produto que está relegado á alimentación do gando e 
sobre a importancia real que tiña a recolección na provisión de recursos alimenti-
cios (López Cuevillas, 1953, 1966; García e Bellido, 1968; Alonso del Real, 1979; Torres 
Rodríguez, 1982; Bermejo, 1986; Vázquez Varela, 1986).

Valorando os datos arqueobotánicos dispoñibles no Noroeste Ibérico (Ramil-Rego, 
1993a,b; 1994; Ramil-Rego, Aira Rodríguez, 1993; Aira Rodríguez, Ramil-Rego, 1995; 
Tereso, 2009; 2012; Tereso et alii, 2011), podemos contrastar a presenza de landras 
carbonizadas en ocupacións dende a Idade do Ferro á Idade Media. Nas ocupa-
cións do Paleolítico e Epipaleolítico, a presenza de froitos das quercinas resulta moi 
limitada, moi inferior á representación que teñen outros grupos vexetais, espe-
cialmente a abeleira. Nos niveis neolíticos e postneolíticos é frecuente encontrar 
pequenas acumulacións de landras, aumentando as cantidades destas, considera-
blemente, nos poboados fortificados prerromanos e manténdose nos romanizados. 
(Ramil-Rego, Fernández Rodríguez, 1999).

De acordo coas descricións de Estrabón (3.3.7) e Plinio (NH 16.15), a landra reco-
lleríase e secaríase, probablemente ao aire libre, como tradicionalmente se realiza 
coa castaña. Do estudo dos restos de landras recuperados en distintos poboados 
fortificados do Noroeste Ibérico, pode constatarse que estas, maioritariamente, 
carecen de cúpula (infrutescencia) e o glande foi desprovisto manualmente das 
súas cubertas externas (pericarpo). A laboriosidade destas operacións indica clara-
mente que o seu uso non foi a alimentación do gando, esencialmente porcino, xa 
que para este fin non sería necesario ningún tipo de manipulación. Unha vez seca 
e pelada pódese almacenar para ser posteriormente moída, obténdose unha masa 
fariñeira que pode ser empregada para a elaboración de tortas, pero dificilmente 
de pan sensu stricto, como recolle Taboada Chivite (1977), senón que con esta masa 
se faría o panisfocatius ou subcineritius.
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Roma potenciou a cultura 
castrexa ata diluíla

Francisco Calo Lourido
Museo do Pobo Galego

Estamos conmemorando o bimilenario da morte de Octavio, quen se autoprocla-
mou Augusto e, fundando o que chamamos Principado, foi o primeiro emperador 
de Roma, o que pechou, efectivamente, as portas do templo da guerra, como ben 
nos lembra o lema deste congreso, Clausus est Ianus, e quen refixo o sistema impo-
sitivo, tras censar aos habitantes. Ata os cronistas cristiáns repetiron, aludindo ao 
censo que levou a Xosé e María a Belén, que Dios envió a Augusto para que unifica-
ra el mundo y preparara de este modo el advenimiento de Cristo (Pagden, 2014, 45). 
Seguindo nesta liña discursiva, poderiamos engadir que hacia el final de la Repúbli-
ca, y aún más enérgicamente en el Principado, la formulación legal del imperium se 
fundió con el ideal estoico de una sola raza humana universal para formar, en frase 
de Cicerón, «una única comunidad de dioses y hombres».1

Cita Pagden a James Wilson, cando, en 1790, reflexionando sobre o futuro dos 
EE.UU. como unha nova Roma en Occidente, concluíu: podría decirse que los roma-
nos no se extendieron por el mundo, sino que fueron los habitantes del mundo los 

1 A asimilación dos pobos que conformaron o Imperio non principiou canda este, nin emanou da Táboa 
Claudiana, do discurso que Claudio fixo no Senado, no ano 48 d. C., como algo inédito, podéndose rastrear xa 
desde a Lei das XII Táboas, de mediados do s. v. a. C., xustamente cando se está a fraguar a Cultura Castrexa. 
Roma vai ser unha sociedade de cidadáns capaz de asimilar os pobos sometidos. Lemos nun interesante 
traballo, no que se insiste no valor da cidadanía fronte ao da etnia, que I romani rispettarono le particolarità 
etno-storiche dei popoli conquistati (Pereira Menaut, 2007, 812).

os cambios do territorio e das comunidades
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que se volcaron sobre los romanos, e remataba Wilson asegurando algo indiscutible: 
que este era el método más seguro de engrandecer un imperio (Pagden, 2014, 51-52). 

 Nesta comunicación veremos o inicio e desenvolvemento desta cultura e como 
transcorre nunha existencia lánguida ata que os romanos lle insuflen unha poten-
cia que terá o seu punto álxido na época Julio-Claudia.

A maioría dos arqueólogos galegos veñen, desde hai anos, defendendo unhas 
datas iniciais para a Cultura Castrexa que, segundo os parámetros manexados ou 
os gustos de cada quen, xa oscilan entre o 1200 a. C., xusto nos inicios do Bronce 
Final, e os séculos viii-vii a. C, cando este remata e dá paso a un par de séculos 
de transición que preparan o territorio para o Ferro. En Portugal, reducindo este 
termo á Callaecia hoxe portuguesa, onde os estudos desta cultura experimentaron 
enormes avances desde os anos setenta do pasado século, son escasísimos os que 
manteñen tales cronoloxías tan recuadas no tempo. Así como a meirande parte 
dos arqueólogos españois, alleos xeograficamente ao territorio desta cultura, can-
do teorizan sobre ela non van máis alá da repetición, do plaxio e da crítica que dea 
forza aos seus textos, con respecto aos arqueólogos portugueses unicamente me 
refiro aos que traballan directamente na Callaecia do país irmán. O feito de me ter 
incorporado ao grupo de Ferreira de Almeida na década citada, realizando escava-
cións conxuntas en moitos xacementos portugueses, galegos e mesmo en Asturias, 
concretamente en San Chuis (Pola de Allande), baixo a dirección de don Francisco 
Jordá, fíxome co-partícipe dos avances que se ían producindo, así como dos noto-
rios contrastes nos distintos territorios. Hoxe, iniciando o 2015, aquela vella equipa, 
coa sentida ausencia do mestre, segue a verificar, escavación tras escavación, a soli-
dez dos dados e cronoloxías ás que daquela chegaramos.

O Monte Mozinho ensinounos o que era un grande castro iniciado en época de 
Augusto, cunha clarísima etapa xulio-claudia e outra, máis reducida, flavia. Ocupa-
cións posteriores e áreas de enterramento seguen aínda agora aflorando ao ritmo 
das ferramentas de novas equipas coas que mantemos contacto e amizade. Santo 
Estêvão da Facha, do que coñeciamos, antes da escavación, cerámicas medievais, 
romanas, prerromanas e gregas, mostrounos unhas espléndidas estratigrafías, ben 
seladas por pisos e estruturas arquitectónicas que se sobrepunham e que nos leva-
ron, paso a paso, ata as cerámicas procedentes do Mediterráneo —áticas e púni-
cas—, cunha cronoloxía dos séculos v-iv a. C. (os resultados das análises radiocar-
bónicas deron unha datación máis recente, a saber, 210 e 260 ± 50 a. C.) e, xusto 
embaixo, cerámica hallstáttica, tipo Alpiarça que nos situou no s. vi a. C. (Almeida 
et alii, 1981; ID., 1982). Este pequeno xacemento sobranceiro ao val do Lima gardaba 
un resumo da Cultura Castrexa, desde o inicio ao seu remate, cunha etapa anterior 
carente de construcións pétreas e un remate xa no mundo medieval. As cerámicas 
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áticas empezan a proliferar nestas datas (talvez porque agora, despois de Santo 
Estêvão da Facha, Fozara, Castromao, Faria…, sabemos que existen e se procuran) e 
mesmo principia a revisión e nova filiación dalgún fragmento existente nos nosos 
museos, como o que figuraba nunha vitrina do de Pontevedra coa inadecuada eti-
queta de campaniense.

Os resultados de todas as escavacións nas que participamos leváronnos a pro-
por primeiro, e a defender posteriormente e ata hoxe, unha data inicial nos sécu-
los v-iv a. C. para poder falar de Cultura Castrexa. Asistimos ao nacemento doutras 
propostas que arrancan desde moito máis atrás, como vemos nos traballos de Silva 
no xacemento de Coto da Pena, no que detecta muros pétreos de habitación data-
bles no Bronze Final Atlántico II/III, com límites entre 1100-700 a. C. a que correspon-
derá a nossa fase IA da Cultura Castreja. Máis adiante, cando resume e subdivide 
a cronoloxía xeral da cultura, este autor fai referencia a que também se observam 
diferenças no estabelecimento de parâmetros cronológicos e culturais relativamente 
aos critérios de outros esquemas de periodização, ora mais monolíticos, ora de mais 
curta duração, desejando relevar a complexidade da evolução do habitat castrejo 
face à linearidade de certos estereótipos (Silva, 2007, 34 e 82). Fai aquí unha chama-
da na que cita un traballo seu anterior, así como outros de Manuela Martins (1990), 
Jorge Alarcão (1992), Carlos Alberto F. de Almeida (1983) e un meu (Calo, 1993, 46-59). 
En Galicia, Antonio de la Peña detectou igualmente unha casa redonda no Castro 
de Torroso cunha cronoloxía entre os séculos viii e vii a. C., polo que sitúa aí, como 
mínimo, o inicio desta cultura (Peña, 1992).

Das escavacións de Coto da Pena (Caminha) e Torroso (Mos) arrancan as crono-
loxías antigas que se adxudican, sobre todo en Galicia, aos inicios da Cultura Cas-
trexa. En Portugal, traballos como os citados por Silva e recollidos arriba evitaron 
o éxito destas cronoloxías tan temperáns, distinguindo as ocupacións da Idade do 
Bronce das que puideron ter lugar no mesmo topos na Idade do Ferro, o que eu veño 
defendendo desde a miña tese de doutoramento (Calo, 1991) ata o último traballo 
sobre estes asuntos para un congreso semellante a este que se celebrou na cidade 
de Braga, e no que dedico máis de dúas páxinas a tentar insistir na non necesaria 
concordancia entre topos e cultura, así como a solicitar a aclaración de se a Cultura 
Castrexa pertence á Idade do Ferro ou participa da do Bronce e desta máis próxi-
ma (Calo, 2015). Permítase este cativo autoplaxio dun texto que obra neste traballo: 
Se hai unha certa aceptación de que a Idade do Bronce remata no século vii a. C. —e 
algúns non vemos elementos que nos permitan falar de Cultura Castrexa ata os sécu-
los v ou talvez iv a. C.—, Bettencourt, nun artigo dedicado a dilucidar os inicios do 
Ferro, considera «a existência de uma fase de transição entre o Bronze Final e o 
Ferro Inicial», fase que sitúa entre o vii a. C. e fins do v-inicios do iv a. C, defendendo 
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«uma cronologia adentro do séc. iv a. C. para os inícios da Idade do Ferro do Noroes-
te que poderá, consoante as áreas, resultar de factores essencialmente endógenos 
ou de um complexo e, ainda, pouco conhecido processo de miscigenação entre as 
populações indígenas e outras, de origem meridional, talvez apenas existente na 
faixa mais litoral» (Bettencourt, 2005, 25-31).

Xa no ano 1983, nun traballo con Sierra no que tentabamos ver os inicios do 
Castrexo no Bronce Final, fixemos fincapé nas actividades produtivas e recolle-
mos todas as análises palinolóxicas publicadas sobre este territorio desde o rema-
te do período climático Atlántico (ca. 3000 a. C.) continuando polo Subboreal 
(3000-900/800 a. C.) ata chegar ao Subatlántico (900/800-actualidade). Dedicamos 
varias páxinas a relacionar as variacións climáticas coa vexetación e a expansión 
das actividades antrópicas no medio físico (Calo e Sierra, 1983, 19-85)2. Nese traballo 
propuxemos a posibilidade contrastada de que o río Miño tivese xogado un papel 
territorial/xurisdicional, evidentemente delimitador, funcionando como divisoria 
na produción do Bronce Final, e destacamos os ríos Sil, Limia e Támega como vías, 
non de comercio, pero si de penetración e de intercambio. Con posterioridade e con 
novos dados publicados para esta zona (Cfr. Aira et alii, 1989, 24-25), propuxen de 
xeito hipotético (…) que o aumento de pluviosidade do período Subatlántico puido 
contribuír á dispersión da poboación polo interior de Galicia, fuxindo do aumento 
do bosque na costa (Calo, 1993, 53). No traballo de 1983, só detectamos continuidade 
entre as xentes do Bronce Final e as da Cultura Castrexa nos asentamentos. Algúns 
grupos do Bronce, tal vez fuxindo da vexetación que o invadía todo, decidiu subir 
aos altos e instalarse neles de xeito sedentario, o mesmo que máis tarde farían os 
habitantes da Cultura Castrexa, fose nuns emprazamentos previamente ocupados 
polos anteriores ou noutros construídos ex novo. Pola contra, detectamos descon-
tinuidade no modelo económico, no estrutural, no que afecta ao proceso produti-
vo mineiro-metalúrxico, na produción cerámica, etc. Conclúo eu, agora, que foron 
dous mundos moi distintos.

Os meus profesores repetían sempre, a modo de consigna, a non existencia dos 
determinismos xeográfico e climático. Daquela, a moda científica era dicir iso. Eu, 
sen esquecer que o home ocupou case todos os espazos terrestres e que mesmo 
agora disque se anda a preparar para chegar a habitar noutros planetas, nunca 
tiven iso moi claro e, desde que, nos tempos universitarios, tropecei con Braudel nas 

2 Pretender deducir as variacións climáticas das series polínicas é fiable nos tempos anteriores ao Neo-
lítico. Posteriormente, resulta difícil discernir o que se deba á natureza cambiante do que proceda da acción 
antrópica: «Les séries de pollens dans les tourbières sont climatiquement significatives pour la préhistoire. Par 
contre, dès le néolithique, elles sont perturbées par les défrichements; ils anéantissent les arbres, et remplacent 
les pollens forestiers par ceux des graminées, à partir de “l’invention” de l’agriculture» (Le Roy Ladurie, 1983,122). 
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miñas lecturas para-académicas, afiancei a idea da importancia, ás veces decisiva, 
do clima no acontecer dos pobos. En breve mencionarei a súa grande obra sobre o 
Mediterráneo, deixando aquí tan só unhas citas da discusión a varias bandas nas 
xornadas que se lle dedicaron a el e á súa obra en 1985, xusto un mes antes da súa 
morte. Alí dixo: Cuando volvemos a poner las cosas en su sitio, tengo la impresión de 
que le devuelvo a la geografía sus antiguos derechos. Eso se llama, o no, determinis-
mo, e engade que el «posibilismo» de Lucien Febvre es un determinismo edulcorado, 
pero sigue siendo un determinismo, e, tras unha intervención de E. Juillard, defen-
dendo una componente espacial dentro de un complejo de factores, y esta compo-
nente espacial no es fija, no se da de una vez por todas, respondeu: Sí, pero es la más 
importante y la más antigua, y es la que cuenta en la historia profunda. Has hablado 
de migraciones, incluso has hablado de Stendhal, pero te darás cuenta de que con 
eso no atacas el problema en profundidad. Stendhal por sí solo no es capaz de negar 
el determinismo geográfico; e máis adiante di: Claro que se trata de determinismo. 
El determinismo supone que una serie de causas determinadas tengan unas con-
secuencias determinadas (Braudel, 1994, 172-173)3. Todo o anterior pode parecer un 
excurso innecesario; pero sempre coidei que os factores xeográficos e climáticos 
son os que mellor poden explicar o porqué dalgúns asentamentos do Bronce Final 
e, ata o de agora, a maioría dos da Cultura Castrexa. A vexetación arbórea cubría 
todo, o metal dispoñible e a tecnoloxía impedían facer produtivas as terras baixas, 
con frecuencia enchoupadas, polo que, dependendo dos lugares, os asentamentos 
tiñan que ascender a maior ou menor altura, situándose sempre onde a defores-

3 Non serei eu quen negue o libre albedrío e a capacidade humana para adaptarse; pero sempre pensei 
que a xeografía en xeral e a climatoloxía en particular teñen tal poder condicionante das accións humanas 
que non teño inconveniente en falar de determinismo. Peter Watson (2012) insiste na aparición e desapa-
rición de culturas en todo o mundo, coincidindo con variacións climáticas, variacións que, para o físico e 
meteorólogo Toharia, en moitos casos, a partires da expansión da agricultura, están marcadas por diferencias 
de temperatura dentro de una tónica general parecida a la de los climas actuales, no más de un par de grados 
arriba o abajo. Algunos de estos episodios fríos, bastante frecuentes entre hace 4500 y 2300 años, quizá dieron 
lugar a migraciones que luego resultaron esenciales para comprender la historia de la humanidad moderna. 
Por ejemplo, la llegada de los pueblos que habitaban las estepas siberianas —los bárbaros— a las regiones más 
templadas dominadas por el Imperio romano tuvo sin duda que ver con alguna de aquellas épocas más frías… 
Di que desde uns séculos antes de Cristo e ata o 1300 da era predominaron, en cambio, los climas cálidos (Toha-
ria, 2006, 89-90). O historiador Le Roy Ladurie, grande especialista en clima, citado na nota anterior, acepta 
tamén un certo determinismo, aínda que matizado en clave humorística, como cando relativiza o pensa-
mento de Aristóteles e de Montesquieu de que a civilización ou a súa ausencia se explican pola meteoroloxía 
do continente analizado, e di que le capitalisme «civilisé» fleurit certes dan les pays temperés mais aussi dans 
la ville équatoriale de Singapour (rafraichie, c’est vrai, par l’air conditionné pour les bureaux) (Le Roy Ladurie, 
1983, 122). Tomamos de Braudel un outro exemplo, para indicar que o factor humano ten que ser tomado en 
consideración: Como Le Roy Ladurie ha demostrado, el progresivo desplazamiento de la vendimia a fechas más 
tardías hay que achacárselo al hombre, que ha `preferido arrancar más tarde los racimos para obtener de estos 
frutos tan maduros un contenido alcohólico más elevado (Braudel, 1993, 364). Todo debe de ser relativizado.
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tación e as vesadas fosen máis doadas (Calo, 1993, 78-79)4. E cómpre non esquecer 
que, aínda hai poucos anos, no alto dos montes se facían as estivadas de centeo. 
Sabemos de castros nos que os vellos da zona lembran facer estes traballos de estío.

Por non alongar este apartado, remato dicindo que sigo sen atopar argumentos 
que me fagan cuestionar a cronoloxía do século v ou talvez mellor iv a. C. para os 
inicios do que entendo por Cultura Castrexa (Cfr. Calo, 2007, 109-152)5.

O mimetismo da maioría dos autores galegos lévaos a pretender aplicar á Cul-
tura Castrexa (ás demais tamén, pero agora non me ocupan) non só as técnicas 
de traballo —o que pode ser moi bo ou moi malo, en función dos resultados, do 
que fagan ou non avanzar o coñecemento—, senón tamén, de xeito apriorístico, 
as conclusións alleas, o cal resulta, cando menos, cientificamente, preocupante. 
Por iso non vou entrar aquí a criticar, nin sequera a valorar o moito que xa se leva 
escrito sobre elites, intercambios de bens suntuarios, práctica de potlatch, for-
mación de Estados, etc. Simplemente recoñezo a miña ignorancia, xa que nunca 
detectei nada do anterior. Entre as importacións, que nalgures considerei mani-
festación flagrante de colonialismo activo ou pasivo, temos a cronoloxía das dúas 
etapas da Idade do Ferro que se aplican a este noso territorio. Non vou nin mencio-
nar as datas que se manexan en Galicia por telo feito noutros foros e publicacións 
e consideralas absurdas. Repetirei só as usadas en Portugal e que eu non teño 
reparo en compartir.

Bettencourt recoñece que no NE do Alentejo a I Idade do Ferro é entre o s. viii e 
o v a. C., pero, cando escribe sobre a zona do seu estudo, a nosa, só dubida se iniciala 
no s. v ou no iv a. C. (Bettencourt, 2005, 25-40). Sen saír das mesmas Actas nas que 
figura este traballo, podemos ler: A Idade do Ferro do litoral (área da «cultura castre-
ja») é marcada desde o século IV/III pela construção de muralhas e pelo fenómeno de 
petrificação das habitações (Sanches e Pinto, 2005, 65). Outro autor di: 1.- Ocupação 
do Ferro Inicial, situada entre os meados do S. iv e os finais do S. iii/inicios do S. ii a. C. 
(Crastoeiro I), com base em três datas de C14. 2.- Ocupação do Ferro Recente, entre os 

4 Cando escribín isto, fixen notar que xa Alberto Sampaio, en 1923, imaxinaba, a vista de paxaro, un 
territorio totalmente verde do que sobresairían os poboados ocupando os cumios de montes e outeiros. Dicía 
el: Os montes apresentarse-iam então, como ilhas, emergindo de um mar de arvoredo inextricável (Sampaio, 
1979, 26). Tamén deixei dito que, falando deste asunto co profesor Brochado de Almeida, me fixo notar que 
nunha grande área ao sur de Vila do Conde, chea de topónimos suxeridores de árbores e zonas empantanadas, 
non só non hai castros, senón que mesmo faltan asentamentos medievais (Calo, 1993, 78-79).

5 Pódense ver máis argumentos que denuncian o absurdo de falar dunha Cultura Castrexa como algo 
propio da Idade do Ferro, facéndoa principiar desde, de momento, o 1200 a. C., mentres se seguen mantendo 
como da Idade do Bronce as espadas en lingua de carpa e os machados de aleación ternaria, en Calo (2015). 
Amais a arqueoloxía non é unha ciencia exacta nin experimental, onde, ante cada descubrimento, un feixe 
de laboratorios se dedican a tentar verificalo para lle dar ou non carta de autenticidade. Os resultados dunha 
escavación non son verificables, por destrucción do xacemento. 
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séc. ii e i a. C. (Dinis, 2005, 76-77). Podería seguir citando, pero o habitual en Portugal 
é que se fale de Ferro Inicial (ss. iv-ii) e Ferro Recente (ss. ii-i). E talvez non sobre 
lembrar que, e nisto penso que hai coincidencia, esta cultura ten todo o aspecto de 
ter principiado polo sur e oeste do territorio polo que se espallará, penetrando cara 
ao norte e o interior polas bacías dos ríos que citei atrás máis as dos que desaugan 
nas Rías Baixas. En Portugal, a cronoloxía inicial do Ferro e da Cultura Castrexa 
resístese a cear máis atrás do s. iv.

Os que teñen tendencia a incorporar a esta cultura cronoloxías, trazas e para-
lelismos de alleas terras introducen tamén algo que a min me resulta absoluta-
mente chocante. No río Ulla (e noutros lugares) téñense recollido algunhas armas, 
vg. espadas pistiliformes, como as que se mostran no Museo de Pontevedra. Con 
independencia de que os materiais atopados pertenzan ao Bronce, non á Cultu-
ra Castrexa, eu nunca fun quen de ver a razón de que se consideren ofrendas ás 
augas, unicamente porque noutros territorios extrapeninsulares así o digan. Nun 
meu libro escribín: Pensar que as poucas espadas que foron dragadas no río Ulla 
foron alí depositadas ritualmente non deixa de ser un suposto sen base científica 
algunha. Aínda non hai moito que unha mareta falsa me tirou ao mar unha nava-
lla que, imprudentemente, tiña na regala do barco (Calo, 2010, 104). Os autores que 
defenden o carácter ritual das deposicións din que habitualmente aparecen en 
desembocaduras, zonas de vadeo ou confluencias. Lóxico, por onde pasaban per-
dían cousas e, se a alguén lle cae unha espada en terra, el ou outro recóllea; pero se 
lle cae ao mar, pásalle como á miña navalla, que non foi precisamente unha oferta 
a Neptuno nin a Berobreo, aínda que estaba fronte ao seu santuario6. Se un home 
cae no medio do río (casualmente ou combatendo) e afoga, el acaba desaparecen-
do, pero os obxectos metálicos que levaba perduran enterrados na lama. Nun tra-
ballo sobre emblemas medievais de peregrinos, dáse conta de que foron atopados 
moitísimos deles en ríos e zonas de inundación. Repito só estes fragmentos: Ricos 
achádegos cando a regularización de ríos coma o Támesis, Sena, Loira, Saona, Sam-
bre, etc. suscitaron daquela (s. xix) a atención de coleccionistas, sobre todo franceses 
e ingleses, sobre estes obxectos. Fala máis adiante das queixas dun arqueólogo fran-
cés que chegou a dicir que mellor sería non ter sacado estes obxectos do río Sena. 
Cita tamén os moitos que se atoparon ao escavar en cidades como Amsterdam 
(construción do metro), Dublín, etc. así como na lama das inundacións dos sécu-
los xv e xvi no Escalda, xa que os solos fangosos, de turba, con grande saturación 

6 Sempre pensei que Berobreo, tan honrado no Facho de Donón, fronte á Costa da Vela e As Cíes, estaría 
relacionado cos homes de mar, sucedéndoo no padroeiro da zona San Andrés, apóstol mariñeiro. A Igrexa 
sabía cristianizar.
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de auga (…) son, ao parecer, os mellores para a conservación destes obxectos (Köster, 
1992, 361-397). En ningún lugar do documentadísimo artigo se di que fosen tirados 
ás augas de xeito ritual.

Alá polo século v ou, tal vez mellor, iv a. C. os habitantes destas terras costeiras a 
norte e sur do Douro e Rías Baixas comezan a entrar nun intercambio de materiais 
do Mediterráneo cos púnicos ou, se se prefire, cos turdetanos, seguindo a propos-
ta formulada polos colegas andaluces no coloquio Ora Marítima. Das Colunas de 
Hércules a Finisterra (Póvoa de Varzim, 1997, e inédito, como tantos outros)7. É agora, 
cando, neses cativos recintos, en torno a unha hectárea ou menos, se comezan a 
petrificar as casas. Dispóñense estas, cabalgando polo terreo, nun aparente desorde, 
que sempre me lembrou a configuración das nosas aldeas, pois, como deixara dito 
o vello xeógrafo Vidal de la Blache e repiten todos os urbanistas, a natureza prepa-
ra o sitio e o home organízao de tal xeito que satisfaga as súas necesidades. Casas de 
pouco diámetro, muros estreitos, indicativos de pequena altura, e de teito, vexetal, 
pouco pesado8. Nun traballo (Calo, 2005, 95-96) apuntei a estrañeza de que, citando 
tantos a Vitruvio, nunca fixesen notar que fai unha alusión a este tipo de vivendas, 
cando di como foron evolucionando as casas, chegando a mudar os teitos de canas 
e follaxe e (el fala de dobre pendente) cubriendo con barro las techumbre inclinadas, 
consiguieron que se deslizaran las aguas de lluvias. E remata: siendo consecuentes 
con lo que acabamos de describir, podemos concluír que así fueron las costumbres en 
un principio, en sus orígenes, pues hasta el presente se sigue todavía construyendo 
así, con tales materiales, en naciones extranjeras como Galia, España, Lusitania y 
Aquitania donde utilizan para techar tablillas de roble o bien paja (Vitruv., 2.95-96). 

7 A miña comunicación, en colaboración, publiqueina varios anos despois en Calo e Soeiro (2004, 25-52).
8 Nun libro feito por un enxeñeiro naval para colegas de calquera rama, lemos moitas cousas que nunca 

aparecen nos escritos por xentes das, xenericamente, chamadas letras. Di Gordon que o tipo de cuberta con-
diciona a forma dos muros, as fiestras y realmente todo el carácter del edificio; pódense facer muros estreitos 
e sen contrafortes, se se empregan vigas, xa que con elas non se producen presións horizontais cara fóra. 
A construción romana e bizantina de cúpulas e bóvedas esixía muros grosos; pero, como canto máis grosos 
máis pesados, e iso había que evitalo, recorríase a introducir neles, no formigón, ánforas de viño valeiras, 
pois estos envases comerciales eran estrictamente no retornables y tenían tendencia a acumularse en emba-
razosas cantidades. Ao ler isto, todos pensamos no monte Testaccio e, como dixo Rui Morais, no Congreso do 
Bimilenario de Augusto en Braga (Actas en prensa), as ánforas eran ao comercio romano o que os containers 
aos barcos de carga actuais, e Amílcar Guerra, despois de insistir en que nelas se transportaba de todo, ata 
moeda, lembrou que non se mercaban ánforas enteiras do produto que fose, senón que se transvasaban a 
contedores máis pequenos. As ánforas amoreábanse logo como obxetos inútiles e algunhas, leo en Gordon, 
incorporábanse aos muros: en especial se dice que las hermosas iglesias bizantinas de Rávena están compues-
tas en gran parte de envases desechables. Os contrafortes fan o mesmo efecto que as ánforas, aunque de forma 
distinta. Con respecto ás cubertas vexetais, lemos en Gordon (el fala de Inglaterra) que o breixo foi o primeiro 
material de cubrición más barato y menos valorado e di que nas zonas máis pobres estaba ata nas igrexas; 
durante o s. XVIII, cando estas freguesías se fixeron máis ricas, se hicieron suscripciones para sustituír el brezo 
por pizarra o teja e engade que, cando non chegaban os cartos, só se poñía tella na banda que se vía, na que 
daba á estrada (Gordon, 2004, 187-214 e 315).
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Sabemos que Vitruvio escribiu a súa De Architectura baixo 
Augusto, despois de servir como enxeñeiro militar de balísti-
ca con César na campaña de Hispania. ¿Vería estas casas que 
describe ao percorrer o territorio e os poboados da Cultura 
Castrexa? Que as casas dos castros se cubrían con materia 
orgánica vexetal é indubidable, o que xa non está tan claro é 
a forma do tellado, sempre reproducido como cónico, cando 
resultaba moitísimo más doado facelo cunha única penden-
te (fig. 1). A altura que acadan os muros no proceso das esca-
vacións non permite máis que facer suposicións.

Os castros eran poboados pequeniños, autenticas aldeas, casas baixas de pedra 
e colmo amoreadas sen chegar a facer paredes medianeiras, asentadas sobre un 
terreo moi lixeiramente modificado e, alleas ao concepto de rúa, estreitas e sinuo-
sas corredoiras serpeando entre elas9. E neles xentes vivindo nunha monótona 
subsistencia, baseada nunha escasa agricultura de roza e estivada con eixada, 
como podemos deducir da abundancia de muíños naviformes e da aparición de 
sementes e, posiblemente, cun maior peso da gandería, que axudaría a ter roza-
da e estercada a ladeira de monte lindeira co recinto habitacional. Os castros eran 
verdadeiros poboados que formaban parte dun hábitat rural, entendendo por tal, 
como fai a clásica definición xeográfica, o espazo agrario ordenado co fin de servir de 
asentamento estable a un grupo humano dedicado exclusivamente ás tarefas agrí-
colas e gandeiras (Calo, 2005, 99-100)10. Certamente, o anterior non obstaculiza a 

9 O arquitecto Chueca Goitia dixo que as cidades musulmás se organizan de dentro a fóra, da casa, que 
prevalece, á rúa, polo que estas se acomodan como poden por entre as casas, porque nas sociedades primitivas 
prevalece o privado sobre o público, a casa sobre as rúas (Chueca, 1994, 10-14). Isto é o que estamos nós a ver nos 
castros prerromanos, dando paso a un novo urbanismo, unha vez que se constrúan os grandes castros trala 
conquista. Non sempre a ausencia de rúas dereitas, de trazados hipodámicos, é un sinal de arcaísmo. Os bizan-
tinos evitaban este tipo de rúas. Cando Toynbee describe Istambul di: Desde la Piedra Miliar de Oro, la Calle del 
Medio se dirigía directamente a los barrios comerciales de la ciudad. Seguía la colina central, trazando una lige-
ra curva, pues los bizantinos preferían evitar las calles rectas porque canalizaban el viento (Toynbee, 1985, 216). 

10 Neste traballo estudiei o castro prerromano como aldea e o seu paso a cidade, entendida desde o pun-
to de vista xeográfico, non político, o que sería gratuíto e ousado diante da carencia de dados, o mesmo que 
Harding dixo para os poboados agrupados do Bronce Final, rodeados de cercas ou muros e situados en luga-
res elevados, aos que ousou cualificar como «urbanos ou protourbanos»; pero engadindo: Desgraciadamente 
pocos están de acuerdo sobre qué es una «ciudad» en oposición a una «aldea», a no ser por algunas funciones 
administrativas, políticas y comerciales. Es discutible si esas funciones se pueden reconocer arqueológicamente 
en un período anterior al uso de la escritura (Harding, 2003, 83). Naquel meu artigo, trala lectura de Chueca 
Goitia, propuxen que os castros prerromanos eran verdadeiros towns (do vello inglés tun, túnoz), verba que 
non se usaba como concepto político, senón agrario, co significado de recinto pechado, como parte do campo 
que corresponde a unha casa ou granxa, algo que encaixa perfectamente coa poboación de La Tène antes 
dos oppida En EE.UU. non existen cidades no senso da civitas latina ou da polis grega. Exemplifica Chueca 
con New England, dicindo que as cidades se compoñen de casiñas illadas, amoreadas, pero sen tocarse e 
circundando un espazo central, o common, que non funciona como praza ou ágora, senón como parte do 

Fig. 1: Casa teitada 
en Santa Tegra
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posibilidade de se beneficiar artesanalmente doutro tipo de 
recursos; pero o propio emprazamento dos poboados, do que 
tanto se ten escrito que respondía a un afán defensivo, de 
control dun territorio, etc., viría moitas veces condicionado 
polo nivel tecnolóxico no que se atopaba esta sociedade.

O poboamento, como dixen arriba, partindo segura-
mente dende o sur e a costa das Rías Baixas, foise espallan-
do —diseminando sería a verba xeográfica acaída, contra os 
que din que se trataba dun poboamento concentrado— por 
todo o territorio que ocupará esta cultura, cuxos lindeiros 
establecín, con moito aparello de apoio, polas serras do Raña-
doiro, Ancares, Courel, San Mamede-Queixa, Padrela, Marão, 
Montemuro e, cruzando o Vouga, ata a serra do Caramulo, 
bordeando o planalto de Viseu (Calo, 1991, 47, fig. 2).

Precisamente, na área situada entre o Douro, o Vouga, o 
Atlántico e o dito planalto de Viseu, foron xa inventariados 
35 poboados castrexos (Silva, 2005, 169), entre os que cómpre 
destacar o moi escavado e publicado de Romariz (Cfr. Cente-
no, 2011). Nesta zona, segundo Silva (1993, 435), a generalidade 
da ocupação romana faz-se a partir dos castros pré-existentes. 
Aqueles meus lindeiros (Calo, 1991), que repetín en distintas 
publicacións, mesmo nunha específica moi posterior (Calo, 
2007, 109-152), son os que se veñen empregando pola maioría 

dos arqueólogos, sen, por suposto, citar a autoría, criticada nos inicios polos que 
consideran Cultura Castrexa a todo aquilo que teña casas redondas, con indepen-
dencia de onde se atopen. Detívenme unhas liñas no sur do Douro, para mostrar o 
erro dos que repiten que o límite meridional segue a ser o devandito río. 

O espolio recollido nas escavacións indica que a vida material dos habitantes 
dos castros foi máis ben pobre; na meirande parte do territorio, semella que, des-
pois daqueles aportes de produtos mediterráneos, levaron unha vida de subsisten-
cia con escasos ou nulos contactos co exterior ata a chegada dos romanos. Practica-
mente, todos os obxectos rechamantes desta cultura (ourivería, puñais de antenas, 
plástica en pedra…) foron atopados ou ben descontextualizados ou en niveis dos 

campo a preservar, onde pastan os animais do conxunto. Deixo caer isto aquí, pensando nos recintos de 
Monte Mozinho ou Santa Luzia. Son cidades eminentemente domésticas, campesiñas e caladas en contra-
posición ás cidades urbanas que son locuaces e civís (Chueca, 1994, 10-14). Isto é o que estamos nós a ver nos 
castros prerromanos.

Fig. 2: Lindeiros da 
Cultura Castrexa 
(CALO, 1991)
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séculos i a. C.-i d. C., polo que concordo con Almeida, cando escribiu: a área castreja 
patenteia depois, quase até à conquista romana, um grande isolamento e um con-
sequente arcaismo (Almeida, 1986, 161)11. O que si se produciu foi a petrificación das 
casas, cando menos na zona sur, na costa oeste e nas bacías dos grandes ríos, pois 
as diferenzas destas zonas co interior do territorio son notables; mesmo as sinxe-
las casas de pedra, circulares ou, en menor cantidade, oblongas, comúns na zona 
orixinaria, escasean conforme penetramos no interior das terras, onde, o mesmo 
que facían os habitantes dos castros da Idade do Bronce, seguían a construír maio-
ritariamente con elementos perecedoiros.

Tense escrito moito sobre a forma circular das casas. Eu considero que, traba-
llando con pedra miúda, como é o caso, é moitísimo máis doado facer recintos cir-
culares que cadrados, que requiren alternancia cruzada de boas pedras nos esqui-
nais, polo que, mesmo cando principien a facer estas, non as rematarán en ángulo, 
senón que redondearán as unións12. Tamén a cerámica mostra grandes diferenzas, 
sendo a das zonas costeiras máis rica e variada, mesmo con decoracións estampa-
das, algo escaso ou descoñecido nas terras centro-orientais de Galicia (e, contra o 
que se ten publicado, raras a sur do Miño, agás pola costa), e outro tanto sucede 
coas alfaias, coas fíbulas tipo Sabroso, Santa Luzia, Trasmontana e, algo despois, de 
longo travesão sem espira, etc. Por non facer un listado de materiais, remato dicin-
do que a zona interior foi sempre moito máis pobre que a do sur (tamén escasa en 
ourivería) e a costa occidental.

11 Para Almeida, a conquista romana tivo lugar, como tradicionalmente está aceptado, nas campañas 
de Augusto, polo que emprega o «quase». Eu ouso retiralo, xa que, como veremos, a conquista tivo que se 
producir na campaña de César. 

12 Lonxe de min os comparativismos estériles na secuencia de Sir James George Frazer, tan critica-
do como, paradoxicamente, imitado nos traballos dalgúns arqueólogos galegos. Se eu seguise o ronsel do 
espléndido The Golden Bough veríame tentado a lanzar algunha hipótese, partindo do texto que cito a conti-
nuación, pero, se me obrigan a escoller entre a datofaxia e os Denkexperimenten, opto sempre pola primeira, 
pois os datos están aí, mentres que as construccións mentais non teñen máis valor que o que se lles queira 
dar. Traio aquí esta cita exclusivamente pola súa forza poética e comprensiva dun mundo moi afastado do 
que nos ocupa. Alce Negro, un chamán ou santón dos Siux Oglala, discípulo de Crazy Horse, queixábase do 
tipo de casa na que o home branco os obrigou a morar. Eis o texto: Nosotros hacemos estas pequeñas casas 
grises de maderos, y son cuadradas. Es una mala manera de vivir, porque en un cuadrado no hay ninguna 
fuerza. Ya sabes que todo cuanto hace un indio está en un círculo, y es porque el Poder del Universo trabaja 
siempre en círculos, pues su religión es igual que la nuestra (…) Nuestros tepees eran redondos como los nidos 
de los pájaros, y se disponían siempre en círculo, el cerco de la nación, un nido hecho de muchos nidos, donde 
el Gran Espíritu quiere empollar nuestros hijos. Pero los Wasitgus nos han metido en estas cajas cuadradas. Se 
desvaneció nuestra fuerza y nos estamos muriendo…. O autor do que tomo esta cita segue explicando que o 
círculo sempre o dividían en catro cuarteles, sinalando os puntos cardinais, o que o leva a concluír, coido que 
moi forzadamente, que el universo «religioso» de los Siux, por decirlo con palabras del mismo Alce Negro, es 
cuadrado, «quadratus», y circular, muy semejante al de los augures romanos (Rykwert, 1985, 214-215).
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 roma entra en contacto directo  
coa cultura castrexa

Avanzado o século ii, concretamente no 137 a. C., chegou por estas terras D. Iunius 
Brutus, o que significou un fito cronolóxico importante; pero a súa incidencia sobre 
a Cultura Castrexa resultou case imperceptible. O máis notorio é que a partires de 
agora van aparecer nos castros algunhas cerámicas campanienses e algunha moe-
da sen máis valor que o de obxecto exótico. No 61/60 a. C. ten lugar a vinda de César. 
Cando eu andaba a traballar na tese de doutoramento, todo me levaba a pensar que 
aqueles grandes e ricos castros non poderían teren sido construídos nas datas que 
os materiais denunciaban, se a conquista deste territorio tivese lugar no decurso 
das Guerras Cántabras. Entre outras cousas, cando unhas xentes se están a defen-
der, non teñen tempo para se dedicar a ampliar xacementos ou construílos ex novo; 
idéntica opinión lemos en Brochado de Almeida: seriam tais obras possiveis numa 
sociedade prioritariamente orientada para a guerra, mormente para a defesa de um 
modelo de vida em vias de sujeitar-se a ordens vindas do poderoso inimigo romano? 
Muito convictamente achamos que não (Almeida, 2003, 83).

Xa hai máis de vinte anos, sostiven que quen realmente conquistou o mun-
do castrexo foi César, cando no 61-60 a. C. atravesa, ou bordea por mar, o territorio, 
nunha incursión da que coñecemos moi pouco, pero da que todo fai sospeitar que 
este territorio debeu de recibir tal castigo que, cando Augusto enceta as Guerras Cán-
tabras, as loitas teñen lugar en Asturias (Calo, 1991, 782-783)13. César foi o verdadeiro 
auctor, no senso que os romanos daban ao xeneral que aumentaba o territorio de 
Roma. El incorporou Callaecia e tras a súa incursión, asistimos a un moi curioso 
fenómeno: produciuse unha multiplicación de poboados castrexos, aumentaron 
moitísimo o seu tamaño e amosaron unha mellora nas técnicas construtivas así 

13 Convencido disto, insistín en distintos traballos. En 1993, escribín: A arqueoloxía demostra, cada 
vez con máis argumentos, que os habitantes dos castros galaico-portugueses pasaron a engrosar o número 
de pobos subxugados polas aguias romanas cando menos desde a expedición de Xulio César; e máis adiante 
dixen: A expedición de Xulio César do 61-60 a. C debeu de ser decisiva para a conquista da Cultura castrexa; o 
que ignoramos é o grao de resistencia ao invasor. Da estratexia romana nas Guerras Cántabras parece deducir-
se que o territorio do Noroeste foi máis base de operacións que escenario das mesmas (Calo, 1993, 100 e 188-189). 
Noutro traballo escribín que a Cultura Castrexa non era preocupante para Roma desde César e máis adiante: 
o que realmente falta por pasar ao dominio romano non é o Noroeste, senón a zona ástur e a cántabra, pero 
engadín que a inercia prefire seguir ignorando os traballos disidentes… e sen dúbida se seguirá a dicir que o 
Noroeste foi conquistado no decurso das Guerras Cántabras (Calo, 1997a, 68-69). A maioría dos autores nin me 
cita, e Pereira Menaut faino empregando un «si, pero»: A viagem de César na primeira metade do séc. i a. C., 
cuja importância com tanta razão assinalava Francisco Calo ja faz tempo, e finalmente a conquista efectiva do 
território da Callaecia, nos anos 20/19 a. C (Pereira Menaut, 2005a, 226). Razón teño moita, pero a conquista 
aínda segue a ser de Augusto. Hoxe vou engadir que, se a Callaecia fose conquistada por Augusto, non existi-
rían os grandes castros que, desde López Cuevillas (1953), a definiron. 
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como na riqueza dos seus moradores. Dito con outras verbas, principiou o floruit 
desta cultura14. Non é cousa de se gabar de orixinalidade, pois outro tanto acon-
teceu cos poboados celtibéricos tras a conquista e con toda Centroeuropa, que se 
cubriu de enormes poboados desde o s. ii a. C. e, sobre todo no seguinte, poboados 
aos que César chamou oppida e que, cunha enorme inconsistencia científica, se 
veñen relacionando cos nosos castros, mesmo chamándolle lugares centrais aos 
nosos, cunha terminoloxía de moda entre arqueólogos e xa moi resesa entre os 
xeógrafos15 (Cfr. Calo, 2005, n.14). No artigo que cito na nota anterior, empregando 
bibliografía referida aos oppida, reclamo unha vez máis a paternidade da non fun-
ción defensiva das murallas dos castros en xeral e, máis aínda, nestes que naceron 
baixo a Pax ou Impositio Romana. Só utilizarei aquí un dato novo que enlaza cos 
primeiros parágrafos deste traballo. Nun moi bo libro sobre a paisaxe centroeuro-
pea desde as glaciacións ata hoxe, trátanse continuamente as motivacións ecolóxi-
cas na escolla dos emprazamentos; cítanse alí varios oppida rodeados das respecti-
vas murallas e proponse que estas cumprían unicamente a función de salvagardar 
o recinto habitacional das inundacións. Di o autor que, naturalmente, isto é unha 
especulación, pero non maior que a dos que defenden que cada oppidum fose un 
enclave militar, unha cidade16.

Desde mediados do s. i a. C., non só seguimos detectando, agora de xeito máis 
acentuado, a xa citada diferenza entre os castros das zonas sur, oeste e badías 
dos grandes ríos, senón que se nos mostran notorias diferenzas norte-sur, que 
levarán á división conventual que Roma fixo da Cultura Castrexa. O poboamen-
to disperso ata agora en pequenos castros vai dar lugar aos tan coñecidos de 
Monte Mozinho (cunhas 20 ha de extensión), San Cibrán de Las, Briteiros, Sanfins, 
Âncora, Santa Luzia, Coaña, Castromao, Santa Trega, San Millán, Elviña, Baroña 
(con 2,6 ha), etc.

14 Como dixo Pereira-Menaut (2010, 248): Callaecia nos enseña que la conquista romana y sus efectos, 
lejos de destruir aquello que aquí había, lo transformaron para darles nuevas formas y nuevos contenidos 
propios, catapultándolo a un nivel histórico de mucha mayor potencialidad (A cursiva e miña). E Felipe Arias 
dixo que o certo é que a chegada de Roma foi coma unha especie de «acicate» ou pulo para a cultura castrexa 
tradicional da Idade do Ferro (Arias, 1992, 25).

15 No artigo citado en Calo (2015), aínda en prensa, demorei durante varias páxinas a falar da Celtiberia 
e dos oppida. Remito a el para evitar duplicacións.

16 Os constructores dos que el cita, caso de Manching, nas Donauniederungen (terras baixas do Danubio), 
rodeado por unha muralla de 7 km de longo, ou Tarodunum, no Dreisamtal bei Freiburg, zona moi rica en pastos, 
mais en perigo de inundación por varios regatos que baixan da Selva Negra, nin eran soldados nin cidadáns, 
senón agricultores que temían polo seu sustento e que talvez pretendían producir pequenos excedentes para 
participar da riqueza do mundo civilizado das rexións mediterráneas (um teilzuhaben am Reichtum der zivili-
sierten Welt des Mittelmeerraumes) (Küster, 1995, 138-139). Semella que este biólogo e profesor de ecoloxía vexe-
tal non é moi dado a interpretar as estructuras e as sociedades en clave de fazañas bélicas. Transitei e transito 
por este mesmo camiño desde Calo e Soeiro (1986) fronte á opinión belicista da maioría dos arqueólogos. 
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Os grandes castros, especialmente os do convento de Braga17, aparécensenos 
rodeados por unha moi longa muralla (axeitada á súa extensión), de paramentos ver-
ticais e de pouca largura, con profusión de escaleiras para acceder a elas, caso de San 
Cibrán de Las (fig. 3) o mesmo que para acceder aos recintos como en Santa Tegra ou, 
no convento de Lugo, Baroña (fig. 4) e mesmo para baixar aos alxibes, como en Elviña. 

Non había de quen se defender baixo Roma, polo que as murallas están só 
protexidas por estatuas de guerreiros galaicos nas portas. Unha vez máis estamos 
diante do carácter simbólico de murallas e portas. O arquitecto Moneo escribiu que 
una cerca, una muralla, al margen de su misión protectora, delimitaba el ámbito 
de lo sagrado (Moneo, 1985, ix). Engade o autor que a muralla é sagrada, pero non 
a porta (do latín portare, é dicir, levantar o arado que delimita a cidade)18. Non só 
no Mediterráneo, pois tamén nas cidades chinesas las murallas simbolizaban las 
montañas, que fueron pensadas para cercar el mundo, pues la ciudad representaba 
un microcosmos del universo chino (Jones, 1992, 63-64)19. E os chineses, engado eu, 
sabían moi ben que ata a súa grande muralla fora traspasada moi ben veces, o mes-
mo que hoxe as concertinas dos enclaves españois en África. 

As casas seguen a ser circulares, pero os muros engrosan, apuntando maior 
altura, e as pedras, que ata agora eran simplemente cortadas ou fendidas polas 
diáclases, amosan xa sinais de teren sido picadas, careadas, o que indica o emprego 
do ferro, material antes escasísimo (fig. 5).

17 Estando dentro da mesma cultura, hai diferenzas importantes entre os castros do convento de Lugo e 
os de Braga. Pereira Menaut, despois de falar das distintas rexións norte e sur, di que, con respecto á onomás-
tica indíxena, á forma das inscripcións e a certas divinidades hai una facies propia de las áreas norteñas, otra 
de las del Sur, con una gradación suave entre ambas (Pereira Menaut, 2005b, 128).

18 Precisamente, o autor do libro, de moi aconsellable lectura, a quen Rafael Moneo está prologando, 
fala in extenso da situación das murallas romanas no pomoerium e da súa condición de sagradas —sacra— e 
non sancta (tabú) como dirían los viejos antropólogos, pero no las puertas, pues —añade Plutarco— a través de 
ellas había que transportar los cadáveres y toda suerte de mercancías (Ryckwert, 1985, 156).

19 Este profesor de xeografía da London School of Economics e urbanista segue a dicir que a cidade ten 
que estar sempre dentro duns límites, tanto en construcción como en persoas, e que a muralla está aí para 
establecelos con claridade. En páxina 195 lemos: El círculo viene a representar la contención de la ciudad, la línea 
de demarcación entre lo que es y lo que no es «ciudad», indicando que las actividades que tienen lugar dentro del 
mismo son muy diferentes de las que tienen lugar fuera. Históricamente el círculo era la muralla de la ciudad. 
Hoy día podría ser un cinturón verde; en p. 206: Las murallas antiguas, como vimos, no eran necesariamente 
defensivas e engade que o que antes eran as murallas hoxe son os cintos verdes: El ejemplo relevante es el cin-
turón verde de Londres, que desempeñó un papel fundamental en la planificación de postguerra y es todavía 
celosamente defendido como concepto y como política. Por rematar coas moi interesantes citas de Jones, en 225 
lemos: Muchas ciudades europeas reconstruyeron sus murallas para contener la expansión: París representa el 
caso clásico, siendo construida la última muralla en el siglo xix. Se en París se facían murallas, nos máis dos 
sitios derrubáronse a partires xa do s. xviii. Pensemos en Pontevedra, na imposibilidade, que non falta de gañas 
de facelo, en Lugo, na festa que se montou cando tiraron as do castelo de Braga, facendo exclamar a Leite de Vas-
concelos: Em que mãos caiu a tua gloria Bracara Augusta! (Vasconcelos, 1905, 379). Tamén para tiralas se atopou 
xustificación: en parte para acoger el crecimiento poblacional cuando lo hubo y en alguna forma también para 
integrar a la ciudad con «su tierra» y evitar la radical separación que existía en algunos casos (González, 2002, 81).
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Fig. 3: Escaleiras 
na muralla de 
San Cibrao de Las

Fig. 4: Escaleiras 
interiores de Baroña
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Insisto unha vez máis no absurdo de pretender que os guerreiros galaicos e os 
centos de pedras decoradas sexan prerromanos, cando ata agora non sabían (ou non 
podían por falta de ferro) nin labrar as caras exteriores das pedras coas que facían 
os paramentos das vivendas (Cfr. Calo, 2003, 36). Agora temos muros, mal chama-
dos poligonais, coas pedras en ángulo cara arriba, por exemplo en Santa Luzia ou 
Sabroso, o que dá unhas ruínas dentadas. Cóbrense con rebocados20 pintados de 
branco, azul, vermello, etc., e adórnanse con labras das que se teñen atopado varias 
centenas (algunha aínda conserva a pintura e hainas que levan inscrito o nome 
do propietario da casa, como a Coroneri Camali Domus de Briteiros), coas «pedras 
formosas» das saunas (fig. 6) e cos guerreiros (fig. 7) situados nas portas. Un castro 
augústeo do convento de Braga debía impresionar ao visitante pola súa policromía.

Hai canalizacións que levan as augas fóra dos poboados e as rúas paviméntan-
se (fig. 8), tenden ao trazado ortogonal e desde elas accédese ás casas, agora chama-
das, seguindo a terminoloxía xeográfica de Demangeon, casas-patio ou disociadas, 
en contraposición ás casas-bloque (Cfr. Calo, 2005, 103); están formadas por varias 
edificacións (rectangulares e redondas, con ou sen vestíbulo —onde pode haber 
un forno e mesmo un dolium ou o seu fondo enterrado, talvez para servir de bebe-
deiro dos animais—, con función residencial unhas e de silo ou alpendre outras), 
todas elas rodeadas dun muro e coas respectivas portas (elevadas as dos almacéns) 

20 Neste noso territorio silíceo non hai cal, tendo que agardar a Roma para importalo. No citado Romariz 
hai rebocado pintado, pero aínda sen cal. Estanse a estudar mostras de rebocado de distintos xacementos 
portugueses para dilucidar se xa teñen ou non ese ingrediente foráneo.

Fig. 5: Castro de 
Sabroso. Contraste 
de aparellos
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abertas a un patio ou eira empedrada (fig. 9). As lareiras, centrais, tiñan gramalleira 
para pendurar os vasos en orella ou de asa interior. Trala reforma flavia introdúcese 
a trepia e van desaparecendo os vasos de pendurar, o que pode indicar que muda-
ran os gustos culinarios; vemos tamén que a lareira, agora, pode pasar do centro 
a un lado, pois a cuberta de colmo deu paso á tégula, o que dificulta un incendio 
accidental. Mudan os gustos culinarios e bébese moito viño en cerámicas e vidros 
importados (sigillatas sudgálicas Drag. 15/17, 18, 24/25… e vidros Isings 3a, 44, 50b…, 
cfr. Soeiro, 1997, 231). Este territorio ten a maior concentración de ánforas (preferen-
temente vinarias) Haltern 70 de todo o Imperio (Cfr. Morais, 2013)21.

Aínda ignoramos de onde saíu tanta xente para habitar estes grandes cas-
tros, aos que os seus habitantes, tal vez orgullosos, mencionaban despois dun C 
(castellum, castro) para indicar a origo22. O que semella evidente é que se tivo que 
producir un proceso de sinecismo, concentrandose en lugares elevados, afastados 
dos terreos cultivables, onde si se erguen outros poboados de menores dimensións, 
chamados por Almeida (1983a, 74) «castros agrícolas», terminoloxía en discusión, 
pero que eu comparto; foron extensamente estudados por Brochado de Almeida, 

21 Diodoro de Sicilia (5.6.2), asombrándose da «naïveté des Gaulois», segundo Galliou (1994, 88), deixou 
dito que estes trocaban un escravo por unha ánfora de viño. Ignoramos como se pagaban na Callaecia, pois 
este comercio só é posible detectalo, se existen textos que o documenten. Haberá que principiar a considerar 
a importancia da minería (San Cibrán de Las, Santa Trega, Monte Mozinho…).

22 Non é este o lugar de explicar e recoller toda a bibliografía que suscitou este xeito de se autode-
nominar, remitindo ao autor que lle dedicou máis tempo e publicacións, mesmo para rectificar ou matizar 
interpretacións propias despois da aparición e estudo do Bronce do Bierzo (Cfr. Pereira Menaut, 2005a, 2005b).

Fig. 6: Sanfins. 
Balneario

Fig. 7: Guerreiro de 
Santa Comba de 
Cabeceiras de Basto
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Fig. 10: Monte 
Mozinho. Casa 
da etapa flavia

Fig. 8: Rúa laxeada de 
San Cibrán de Las
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o mesmo que as cada vez máis abondosas casas illadas fora 
dos castros, a centenas e mesmo a milhares de metros do cas-
tro mais próximo e que en moitos casos rematarían converti-
das en villae (Almeida, 1990, 58; 2003, 77-93).

Os indíxenas están, baixo Augusto, en proceso de romani-
zación (obxectos, lingua, gastronomía, relixión…), aínda que, 
socioloxicamente, seguen a ser castrexos. Deixarán de selo 
coas reformas flavianas23. Permítaseme outro autoplaxio: 
«Cando Goudineau se pregunta que é o que queda de galo no 
novo mundo galo-romano, responde: Soyons clairs: La Gau-
le est devenue romaine et n’a jamais remis en cause son integration à l’imperium 
romanum. Pero engade que do seu pasado gardou, o mesmo que Etruria, Sicilia ou 
même (…) le Latium trazos, aspectos que Roma non procurou aniquilar24. Produciu-
se así unha asimilación cos seus ritmos, distintos segundo as zonas, apoiada nas 
elites locais; pero conserváronse certos caracteres que forxan a memoria dos pobos 
(Goudineau, 2001, 509).

Antes os castros eran verdadeiros towns, aldeas agrícolas rodeadas de muros 
(centroeuropeo, xermánico); agora fanse cidades (mediterráneo). Con Spengler 
diriamos que se está a producir un proceso, unha mudanza do espírito xermánico, 
do Geist, cara ao espírito mediterráneo, o logos. A Weltanschauung dos moradores 
dos castros mudou nas fins do s. i d. C. e, conservando trazos, como diría Goudineau, 
xa é moi distinta da dos seus avós (Calo, 2015).

23 Os castros perden poboación, desaparecen os vestíbulos, aumentan as casas cadradas (fig. 10), empré-
gase a tégula, muda a louza de cociña, hai paredes finas, sigillatas hispánicas, bracarenses e déixase de 
empregar o exclusivo signo C para a origo, así como a decoración en pedra, os guerreiros, saunas, etc., que 
agora se empregan como material de recheo.

24 Si el imperio pretendía sobrevivir a su fundador y resistir a los intrusos, estaba obligado a ofrecer algo 
a los pueblos conquistados que les persuadiera de que la vida bajo el dominio del conquistador sería, en defini-
tiva, mejor que la que habían disfrutado hasta entonces. No fueron tan solo las calzadas y la arquitectura de 
Roma, ni siquiera la tan mentada, pero no siempre evidente, pax romana, lo que llevó a los patricios no roma-
nos de los territorios que abarcaban desde el norte de África hasta Escocia a identificarse con el imperio, sino el 
atractivo del lujo, la opulencia y los atavíos del poder (Pagden, 2014, 48). Isto foi o que tamén sucedeu entre os 
notables da Cultura Castrexa.

Fig. 9: Monte 
Mozinho. Casa-patio 
ou disociada  
(Época xulio-claudia)
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A etapa final da cultura castrexa. 
O castro de San Cibrao de Las

Yolanda Álvarez González
Luis Francisco López González
Arqueólogos Terra Arqueos

Este texto pretende dar a coñecer novos datos obtidos durante a escavación arqueo-
lóxica de xacementos castrexos da Idade do Ferro situados en distintas zonas de 
Lugo e Ourense1. Algúns deles proceden de intervencións vinculadas a actuacións 
de urxencia promovidas pola Administración e outros son consecuencia de inter-
vencións máis planificadas. Pretendemos achegar algunhas precisións de enfoque 
respecto ao momento final da cultura castrexa, derivado de novas valoracións obti-
das nos rexistros de escavación de distintos xacementos.

Tamén nos gustaría chamar a atención sobre a evidente necesidade de coope-
ración entre a chamada «arqueoloxía de campo», relegada aos arqueólogos que 
exercen libremente esta profesión, e a «arqueoloxía de investigación», que levan 
a cabo a Universidade e outros centros científicos. Pensamos que é necesario que 
ambas estean ligadas obrigatoriamente, pois necesitan de continua comunicación 
para poder seguir avanzando e garantir o estudo e a conservación do patrimonio 
que, por outro lado, debe ser un recurso ao servizo da sociedade. 

Neste sentido, nas últimas décadas realizáronse numerosas intervencións de 
urxencia, pero formuláronse poucos proxectos de investigación a medio ou longo 
prazo. As actuacións de campo, sen a suficiente cobertura de obxectivos e contextos 

1 Este texto recolle algúns dos resultados do traballo realizado pola empresa Terra-Arqueos durante 
máis de 20 anos de traxectoria profesional no NW.

os cambios do territorio e das comunidades
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de investigación, quedan relegadas a datos illados que non son aproveitados en 
todo o seu potencial. Á súa vez, os discursos metodolóxicos e as formulacións cien-
tíficas necesitan da realidade obxectiva que ofrecen os rexistros de campo ben 
estudados e entendidos.

As intervencións arqueolóxicas directas sobre xacementos son moi complexas, 
tanto pola montaxe da súa infraestrutura como pola súa correcta posta en marcha 
e necesitan un equipo multidisciplinar con experiencia para a súa valoración. Son 
moi custosas economicamente e administrativamente serven para fins concretos 
puntuais (posta en valor, rexistro intensivo previo a unha destrución ou cubrición, 
traballos preventivos asociados a construcións públicas, etc.). É certo que a Admi-
nistración traballa responsablemente en coordinación cos equipos profesionais 
(dentro da escasa marxe económica coa que se conta) pero os prazos cos que se 
traballa son moi curtos. 

As lagoas da investigación que non conseguimos resolver, aínda, en Prehistoria, 
necesitan uns plans de acción con prazos máis amplos, por encima dos cambios de 
dirección política. Igualmente, é necesaria a cooperación de equipos e institucións 
diferentes que se vinculen en proxectos xerais que poidan facer rendibles os esfor-
zos puntuais que se fan nas actuacións directas no campo. 

Necesítase un marco xeral (comarcal, provincial ou autonómico) cunha super-
estrutura que admita diversas temáticas na que se poidan integrar as valoracións 
das actuacións que se vaian realizando (grandes ou pequenas, independentemente 
do seu tipo de financiamento e obxectivo, privadas ou públicas). Desta forma, pode-
rían medirse os avances e, sobre todo, programar necesidades reais para completar 
lagoas na investigación que, sen uns obxectivos concretos, vai avanzando de forma 
totalmente arbitraria, mantendo a fe en que achados casuais nos ofrezan solucións 
máxicas en cuestións que necesitan, en realidade, de intervencións programadas 
de forma previa con obxectivos dirixidos.

 Sen un marco de investigación no que se poidan aproveitar os esforzos dos 
profesionais que traballamos en arqueoloxía e que, por suposto, tería que rever-
ter na sociedade que nos financia, é imposible que fagamos crecer esta discipli-
na que nos últimos anos sufriu unha desvalorización, especialmente nos plans de 
educación, sostida, apenas, polo interese patrimonial que o novo turismo cultural 
está reclamando. 
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 intervencións en asentamentos castrexos

De acordo coas valoracións historiográficas actuais, a cultura castrexa fórmase 
como produto dun desenvolvemento endóxeno das comunidades finais da Idade 
do Bronce, sobre as que influirán, de maneira significativa, elementos culturais 
tanto mediterráneos como célticos. A causa da súa situación periférica, o territorio 
do Noroeste evoluciona de maneira diferente ás influencias culturais do Sur e do 
centro da península, mantendo uns trazos máis arcaicos.

As comunidades da Idade do Ferro do Noroeste son poboacións cunha base eco-
nómica baseada na agricultura e na gandería. No rexistro material e arquitectóni-
co non se detectan trazos de xerarquización nin de complexidade social, defínense, 
por isto, como sociedades segmentarias. Un dos trazos comúns a estes poboados 
ou «castros» é o seu tamaño, que de media soe ter 1-2 ha, o que suporía aglutinar 
unha poboación en torno aos 200-400 habitantes. Comparando estas pequenas 
poboacións, que de forma xeral definimos como autosuficientes e segmentarias, 
con outras que coñecemos do centro ou o Sur da península (oppida vacceos, poboa-
dos ibéricos, poboados carpetanos, etc.) observamos, á primeira vista, que unica-
mente na rexión Norte de Portugal, que posteriormente será a bracarense romana, 
aparecen grandes poboados onde se concentra a poboación. Estes interprétanse 
como reflexo dunha evolución das sociedades castrexas cara a modelos de organi-
zación preestatais, como ocorreu noutros ámbitos culturais da península. Este pro-
ceso de aparición de grandes poboados monumentais ou citanias, similares a outros 
modelos máis evolucionados socialmente (como podían ser os oppida vacceos), vai 
asociado, sen dúbida, á ocupación de territorios máis amplos; constrúense a medi-
da da gran cantidade de poboación que aglutinan, pois poderían chegar a concen-
trar miles de habitantes.

Este proceso ten lugar, especialmente, no Norte de Portugal, aínda que existen 
algúns poboados similares na zona Sur de Galicia. Hai que matizar que cando fala-
mos de citanias portuguesas, referímonos a unha cronoloxía que comeza ao redor 
do século ii a. C., cuestión que algúns autores esquecen relaxadamente, mesturan-
do poboados do cambio de era de grandes dimensións con citanias que aparecen 
douscentos anos antes, como é o caso de San Cibrao de Lás. Isto provoca, nalgúns 
artigos sobre o mundo castrexo, unha alegre mestura nos mapas de distribucións 
de castros e territorios que contribúen, aínda máis, ao caos dentro do complexo 
panorama do final desta cultura. Logo volveremos sobre este tema.

No resto do territorio, que configura a cultura castrexa (máis alá do Norte do 
Miño), a evolución que podemos rastrear nos elementos que a definen, nas súas dife-
rentes fases, non mostran, en xeral, un proceso lineal nin uniforme e a existencia de 
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territorios onde se desenvolveron grandes poboados pon de relevancia, aínda máis, 
as diferenzas no grao de evolución social das comunidades indíxenas castrexas.

Pola nosa experiencia profesional, coñecemos bastante ben o proceso de cam-
bio na etapa final da cultura castrexa en rexións onde o Estado romano, despois 
da conquista, inicia un rápido control do territorio para acceder aos importantes 
recursos auríferos do Noroeste. A investigación realizada no contorno da mina de 
Las Médulas (O Bierzo, León), desde finais dos anos oitenta2, permitiu coñecer como 
ocorreron nesta zona os procesos de cambio no poboamento e a explotación de 
recursos. Nestas zonas, en torno ao cambio de era, existen poboados con morfo-
loxías tradicionais castrexas, pero reorganizados para adaptar a súa orientación 
económica. Outros abandónanse e parte da poboación é desprazada cara a novos 
asentamentos, con estratexias económicas concretas e intensivas dirixidas polo 
Estado romano, interesado na explotación das minas de ouro.

Este proceso investigado na Zona Arqueolóxica de Las Médulas, e exposto cla-
ramente en numerosas publicacións (Sánchez-Palencia, 2000), demostra como 
nestas zonas mineiras, situadas baixo a lupa do interese romano, a conquista efec-
tiva do territorio derivou nun cambio total das estruturas prerromanas castrexas 
desde momentos temperáns, inmediatamente despois da conquista. Os cambios 
son evidentes, aínda que algunhas comunidades continúen, en ocasións, ocupan-
do algúns emprazamentos en altura, con defensas similares morfoloxicamente ao 
que coñecemos como o seu modelo de ocupación tradicional que é o castro. Imos 
ver un claro exemplo de como o feito de que unha comunidade ocupe un asenta-
mento de tipo castrexo non significa que sigamos nun contexto prerromano, senón 
que, polo contrario, se trata dunha comunidade integrada xa totalmente no mundo 
económico romano.

Nos anos noventa, durante as escavacións realizadas no castro de Cervantes, 
na conca do río Navia, nos Ancares de Lugo (zona con grandes recursos auríferos), 
os datos arqueolóxicos verificaban como a fundación deste poboado seguía clara-
mente os intereses mineiros do Estado romano.

Trátase dun asentamento que reproduce as formas de vida e a morfoloxía 
comúns a un típico castro indíxena prerromano, pero que foi fundado seguindo 
claramente unha estratexia económica romana baseada na explotación do ouro. 
Neste contexto, a comunidade castrexa cando funda o poboado, en torno ao cam-
bio de era-século i d. C., segue as pautas de ocupación e de arquitectura doméstica 
que eles coñecen e que utilizaron tradicionalmente nesta área. Non obstante, a súa 

2 Dirixida por F. J. Sánchez-Palencia, M.ª Dolores Fernández Posse e Julio Manzano.
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instalación neste punto concreto da paisaxe foi imposta. Foron dirixidos alí por 
decisión do novo poder romano coa intención de explotar os recursos auríferos do 
contorno posto que, seguramente, a súa localización previa non o permitía.

No pequeno castro de Cervantes, situado nun lugar apartado xeograficamen-
te, documentouse, durante a súa escavación arqueolóxica, un enxoval totalmen-
te foráneo no que aparecen pezas (cerámicas finas, sigillatas de importación, etc.) 
que só vimos nalgúns contextos ligados a importantes núcleos romanos. Este dato 
reflicte claramente a inmersión nun circuíto de redistribución de produtos roma-
nos, desde os primeiros anos do século i d. C., nun poboado como o de Cervantes, 
que, a simple vista, podería figurar nun catálogo como castro prerromano polas 
súas características morfolóxicas. Este enxoval romano convive con cerámicas cas-
trexas tradicionais. 

Temos que comentar, tamén, como neste mesmo marco xeográfico, pero na ver-
tente leonesa dos Ancares, puidemos intervir, co obxectivo da súa restauración, no 
castro de Chano (López Marcos, López González, Álvarez González, 2005). A súa cro-
noloxía é máis imprecisa, pois parece ser unha fundación máis antiga que o castro 
de Cervantes (Celis Sánchez, 2002). Expoñémolo aquí porque a comunidade prerro-
mana que o ocupa ten exactamente as mesmas características tipolóxicas, respecto 
á súa arquitectura doméstica, que o castro de Cervantes. Trátase de vivendas tra-
dicionais adaptadas, especificamente, a esta área de escaso terreo horizontal e cun 
clima no que os invernos son duros e longos.

Ao igual que no castro de Cervantes, as vivendas familiares levántanse sobre 
pequenas plataformas que horizontalizan as zonas de ladeira, aproveitando ao 

Fig. 1: Castro de Cervantes. Restos das cabanas 
tradicionais desenroladas en altura e tipoloxías 
cerámicas do rexistro arqueolóxico
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máximo o espazo. O interior das cabanas desenvólvese en altura, chegando a docu-
mentar, nalgunha delas, ata cinco metros de paramento vertical orixinal. Os diá-
metros das vivendas circulares e a súa estrutura poñen de manifesto a existencia 
de cubertas apuntadas para evitar a humidade interior e aumentar a perdurabili-
dade do material do tellado vexetal. Este sopórtase sobre unha armazón de madei-
ra cimentada nos repechos colocados, con tal fin, nas partes superiores dos muros. 
No interior, sucesivos faiados ou tarimas permiten aproveitar, ao máximo, o espazo 
e a calor do fogar desenvolvendo a vivenda en altura.

Estas características da arquitectura doméstica maniféstanse, de forma seme-
llante, tanto no castro de Chano como no de Cervantes, situados ambos na comarca 
dos Ancares, aínda que en distintas vertentes (separados uns 30 km), tendo ade-
mais, este último, unha cronoloxía e funcionalidade que o ligan intimamente ao 
proceso de transformacións que xorde tras a conquista romana. 

Outras intervencións realizadas permitíronnos coñecer outro tipo de xacemen-
tos castrexos moi diferentes, morfoloxicamente, dos que vimos nos Ancares de 
Lugo. Localízanse tamén en Lugo pero ao Sur da provincia.

Unha escavación de urxencia, con motivo do acondicionamento dunha estra-
da, permitiunos intervir no castro de Dorra, en Monterroso, (en 1995) a uns 40 km 
ao suroeste da cidade de Lugo. As sondaxes realizadas nunha terraza do recinto, 
que ocupa este poboado, permitíronnos documentar un xacemento que no sécu-
lo iv-iii a. C. mantiña unha ocupación interna a base de cabanas vexetais de for-
ma cuadrangular das que só se conservaban as gabias dos madeiros e os calzos de 
pedra que os suxeitaban.

Fig. 2: Vista xeral do Castro de Chano 
nos Ancares leoneses e detalle do 
alzado das súas cabanas
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Neste mesmo marco rexional, a uns 15 km ao Este, unha nova intervención de 
urxencia permitiunos realizar unha escavación no castro de Vilela (no ano 1997), 
nas proximidades de Taboada. Tratábase dun asentamento parcialmente destruí-
do polas obras de mellora da estrada nacional 540.

Este castro localízase nun lugar bastante chairo, polo que se puxo en tea de 
xuízo a súa existencia e a súa cronoloxía. A súa estrutura pasaba totalmente 
inadvertida na paisaxe o que lle proporcionaba unha morfoloxía moi distinta a 
outros asentamentos castrexos situados en zonas elevadas. A escavación ofreceu 

Fig. 3: Reproducción 
do interior das 
vivendas do Castro 
de Cervantes

Fig. 4: Restos das 
cabanas vexetais 
do Castro de Dorra 
do século iv a. C.
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uns resultados similares aos que viramos no asentamento próximo de Monterroso. 
Varios niveis superpostos de ocupación reflectían a existencia dun primeiro poboa-
do de cabanas vexetais con datacións que o sitúan no século iv a. C. Posteriormen-
te, na segunda ocupación, aparece un novo casarío en pedra delimitado por unha 
potente muralla. As vivendas presentan alzados pétreos e pavimentos de arxila 
cunha morfoloxía máis común dentro dos parámetros castrexos da II Idade do 
Ferro (López González, Álvarez González, López Marcos, 2006). Como non se docu-
mentou ningún material romano supuxemos un abandono deste segundo poboa-
do en datas próximas á conquista3. Non cabe dúbida de que no castro de Vilela se 
superpoñen dúas ocupacións arraigadas en formas e tradicións prerromanas que 
se abandonan nun momento de cambio seguramente asociado ás transformacións 
causadas pola conquista. As dúas datacións tardías que ofrecían as análises radio-
carbónicas teñen que ver coa reocupación deste poboado, no século iii d. C., cando 
se levanta unha cabana sobre a muralla xa arrasada e que representa, polo menos, 
alteración dos niveis das cabanas prerromanas4.

Grazas á implicación económica dalgunhas institucións embarcámonos, no 
ano 2006, nun proxecto de posta en valor noutro asentamento castrexo, o castro 
de Castromaior5, que se organizou de forma programada durante catro campañas 
seguindo unhas pautas de investigación máis favorables. Isto permitiunos matizar 
os datos que foramos rexistrando nesta zona, especialmente no momento final da 
ocupación castrexa, en torno ao cambio de era. 

O castro de Castromaior é un poboado extenso (máis de 4 ha) con varias pla-
taformas sucesivas que se desenvolvían a partir dun recinto central superior que 
é o que presenta unha ocupación intensa (López Marcos, López González, Álvarez 
González, 2011). 

Conserva unha secuencia cultural que vai desde o século iv-v a. C ata principios 
do século i d. C. Durante a primeira fase de ocupación, levantáronse cabanas vexe-
tais das que só se conservan as gabias das cimentacións. Posteriormente, en torno 
ao século iii a. C., as cabanas petrifícanse e concéntranse no interior do recinto 
central. Hai que destacar que nun último momento de ocupación, tras o abandono, 
se detectan unha serie de remodelacións en torno aos edificios que se encontran 

3 Sobre as ruínas deste segundo poboado, nun momento impreciso de época romana tardía, construíu-
se unha vivenda cuadrangular encima dos restos das construcións castrexas e da muralla, para entón xa 
case desaparecida.

4 Na publicación do ano 2006 non se comprendeu a alteración dos niveis das mostras asociados á reocu-
pación, fenómeno que fomos detectando noutros xacementos de forma similar.

5 Situado no concello de Portomarín, a uns 17 km ao Norte do castro de Vilela e uns 10 km ao Noreste do 
castro de Dorra.
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próximos á única entrada ao recinto. Estas transformacións consisten, basicamen-
te, na construción dun gran espazo público ou praza (escavada parcialmente) aso-
ciada a unha vivenda que se remodela para convertela nunha gran construción, 
agrupando varios espazos das antigas vivendas prerromanas. Nesta nova estrutu-
ra de habitación, documentáronse no nivel de abandono (selado polas derrubas) 
dous achados moi significativos: un pequeno conxunto de moedas republicanas6 e 
un peite de bronce como elemento exótico alleo á ergoloxía castrexa. Non aparecen 
outros materiais romanos a excepción dalgún fragmento de ánfora.

6 Datadas entre o 106 a. C. e o período de Augusto.

Fig. 5: Planta dos 
restos do Castro de 
Vilela. Superposición 
de ocupacións, a 
máis antiga do 
século iv a. C. e a 
última de época 
tardoromana

Fig. 6: Vista xeral 
do castro de 
Castromaior fundado 
no século v-iv a. C. Na 
parte dereita pódese 
ver o recinto superior 
no que se concentran 
as vivendas



218

Yolanda Álvarez González e Luis Francisco López González

O abandono do poboado e estes cambios finais nas súas estruturas están rela-
cionados, indubidablemente, coa conquista e cos primeiros contactos co mundo 
romano. Os conquistadores van impoñer ou provocar o abandono do castro e a des-
aparición da identidade territorial desta comunidade despois de ter ocupado este 
asentamento durante máis de catro séculos. O desarraigo das poboacións coas súas 
terras parece evidente.

Volvendo agora ao Sur de Galicia, en concreto ao xacemento de San Cibrao de 
Lás, situámonos nunha zona distinta, ás beiras do Miño, concretamente na súa 
conca media dominando o curso do río Barbantiño, zona de paso natural cara ao 
interior de Galicia. Estamos no límite do que será o conventus Bracarense, un terri-
torio que posúe características propias. Unha das máis evidentes é o seu modelo de 
ocupación, baseado na existencia de poboados de grandes dimensións ou citanias 
desde o século ii a. C. 

Este xacemento fora escavado a comezos do século xx por F. López Cuevillas e, 
nos anos 80 e 90, por B. Pérez Outeiriño e por F. Fariña Busto, sucesivamente. A partir 
do ano 2000, a Xunta de Galicia toma a decisión de convertelo en «Parque Arqueo-
lóxico da cultura castrexa» e comezamos a escavación e restauración dos restos do 
xacemento ao longo de varias campañas de distinta intensidade e duración.

Unha das características que máis chaman a atención do castro de San Cibrao 
de Lás é o seu gran tamaño (unhas 10 ha), outra é a existencia dun gran recin-
to central de 1 ha que non está habitado e que se utiliza para fins comunitarios. 
Este espazo interior foi construído deliberadamente, con planificación, ocupando 
unha posición privilexiada e illada das vivendas lindeiras por unha ampla rolda 
de circulación. Os accesos deste recinto ábrense ao Este e ao Oeste comunicados, 

Fig. 7: Detalle dos restos da II Idade do Ferro do 
castro de Castromaior. Á esquerda pode verse o 
muro que delimita a «praza» y á súa dereita a 
estrutura asociada que comunica con ela donde 
se documentaron as moedas republicanas
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directamente, por dúas vías que parten das dúas portas principais da muralla exte-
rior (coa mesma orientación Este e Oeste), sendo, ademais, estas as únicas rúas 
empedradas, o que reflicte a gran importancia deste espazo para a comunidade. 

Estes trazos son estraños no contexto castrexo en Galicia, pero son comúns 
ás arquitecturas que presentan as grandes citanias que se estenden ao Norte de 
Portugal, a partir do século ii a. C., e este castro pode ser considerado unha delas, 
sen dúbida a que se localiza máis ao Norte. 

Sabemos que se constrúe, desde un primeiro momento, coa súa estrutura bási-
ca e cos seus espazos perfectamente definidos. Temos, por tanto, un poboado que 
ten unha superficie que ocupa catro ou cinco veces máis espazo que un castro ou 
comunidade castrexa habitual7 e, ademais, foi concibido, xa desde a súa funda-
ción, como un lugar de ocupación común, cuestión que descarta a posibilidade dun 
crecemento paulatino do poboado e confirma o desprazamento dunha gran canti-
dade de poboación a este punto ao mesmo tempo (Álvarez González et alii, 2009). 
Por unha parte, se tomamos como referencia unha cifra media duns 6-7 membros 
por familia extensa e, por outra, a análise estereoscópica sobre a que se detectan e 
se contabilizan, con bastante nitidez, os trazados de unidades familiares, podemos 
estar falando de que este poboado estivo ocupado por más de 3.000 persoas. 

O motivo da súa fundación é difícil de precisar. É lícito pensar neste cas-
tro como unha expansión destas comunidades do Norte de Portugal cara a esta 
zona e, quizais, poñer en relación este desprazamento coa presión da presenza 

7 Recordemos que a superficie media dun asentamento castrexo non chega ás 2 ha.

Fig. 8: Vista xeral do castro de San Cibrao de Las. 
A estrutura é semellante á dos castros do norte 
de Portugal como Monte Mozinho ou Briteiros
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dominadora romana existente desde finais do século ii a. C. (pensemos, por exem-
plo, que Q. Servilio Cepión, gobernador da Ulterior, se dirixiu no 140 a. C. contra os 
galaicos e posteriormente o fixo Junio Bruto). Podería apoiar esta hipótese o feito 
de que no castro de San Cibrao de Lás os sistemas defensivos están moi desenvoltos 
como reflexo do temor desta comunidade a posibles enfrontamentos bélicos.

No recinto exterior, concéntrico ao espazo comunal central, localízanse as viven-
das articuladas en torno ás roldas e ás rúas radiais do xacemento (Rodríguez Cao, 
Xusto Rodríguez, Fariña Busto, 1993). Nos restos de construcións da primeira ocu-
pación (que se localiza parcialmente) documentáronse os muros orixinais que 
dividían as diferentes parcelas de terreo. Estas trazábanse perimetralmente, repar-
tíanse para que cada familia construíse nelas a súa vivenda, composta por varias 
estruturas agrupadas en torno a un espazo aberto ou patio (casas patio). Esta parce-
lamento reflicte a planificación con que se realizou a construción global do poboa-
do (espazos comúns e privados): levántase dunha soa vez coas mesmas dimensións 
que presenta actualmente.

Unha zona moi interesante onde se pode comprobar a construción simultánea 
das murallas, as vías de circulación e as vivendas, sitúase en torno ao alxibe, no 
acceso Oeste. Este punto de auga, que aproveita un manancial natural, incorpórase 
ao poboado dotándoo dunha estrutura arquitectónica particular (cuberta, acceso 
con chanzos, aliviadoiro, etc.) e para integralo no interior do poboado a rolda fai 
unha inflexión no seu trazado para adaptarse a esta construción que se imbrica na 
muralla. Da mesma forma, os muros das vivendas anexas neste punto repréganse 
e articúlanse noutro eixe para non perder o trazado paralelo á rolda interior (fig. 11).

Fig. 9: Unidades familiares 4, 5 e 6 que 
conservan a estrutura orixinal do primeiro 
momento do poboado do século ii a. C e que 
tenen unha superficie e disposición semellantes
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Na zona da porta Este contamos, tamén, con datos que confirman a construción 
simultánea de todos os elementos básicos que configuran o asentamento. Neste 
acceso planificouse unha canle de drenaxe, que serve para evacuar a auga que 
circula pola pendente da rúa empedrada (rúa n.º X) cara ao exterior da zona de 
circulación e, curiosamente, esta drenaxe constrúese por debaixo do torreón Norte 
da porta Este. A canle de drenaxe realízase á vez que o torreón, pero este non tería 
sentido senón se utiliza para evacuar a auga da rúa, que, á súa vez, está asociada ás 
vivendas que se establecen nos seus laterais. Todos estes datos apuntan, de novo, á 
simultaneidade de construción da rúa, a zona de acceso da porta Este e as vivendas 
deste sector. Estes dous puntos analizados sitúanse en extremos opostos do xace-
mento, a case 300 m de distancia (eixe E-W do castro) e en ambos se documentan 
as mesmas características construtivas básicas.

As estruturas dedicadas a vivendas non comparten muros principais das súas 
construcións, soamente muros secundarios. A delimitación física entre as distin-
tas unidades familiares reflicte un forte desexo de independencia espacial entre 
os grupos e tampouco se sitúan os accesos en espazos próximos. Na zona onde se 
conserva mellor esta primeira fase de ocupación, o conxunto de construcións que 
forman unha vivenda familiar ten un tamaño similar de algo máis de 200 m2. Pero 
estas características de igualdade do poboado prerromano van cambiar despois da 
conquista, como veremos. 

Dos achados materiais recuperados no castro, pertencentes a esta primeira 
fase de ocupación, quixeramos destacar a aparición dunha escultura antropo-
morfa. Documentouse na base dun muro, reutilizada como pedra de construción 
nunha medianeira dunha vivenda da segunda fase de ocupación do castro, é 
dicir reutilizada de forma totalmente despectiva nun muro. A escultura posúe 
uns trazos moi arcaicos destacando, unicamente, os elementos da cara e os brazos 
dobrados coas mans sobre o ventre. Este mesmo esquema reprodúcese noutras 
esculturas, moi escasas, aparecidas noutros castros8 (Calo Lourido, 1994) que repi-
ten a representación dos seos e os brazos que se unen no abdome e que poden 
interpretarse como unha representación de unha deidade feminina, sen dúbida, 
relacionada coa fertilidade. Queremos destacar esta peza pois é unha das poucas 
que se poden asociar ao mundo ideolóxico prerromano destas comunidades na 
súa orixe (século ii a. C).

8 Esa postura repítese nunha escultura do castro de Santa Tegra, A Guarda (Pontevedra); nunha escultu-
ra sedente con torques da citania de Briteiros, Guimaraes (Portugal); na figuriña de Carabeles, Rois (A Coruña); 
na escultura con torques do castro de Vilapedre, Sarria (Lugo) e na de Sendim, Felgueiras (Portugal).
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Na actualidade, despois dos traballos de restauración realizados nos restos do 
xacemento de San Cibrao de Lás, non poden verse todas as estruturas desta primei-
ra fase de ocupación, pois quedaron fosilizadas as últimas modificacións e trans-
formacións do espazo doméstico do interior do poboado, por iso nalgúns sectores 
non se entenden as vivendas tal e como as formulamos para a primeira fase de 
ocupación. Puidemos seguir estas transformacións nalgunhas das unidades, que 
presentan variacións importantes respecto á primeira fase.

Algúns sectores presentan amplas zonas claramente abandonadas, como todo 
o sector central do barrio Norte da puerta Este. A unidade familiar n.o 7 transfór-
mase completamente, creando varias estancias cuadrangulares a base de muros 

Fig. 10: Pezas escultó-
ricas documentadas 
nas campañas  
2003 e 2004 en 
San Cibrao de Las  
(MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARCOS)
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medianeiros, aínda que se conserva o pequeno almacén circular. Aparecen, tamén, 
varias unidades familiares que se configuran, unicamente, cun espazo dedicado a 
cociña e zona principal de habitación, precedido por un pequeno soportal, ao que 
se abren ou non espazos descubertos xa abandonados. Estas pequenas vivendas 
nada teñen que ver coas da primeira fase. Non se asocian a ningún tipo de alma-
cén, cuestión moi importante que debemos asociar á existencia dun celeiro comu-
nal ou a unha ocupación curta destes espazos que non necesite de almacenaxe 
a longo prazo. 

No caso das vivendas 14 ou 21, polo contrario, o que percibimos nas estruturas 
é a apropiación de espazos que anteriormente formaban parte doutras unidades, 
formando así vivendas de maior tamaño con máis estancias. É nestas unidades, 
nun segundo contexto de ocupación, cando aparecen os trísceles nos paramentos e 
o puñal de antenas da vivenda 14.

Esta segunda fase do poboado de San Cibrao de Lás pode datarse, polos escasos 
fragmentos aparecidos de terra sigillata9, aproximadamente, a partir da segunda 
metade do século i d. C. ata finais do século ii d. C., despois o castro é abandona-
do. Neste período documéntase unha clara transformación dos modelos castrexos 
de ocupación doméstica que se mantiveran en época prerromana. Como vimos, 
algúns sectores do castro se abandonan, mentres que noutros se constrúen viven-
das máis pequenas ou se dividen as parcelas en partes. Noutras zonas, polo contra-
rio, son unificadas as parcelas ocupando unha superficie máis grande. 

Estas valoracións reflicten que, despois da conquista, en torno ao cambio de 
era, o castro de San Cibrao de Lás e a comunidade que o habitaba desaparece como 
estrutura territorial e como grupo e é a partir dos anos centrais do século i d. C. can-
do se reorganiza unha poboación que ocupa de novo o castro pero, seguramente, de 
forma dirixida, aparecendo entón diferenzas claras entre os modelos de ocupación 
interna das vivendas e tamén unha diferenza entre as distintas unidades de viven-
da rexistradas. As familias que ocupan os grandes espazos (unidade 14, 7, 21 ou 22) 
foron claramente favorecidas no reparto, mentres que outras unidades como a 19, 
a 11, a 20, a 13, etc., presentan un tamaño moito menor e uns enxovais materiais sen 
achados significativos.

Aínda que o xacemento arqueolóxico de San Cibrao de Las non se abandona 
totalmente despois da conquista (aparecen 4 o 5 fragmentos de terra sigillata 
romana datadas entre o 10 a. C e 14-37 d. C.), nuns poucos anos, en torno aos anos 
centrais do século i d. C., podemos ver como as análises da arquitectura doméstica 

9 Son uns 60 fragmentos localizados en máis de 6000 m2 de escavación arqueolóxica.
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nos presentan un poboado totalmente diferente. Abandonáronse algunhas parce-
las que non se volverán a ocupar, derrubouse algunha estrutura e reformáronse 
vivendas. Construíronse medianeiras e soportais de acceso ás cociñas. Rexístranse 
materiais romanos, aínda que moi escasos, e elementos decorativos como trísceles. 
As características da arquitectura doméstica tradicional castrexa foron transfor-
madas. Isto é reflexo de que as rutinas de vida, costumes e traballos das comunida-
des prerromanas, para os que se construíran de forma tradicional os seus espazos 
cotiás, xa non son os mesmos. Aínda que vexamos estancias formalmente simila-
res todo cambiou e as estruturas reflicten claramente este cambio.

Todos estes datos demostran que esta segunda fase de ocupación é produto 
dunha reorganización da poboación que nada ten que ver coa estrutura planifica-
da previa que viamos na primeira fase.

Non podemos esquecer que, para esta fase de transformación, contamos cun 
elemento fosilizado na paisaxe que nos informa dunha nova actividade no territo-
rio. A menos de 1 km de distancia, nas marxes do río Miño, comezará, no século i d. C., 
o beneficio intensivo e sistemático de todo o sedimento aurífero a partir dunha 
serie de explotacións romanas, o que reflicte a intervención prioritaria do Estado 
romano nesta zona para obter o ouro. As necesidades de man de obra tiveron, por 
forza, que repercutir nas comunidades veciñas, que estarían implicadas, dalgunha 
forma, no esquema económico que supón poñer en marcha esta nova actividade 
imposta por Roma.

Fig. 11: San Cibrao de Las. Unidades familiares 
1 e 2 divididas nun segundo momento de 
ocupación (século i d. C.) mentras que ao 
Leste a unidade 14 unificou varios espazos

14
2

1
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A partir do século ii d. C., o poboado abandónase, seguramente porque as estra-
texias económicas e/ou administrativas poñen o foco noutros puntos máis conve-
nientes para as novas estruturas territoriais que se crean e a poboación, de novo, 
terá que adaptarse aos cambios que se suceden.

No contorno aparecen xacementos romanos en terreo chan, de gran envergadu-
ra, como o que existe ao pé do castro do castelo de Laias, en Barbantes, na veiga do 
Miño, estudado, parcialmente, por Chamoso Lamas nos anos cincuenta (Chamoso 
Lamas, 1956) ou como o que se encontra ao pé do hotel balneario de Laias (parcial-
mente destruído), no que se detectan construcións romanas que conservan alzados 
de máis de 2 metros.

Como conclusión, observamos que, a partir da conquista, podemos rastrexar 
nos xacementos castrexos intervidos cambios radicais, nuns casos polo seu abando-
no, polas súas transformacións ou porque son novas fundacións de asentamentos 
implicados nas estratexias económicas romanas. Esta relocalización de poboación, 
nos primeiros anos despois da conquista, pode realizarse sobre novos xacementos 
de morfoloxías castrexas (como é o caso do castro de Cervantes) pero están adapta-
dos aos novos intereses e presentan modificacións nas súas localizacións rexionais 
e na súa distribución funcional interna (López González et alii, 2010), especialmen-
te en zonas de intensa actividade mineira (Sánchez Palencia et alii, 1990). 

Non é posible falar dunha cultura castrexa, como tal, despois do século i d. C, 
xa que as características das comunidades que aparecen ao estudar os rexistros 
arqueolóxicos e arquitectónicos ou construtivos indican, claramente, que existe un 
cambio nas formas de vida, na sociedade e, por tanto, tamén nas súas característi-
cas culturais. Con estes datos, non se pode manter que a romanización destes terri-
torios castrexos, despois da conquista, sexa un fenómeno que lles afectara, parcial-
mente, en extensión ou en intensidade a algunhas zonas ou sectores. Os cambios 
son evidentes e numerosos datos arqueolóxicos (ademais doutros como edictos e 
outros documentos epigráficos) así o reflicten. Os romanos van a proporcionar, des-
de época temperá, unha base administrativa e fiscal para organizar estes territo-
rios do Noroeste e, aínda que non é un proceso homoxéneo, é sistemático e vai dar 
lugar a un novo patrón cultural «hispanorromano» (Fernández Ochoa, 1996). Este 
patrón conserva, evidentemente, as tradicións e supervivencias prerromanas das 
distintas comunidades que existían nestes territorios, antes da chegada dos roma-
nos, que agora asimilaron os novos modelos, pero tan só ten sentido nun contexto 
de contacto e subordina ción ao poder de Roma.
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Evolución de las comunidades castreñas 
y la minería aurífera en el Occidente de 
Asturias tras la conquista de Augusto

Ángel Villa Valdés
Museo Arqueológico de Asturias

La demarcación territorial a la que recurrimos para coordenar geográficamente el 
presente trabajo es, como no suele ser infrecuente en el ámbito arqueológico, un con-
vencionalismo derivado de los avatares administrativos que condicionan la inves-
tigación más que una caracterización arqueológica singular. El mantenimiento de 
un programa constante de actuaciones en el área occidental de la región asturiana 
durante apenas una década, ha facilitado una fructífera aproximación al registro 
contenido en yacimientos de muy diversa morfología que se distribuyen entre la 
línea de costa y las sierras interiores. Su exploración, aún con diferente intensidad, 
ha revelado una larga secuencia de ocupación, compartida en la mayor parte de los 
casos estudiados, y permite una lectura rica en matices durante los aproximada-
mente mil años que se prolongó la existencia de buena parte de estos asentamientos.

Como es natural, las evidencias materiales correspondientes al periodo de domi-
nación romana adquieren en el registro arqueológico un protagonismo destacado 
que, en circunstancias particularmente afortunadas para la Arqueología, se vieron 
potenciadas por el abandono súbito de los poblados y la destrucción masiva de una 
parte significativa de sus ajuares. De hecho, tanto la confusión reinante durante 
décadas en torno a la antigüedad de estos castros como la caracterización de su cul-
tura material a partir del registro dominante en el periodo crepuscular de su exis-
tencia, derivan del contraste, también general, entre la expresividad de lo vigente 
en tiempos de domino romano frente a la ambigua parquedad de épocas anteriores.

os cambios do territorio e das comunidades



232

Ángel Villa Valdés

1 notas sobre la asturias castreña prerromana

Los recintos fortificados se distribuyen en el espacio del Navia-Eo desde la línea 
de costa hasta las sierras altas interiores, en las estribaciones de la cordillera cantá-
brica, donde algunos asentamientos alcanzan los 1500 m de altitud1.

El tránsito entre los siglos ix-viii a. C. marca el umbral a partir del cual determi-
nados castros ofrecen pruebas irrefutables de su acondicionamientos como asen-
tamientos estables, dotados de elementos delimitadores de porte más o menos 
monumental como fosos, empalizadas o murallas. No obstante, el registro sedi-
mentario ofrece evidencias sugerentes de frecuentaciones anteriores que podrían 
encontrar en el contexto arqueológico local un aval verosímil para considerar for-
mas de antropización previas. Este análisis resulta particularmente expresivo en 
el caso del castro de Chao Samartín, en el concejo de Grandas de Salime, donde el 
primer establecimiento fortificado parece responder a la voluntad de apropiación 
y monumentalización de un espacio simbólicamente relevante para las comunida-
des de su entorno (Villa, 2009). Carente de condiciones defensivas especialmente 
favorables, las razones que motivaron el establecimiento definitivo en este lugar 
hubieron de responder a estímulos de índole ajena a lo estrictamente militar, cir-
cunstancias no demasiado alejadas de lo observado en yacimientos como Tara-
mundi o Monte Castrelo de Pelóu. En todo caso, se trata de posiciones que prolon-
garán su habitación durante los siglos posteriores, participando de la imperiosa 
necesidad de implantar en su perímetro líneas de fortificación complementaria 
que, según los casos, reforman o sepultan los dispositivos anteriores. Un esfuer-
zo por mantener vigente la referencia ancestral que el poblado proyecta sobre su 
territorio de influencia y que al tiempo permite explicar cómo durante la Edad del 
Hierro perviven asentamientos en localizaciones defensivas francamente desfavo-
rables, con ejemplos paradigmáticos como los castros de Pendia (Boal), Castañoso 
(Fonsagrada) o El Castiecho de Cajós (Valdés). Es ésta una cuestión de cierta rele-
vancia, pues cuando más adelante abordemos las transformaciones impulsadas en 
estos poblados en época romana, el esfuerzo o desinterés mostrado por actualizar 
las vetustas fortificaciones indígenas se revelará como un marcador muy represen-
tativo del rol otorgado a cada uno de ellos por los dominadores en el marco admi-
nistrativo implantado tras la conquista.

Durante la segunda mitad del milenio se consolida como imagen más pode-
rosa de los núcleos castreños una escenografía guerrera hiperbolizada a ojos del 

1 Castro del Pico Sieiro en Cangas del Narcea (1501 m).
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observador actual por la presencia de elementos defensivos construidos en apa-
rente desproporción con su eficacia militar. Así ocurrió en el Chao Samartín o en 
Cabo Blanco donde los fosos exteriores superan los 10 m de profundidad. Al tiempo, 
se generaliza la construcción de murallas con estructura compartimentada cuya 
más temprana implantación se remonta a los siglos iv-iii a. C. Las murallas de 
módulos, como se denominan habitualmente, están presentes en toda la geogra-
fía castreña asturiana desde el área centro-oriental2 hasta occidente, donde se han 
identificado en exploración superficial y en excavación3. Están presentes también 

2 Moriyón en Villaviciosa, La Campa Torres en Gijón, Llagú en Oviedo, El Castillo de San Martín en Soto 
del Barco o La Garba en Teverga.

3 Castillo Veneiro en Tineo, San Chuis en Allande, Cabo Blanco en El Franco, Os Castros de Taramundi así 
como Folgosa, Chao Samartín o Monte Castrelo en Grandas de Salime.

Fig. 1: Castro de Chao Samartín. Las prestaciones defensivas poco 
favorables del primer asentamiento prehistórico hicieron necesarias 
continuas mejoras y ampliación de las fortificaciones durante la Edad 
del Hierro y temprana romanización. En el terreno se observan las 
últimas líneas defensivas trazadas en el exterior del recinto (R. NAVIERAS)
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en yacimientos gallegos y leoneses como el castro de Queizán en Fonsagrada o 
La Muela en Villablino. En todo caso, su distribución se restringe a la franja cantá-
brica y vertiente meridional de la cordillera con el castro cántabro de La Loma, en 
Santibáñez de la Peña (Palencia) como ejemplo más oriental (Peralta, 2008). Resuel-
ta la cuestión de su antigüedad, resta por determinar si este tipo de estructura se 
impuso en el norte ibérico como solución constructiva original o bien, como man-
tiene principalmente J. Camino (2000), se trata de una adaptación de soluciones 
poliorcéticas mediterráneas difundidas a través de su paulatina implantación en 
asentamientos fortificados del valle del Ebro.

Pese a esa apariencia, la sociedad castreña fue esencialmente una sociedad 
de base campesina. La guerra, el conflicto entre comunidades, debió constituir 
un hecho frecuente en su existencia pero sin superar niveles de agresión que 
pudiesen poner en juego la supervivencia del grupo. La territorialización de 
los poblados castreños, su inevitable dependencia de los recursos disponibles 
en su espacio productivo debió ser motivo de constantes altercados y disputas, 
bien descritas en el relato estraboniano (3.3.5). Parece consecuente la propuesta 
de Martín Almagro (1997, 221), de que esta situación contribuyó a impregnar de 
carácter guerrero a toda la sociedad. No obstante, por razones obvias, estos con-
flictos debieron rehuir combates masivos y resolverse en trifulcas de baja inten-
sidad. Correrías y pillaje que, en todo caso, se traducirían en el robo de ganado, 
destrucción de cosechas y escaramuzas. 

Fig. 2: Castro de 
Cabo Blanco. 
Sección occidental 
del foso exterior
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Un aspecto importante para comprender el tipo de guerra al que las gentes 
castreñas pudieron estar habituadas lo constituye el estudio de las fortificaciones. 
Éstas se alzaban, eso es evidente, como monumentos formidables en el paisaje, pero 
no estaban concebidas para resistir asedios, ni soportar el ataque con artillería o, 
simplemente, con proyectiles incendiarios. Por tanto, las fortificaciones prerroma-
nas, los castros en definitiva, se muestran como reducto seguro sólo en un contexto 
en el que la destrucción física del enemigo y de su residencia no constituía el desti-
no último de las hostilidades. Tal y como señala Fernando Quesada:

Debe tenerse en cuenta que por regla general las comunidades y sus dirigentes 
tienden a construir fortificaciones adecuadas como defensa contra la mayor de 
las amenazas estimadas, con un cierto elemento de sobredimensionamiento que 
a menudo llega más allá incluso del estricto equilibrio entre esfuerzo y resultado. 
El viejo adagio según el cual la mejor fortaleza es aquella que nunca es atacada es 
plenamente válido, y la mejor forma de conseguir ese objetivo es impresionar hasta 
la disuasión (2007, 76).

Es evidente que en el caso de los castros este sobreesfuerzo contribuyó de for-
ma decisiva a proporcionar el aspecto y dimensiones monumentales que alcan-
zaron muchas de aquellas defensas y, por consiguiente, a instituirse en emblema, 
materialización del prestigio y blasón de la comunidad que los había construido. 
En todo caso, eran símbolos eficaces en un medio en el que la guerra era con-
cebida, en sentido ofensivo, como expedición de saqueo, y la defensa ejercida, 
en función del equilibrio de fuerzas, bien de manera activa mediante la salida 
del recinto y consiguiente enfrentamiento en campo abierto, bien con el replie-
gue resignado de los agredidos al abrigo de las murallas mientras se consumaba 
el expolio. 

En la trama edificada al abrigo de las murallas dos tipos de edificio destacan 
sobre el resto: las saunas castreñas y las grandes casas de asamblea. Las primeras 
comenzaron a edificarse en los castros del valle del Navia a finales del siglo v o 
comienzos del iv a. C. Recibieron un tratamiento arquitectónico monumental y 
una posición preeminente tras la puerta de los poblados, donde flanqueaban la 
vía de ingreso abierta en las murallas. Responden todos ellos a un patrón que se 
reproduce con fidelidad en la métrica y distribución de espacios (Villa, 2000). En 
su diseño original mostraban perímetro rectangular con cabecera semicircular 
y cubierta a dos aguas. Ésta se sustentaba en una falsa bóveda rematada en el 
ábside en cuarto de esfera, conformadas ambas por aproximación de hiladas con 
fábrica de pizarras locales.
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En términos generales, las diversas interpretaciones en torno a la simbología 
y uso de las saunas subrayan el contexto marcadamente ritual vinculado, por la 
mayor parte de investigadores, con divinidades de naturaleza acuática y ritos iniciá-
ticos (Almagro, Sanchís, 1993; Silva, 2007); pequeños santuarios «urbanos» en los que 
se custodiarían, en un espacio arquitectónico canónico, angosto y cerrado, agentes 
básicos del pensamiento religioso de aquellas comunidades castreñas (Villa, 2011). 
Las grandes cabañas de asamblea conformaban, junto con las anteriores, los espacios 
de representación más destacados del poblado. Su presencia es general en todos los 
poblados excavados con cierta extensión y su proximidad a las saunas debe enten-
derse como más que probable concurrencia en la liturgia social de la comunidad.

En ausencia de las necrópolis, que tan valiosa información aportan en el cono-
cimiento de otros pueblos de la Edad del Hierro peninsular, la lectura social de los 
pueblos castreños del Noroeste ha de tomar como referencia una realidad domés-
tica, inevitablemente residual. Ni el tamaño de las viviendas, ni la entidad de los 
ajuares recogidos prueban algún tipo de jerarquización social más allá de lo des-
crito por Estrabón, en relación con cierto orden honorífico en función de la edad 
y la dignidad, o de ciertos indicios sugeridos a través de la orfebrería por mode-
los «heterodoxos» que, en el caso de los torques, quiebran, en tiempos próximos al 
cambio de era, patrones tradicionales de propiedad comunitaria en pos de lo que 
ha sido interpretado como muestra de la ostentación personal y el ascenso de lo 
individual frente a lo colectivo (Perea, 2003, 147).

2 conquista y primera implantación romana

La veracidad de las fuentes clásicas al describir la magnitud del esfuerzo militar 
realizado por Roma para conquistar los territorios norteños viene siendo respalda-
da por el descubrimiento de un número creciente de estacionamientos castrenses 
distribuidos sobre los principales cordales de acceso al territorio trasmontano.

Tanto en el área central de la región, a través de las vías de La Carisa (Camino 
et alii 2014) y La Mesa (Didierjean et alii, e. p.), como en el área asturgalaica con paso 
desde Los Ancares (Orejas et alii, e. p.), los campamentos explorados ofrecen hor-
quillas cronológicas que permiten contextualizarlos, sin gran margen de error, en 
el contexto de las guerras astur-cántabras. Los cambios emprendidos en el mundo 
indígena, como bien describe el bronce de Bembibre (Alföldy, 2001), se dejaron sen-
tir desde el momento mismo de la conquista y no son pocas las evidencias arqueo-
lógicas que avalan, ya en territorio cantábrico, estos cambios. Sabemos del exiguo 
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registro de materiales romanos en los castros del área centro-oriental, donde los 
poblados ocupados durante la segunda Edad del Hierro hubieron de ser abandona-
dos en fechas tempranas, pues los más extensamente excavados, o bien no regis-
tran material clásico alguno, caso del castro de Caravia, o bien lo hacen, como el 
castro de Moriyón, de forma inequívocamente residual (Camino, 1995, 119). Otros, 
por diferentes razones, verán prolongada su ocupación, aunque con una mutación 
severa de su morfología y funcionalidad para servir, durante las décadas poste-
riores, a la reorganización administrativa y social impuesta por el Estado. En este 
sentido resulta particularmente expresivo lo sucedido en los castros que se distri-
buyen a lo largo del itinerario que, siguiendo el valle del río Caudal, desciende des-
de la cordillera hasta el área central de la región para alcanzar la costa cantábrica 
en las proximidades del castro de la Campa Torres, asentamiento identificado con 
el oppidum Noega, que se alza entre la ría de Aboño y la bahía de Gijón. Un reco-
rrido en el que los castros excavados muestras su acondicionamiento temprano, 
bien como probable estación viaria, caso de El Curucho en Lena (Montes, 2013, 413), 

Fig. 3: Castros y villas mencionados en el texto junto con los  
campamentos romanos identificados en Asturias con indicación  
de aquellos que han sido sondeados (según Camino et alii 2014;  
Martín, Camino, 2014; Menéndez et alii, 2014)
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bien como hipotético asentamiento militar tal y como se ha 
propuesto en Llagú (Berrocal et alii, 2002, 218). En Gijón, la 
ocupación romana de la Campa Torres conocerá un pronto 
declive en favor de los establecimientos abiertos desperdiga-
dos por las fértiles vegas de su entorno.

Como puede verse, las pruebas arqueológicas más tem-
pranas del establecimiento romano en Asturias encuentran 
en los poblados fortificados su escenario habitual aunque 
no exclusivo. De hecho algunos hallazgos producidos duran-
te las excavaciones en las villae de Puelles, Vega del Ciego 
o Veranes (Fernández Ochoa, 1982, 141-146; Olmo, Vigil, 1992, 
75) invitan a considerar la posible existencia de este tipo de 
asentamientos en época augustea o tiberiana, periodo en el 
que se constata la primera irrupción de materiales romanos 
coincidiendo con la profunda reorganización administrativa 
que tiene lugar durante las décadas iniciales del siglo i, cuan-
do se constituyen los tres conventos jurídicos —Asturum, 
Lucensis y Bracarensis— surgidos a partir del Ara Augusta 
que fue la expresión administrativa pionera en la organi-
zación romana del noroeste peninsular tras completarse la 
conquista territorial (Fernández Ochoa, Morillo, 2002). Fue 
entonces cuando Calpurnio Pisón erigió el monumento a 
Augusto en el castro de la Campa Torres4 (fig. 4), yacimiento 
que también ha proporcionado los únicos ejemplares cono-
cidos de Terra Sigillata Italica en la región (Maya, Cuesta, 
1992) y cuando se registra una circulación monetaria de cier-
ta entidad que tendrá en los castros sus más destacados cen-
tros receptores (Villa, Gil, 2006).

La distribución de los hallazgos viene a validar lo dicho anteriormente en 
relación con la existencia de un eje primitivo de asentamientos romanos sobre 
poblados fortificados, jalonando el denominado ramal trasmontano de la Ruta de 
la Plata que desde Emerita Augusta ascendía hacia Asturica Augusta (Fernández 
Ochoa, Morillo, 2002).

Durante estas mismas décadas se produjo en el área occidental la progresiva 
implantación romana sobre núcleos de población preexistentes que prolongarán 

4 Probablemente un faro o torre de señales según propuesta reciente (Fernández Ochoa et alii, 2005). 

Fig. 4: Recreación hipotética del 
monumento-faro en el castro de la Campa 
Torres en el que se habría integrado el epígrafe 
dedicado por Calpurnio Pisón a Augusto 
(según Fernández Ochoa et alii 2005)
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su ocupación condicionados por una actividad minera impuesta y desarrollada 
ahora a gran escala bajo la supervisión del ejército, cuya tutela se prolongará en 
estos territorios hasta fines del siglo i d. C.

Desde el punto de vista de la cultura material las primeras evidencias del con-
tacto con Roma son producciones de Terra Sigillata Galica (Maya, 1988; Sánchez, 
Menéndez, 2005), algunos vidrios (Madariaga, 2005) y, fundamentalmente, nume-
rario de época republicana, augustea o tiberiana con presencia en los principales 
castros excavados (Os Castros, La Corona de Arancedo, Coaña, Pendia, La Escrita o 
el Chao Samartín, vid. Gil, Villa, 2006). Es evidente que este proceso tuvo, en el caso 
de los poblados diseminados por las cuencas de los ríos Narcea, Navia y Porcía, un 
estímulo de primer orden en los abundantes depósitos auríferos que, sin duda, fue-
ron conocidos por Roma con anterioridad a la conquista.

Si bien razones de orden geográfico y político se sumaron a la conveniencia 
de la guerra, que era del mayor interés para reforzar el prestigio del joven empe-
rador, el esfuerzo desplegado por Roma para completar la conquista debe vincu-
larse especialmente con sus abundantes y ricos yacimientos auríferos, recursos 
de extraordinario interés para el Estado tras la reforma monetaria del año 23 a. C. 
La entidad de las labores mineras inventariadas da cuenta de la magnitud de un 
empeño cuya trascendencia se valoró hasta tal punto decisiva en la organización 
de los nuevos territorios sometidos, que llegó a ser considerado germen del pobla-
miento castreño de la región (Carrocera, 1995, 59).

La tutela militar y la actividad minera son, sin lugar a dudas, las circunstan-
cias más significativas para explicar un registro arqueológico dispar y con singula-
res contrastes entre asentamientos que constituye la expresión material del gran 
anacronismo histórico que, al fin, representó la perduración de los castros en un 

Fig. 5: Contramarca de cabeza de águila 
y emisión CL Caesares procedentes del 
Chao Samartín que junto con otras evidencias 
constatan el ambiente militarizado reinante 
durante buena parte del siglo i d. C. (F. GIL SENDINO)
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tiempo que ya no era el suyo. Durante el siglo i d. C. las comunidades locales serán 
agentes pasivos de un proceso de vertebración territorial en el que el castro perdu-
ra como asentamiento preferente, si bien mudando su naturaleza, en origen defen-
siva y autárquica, hasta alcanzar la condición de poblado abierto y funcionalmente 
dependiente de la estructura administrativa impuesta por Roma.

3 la minería del oro

El auge de la actividad minera que se conoció en la Asturia trasmontana duran-
te los primeros siglos de la Era debe su impulso a la iniciativa estatal romana, si 
bien favorecida, para su temprana puesta en marcha, por el conocimiento que las 
comunidades indígenas poseían de sus recursos y de los procedimientos (suficien-
tes a su demanda) para su beneficio durante la Edad del Hierro. Los datos arqueoló-
gicos confirman la continuidad espacial de esta actividad como reflejo de la inme-
diata integración de la población local, portadora de un bagaje tecnológico secular, 
en el sistema productivo imperial. La conjunción de mano de obra experimentada 
en el trabajo de las minas con yacimientos de gran riqueza explotados desde siglos 
atrás (Villa, 2010, 103) justificaría, en el caso de las minas del valle del Narcea, el 
inmediato beneficio imperial que habría de extenderse posteriormente a las cuen-
cas auríferas del occidente de la región.

En general, los investigadores que han tratado el comienzo de la actividad 
minera romana en Asturias coincidían en considerarla consecuencia de un proceso 
integrador que sólo a partir de época flavia alcanzaría en esta región las condicio-
nes idóneas para su desarrollo como actividad industrial a gran escala (Fernández 
Ochoa, 1982, 103; Sánchez-Palencia, Suárez, 1985,236; Domergue, 1990, 205; Maya, 
1990, 211; Santos, 1991, 222; Camino, Viniegra, 1993, 150; Carrocera, 1995, 59). Sin 
embargo, los estudios más recientes con apoyo en dataciones radiométricas y den-
drocronológicas (Fig. 6) permiten revisar esas estimaciones adelantando notable-
mente un inicio que podría haberse producido ya bajo el reinado de Augusto, lo 
que implicaría una significativa aproximación al relato de Floro (2.33.54-60) cuan-
do afirmaba que inmediatamente después de la pacificación o, mejor aún, del some-
timiento militar, de los pueblos septentrionales —cántabros, astures y galaicos—, 
Augusto ordenó que se explotasen las minas de oro de Asturia y Gallaecia, siendo 
empleados en estos trabajos los propios habitantes del territorio (Pastor, 1977, 250). 
De tal circunstancia también puede concluirse que Roma tenía conocimiento cier-
to de las importantes reservas auríferas trasmontanas y de la capacidad técnica 
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de sus gentes cuando, aún sin concluir el sometimiento de la región, el propio 
Augusto promueve en el año 23 a. C. la reforma que habría de establecer el oro y 
la plata como patrón monetario. Tal medida sería incomprensible sin conocer el 
potencial minero de las montañas del occidente astur (García-Bellido, 2002, 23-24) 
y en un contexto general marcado por la crisis financiera provocada por la pirate-
ría, las guerras en Oriente, las confiscaciones de Sila y la «infame explotación de los 
banqueros romanos» (Pastor, 1977, 251).

Tras la conquista, la delimitación de las circunscripciones administrativas con 
sus correspondientes cargas fiscales se llevó a cabo con premura tal y como revela 
el Edicto de Augusto (15 a. C.), donde se constata la diligencia de los agrimenso-
res imperiales en la valoración de los recursos y consiguiente aplicación de car-
gas impositivas apenas finalizada la contienda (Mangas, 2001, 53). Es probable que 
la tributación con metal, o en su defecto, como servicios personales en el laboreo 
minero, pudiera formar parte de las prestaciones o munera de la civitas (Orejas, 
2005, 314). Por consiguiente, la mano de obra hubo de ser, principalmente, pobla-
ción local, gentes castreñas que desempeñarían su trabajo como aportación al 
pago de las cargas establecidas por la administración romana sobre cada civitas. 

Todo indica que estas labores se realizaron, al menos durante una buena parte 
del siglo i, bajo un estricto control militar cuya presencia, segmentada en pequeñas 
unidades, se distribuye entre el centro político-administrativo de la civitas y fortifi-
caciones menores establecidas sobre antiguos asentamientos castreños o castella. 
La agregación de atributos y cometidos permite reconocer en ciertos poblados, ya 
relevantes para su entorno durante la Edad del Hierro, su consolidación como cen-
tros administrativos a modo de caput civitatis, y, por consiguiente, receptores de 
las cargas fiscales establecidas sobre las comunidades adscritas a su territorium. 
Se pueden comprender así, a pesar del riguroso control ejercido por el Estado sobre 

Fig. 6: Entibado de una galería minera en 
Boinás (Belmonte de Miranda). La datación de 
las piezas mediante 14C y dendrocronología 
sitúa su tala en el año 56 d. C. (ROZAS & CABO, 2002)
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el oro, los frecuentes hallazgos relacionados con la manipulación de este metal en 
lugares como el Chao Samartín o, más recientemente, en San Chuis, tal vez como 
consecuencia de su condición de officinae metallorum, establecimientos de rango 
secundario desde los que se ejercería de forma efectiva el control técnico, la super-
visión administrativa de las zonas mineras y la recepción del oro producido en las 
explotaciones del entorno.

Esta organización es la que se ha reconocido en torno al castro de Chao Samar-
tín, posible capital de la civitas Ocela (fig. 7), en cuyo territorio se localizan impor-
tantes labores mineras y algunos castros vinculados de manera reiterada con su 
explotación (Carrocera, 1990, 125; Perea, Sánchez-Palencia, 1995, 93). Uno de ellos, 
Monte Castrelo de Pelóu5, que estuvo ocupado al menos desde el 500 a. C., conoció 
una breve reocupación durante el siglo i d. C. encomendada, no a población minera, 
sino a una pequeña unidad auxiliar, probablemente de caballería (fig. 8). Además 
de algunas armas (Villa, 2009b, 250-257), entre las que se cuenta una daga legio-
naria, se recuperó un interesante epígrafe, inscrito con letra cursiva sobre pizarra, 
en el que se mencionaban entre 40 y 50 individuos. El texto es interpretado como 
documento de naturaleza administrativa, a modo de tabula censualis (Villa et alii, 
2005; de Francisco et alii, 2009, 246), en la que se enumeran los individuos o grupos 
familiares sometidos a contribución en el territorio vinculado al castellum, condi-
ción avalada en Pelóu por un segundo epígrafe con la inscripción castel(l)v(m) o 
castel(l)o (de Francisco et alii, 2009, 244, fig. 9).

Así pues, durante el primer siglo de la era el poblamiento castreño y la minería 
aurífera se muestran como fenómenos indisociables, resultado ambos del empe-
ño estatal por garantizar el abastecimiento regular del fisco. Roma propició, manu 
militari durante las primeras décadas y con el apoyo de las aristocracias locales 
después, la perduración del castro. Cuando este apoyo decline a fines del siglo ii 
las minas y los castros del occidente de Asturias conocerán su ocaso definitivo. 
Sin embargo, la formidable actividad pública generada durante estos siglos como 
consecuencia de la actividad minera, la participación del ejército y la singularidad 
fiscal del noroeste, habría de tener su influencia en muchas de las reformas con-
ducentes a proporcionar estabilidad y eficacia en el gobierno y administración de 
estos territorios durante los siglos posteriores (Fuentes, 1996, 214).

5 Probablemente el asentamiento más citado como caso ejemplar de castro minero y, por consiguiente, 
de cronología romana. La excavación ha revelado su fundación durante la Edad del Hierro limitándose la 
ocupación romana a sendas reutilizaciones de carácter militar, la señalada del siglo i y otra posterior durante 
la primera mitad del siglo iv (Montes et alii, 2009).
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Fig. 7: Salutatio inscrita sobre un recipiente 
cerámico en el Chao Samartín (copiam [b]
vroflavienses salvtem ocelae feliciter). 
En él se mencionan las poblaciones de 
Ocela y Buroflavia, ambas citadas por 
Ptolomeo entre los galaicos del interior, 
identificadas respectivamente con el 
Chao Samartín y Burón (C. BENÉITEZ)

Fig. 8: Armamento recuperado en horizontes 
del siglo i d. C. en Monte Castrelo de Pelóu, 
tiempo en el que este castro prerromano fue 
ocupado por una guarnición militar (J. ARROJO)

Fig. 9: Epígrafe del Monte Castrelo 
de Pelóu (siglo i d. C.)

Fig. 8Fig. 7

Fig. 9
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4 la tutela militar

La intervención del ejército en el control y administración de los territorios 
sometidos, mineros y no mineros, se perfila día a día con mayor claridad en el 
registro arqueológico. Éste tiene su más expresivo contexto en determinados 
poblados donde la huella militar puede reconocerse con claridad tanto en los siste-
mas de fortificación, como en la arquitectura doméstica o en los ajuares. El castro 
de Llagú, en las proximidades de Oviedo, es un buen ejemplo de este fenómeno 
fuera del ámbito estrictamente aurífero. Conoció desde comienzos del siglo i d. C. 
una profunda reordenación que afectó por igual a la trama edificada como a las 
antiguas defensas e implicó, entre otras innovaciones, la ampliación del recinto, 
la reconstrucción de la muralla, reubicación de accesos y la instalación de torres, 
paseo y cuerpo de guardia, soluciones que se ajustan a un «modelo de implanta-
ción fronteriza», en este caso concebida para el control viario que sería ejercido por 
una hipotética guarnición militar, tal vez, de auxilia celtibéricos (Berrocal et alii, 
2002, 318 y 322).

Retornando al territorio occidental, la participación del ejército constituyó un 
instrumento indispensable para dirigir y tutelar la organización del laboreo aurí-
fero, establecer las cargas tributarias a cada comunidad (entre las que, como antes 
se dijo, se contaría el trabajo en las minas) y garantizar su percepción. De su esta-
blecimiento sobre el paisaje castreño prerromano resultaría el perfil marcadamen-
te militar que ostentan poblados como el Chao Samartín y otros asentamientos de 
la comarca ya en las décadas centrales del siglo i d. C.

Fig. 10: Secuencia estratigráfica de los fosos 
C y D del Chao Samartín. El foso prerromano 
se encontraba parcialmente amortizado 
hacia mediados del siglo i cuando fue 
parcialmente reexcavado e integrado en fossa 
dúplex con una segunda trinchera exterior
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En este castro, tras la ocupación romana del poblado, se sucedieron los esfuerzos 
para actualizar, aunque de manera selectiva, las antiguas fortificaciones, habién-
dose identificado dos episodios principales (fig. 10). El primero habría tenido lugar 
durante el reinado de Tiberio, manteniéndose vigente, cuando menos, durante 
los primeros años del gobierno de Claudio. Una segunda renovación de las defen-
sas se habría producido en los años inmediatos al cambio de dinastía y la guerra 
civil (Villa et alii, 2006). Acontecimientos que, como revelan los flujos de recepción 
de numerario, permite atribuir la renovación y acondicionamiento de las viejas 
defensas indígenas a la sucesiva llegada de contingentes militares. Fueron estas 
unidades las que, a partir de época tiberiana, introdujeron el uso monetario con 
una colección marcadamente castrense formada por denarios republicanos y emi-
siones cl caesares y pontif maxim, acompañadas de algunos denarios forrados y 
bronces hispanorromanos, de los que, al menos cinco de ellos, fueron marcados con 
un sello legionario de cabeza de águila (Gil, Villa, 2006) que enfatizaba la propie-
dad castrense de la moneda (García-Bellido, 1999, 56)6.

Por lo demás, los ajuares muestran en el transcurso del siglo i d. C. reveladores 
paralelos con la evolución de lo registrado en otros establecimientos castrenses 
como Astorga, León o Rosinos de Vidriales, correspondencia que resulta especial-
mente significativa en la asociación del numerario con la terra sigillata, las paredes 
finas, el vidrio, las lucernas y las ánforas, cuya concentración en el territorio norte-
ño ha sido interpretada como fenómeno directamente vinculado con la presencia 
y establecimiento de unidades militares (Carretero, 2000, 829).

Cabe también atribuir a la iniciativa militar la introducción de modelos arqui-
tectónicos en el paisaje urbano del viejo castro con la construcción de edificios de 
nueva planta y excepcionales en contexto castreño, algunos, como la domus, de 
porte monumental, y otros de menor empaque con perímetro rectangular, esqui-
nas redondeadas y compartimentación interna, que encuentran su antecedente y 
paralelos más próximo en los contubernia campamentales de la Legio VI y VII en 
León o de Aqvis Qverqvennis en Bande, cuya réplica se generalizó en la mayor parte 
de castros de la comarca como Arancedo, San Chuis o Mohías, donde se descubrie-
ron interesantes piezas de militaria (hoy perdidas) y una moharra de pilum.

La gran casa romana, con una superficie no inferior a los 500 m2, se instaló 
usurpando una parte sustancial del sector septentrional del recinto castreño 
(Montes et alii, 2014, fig. 12). De porte señorial, en su proyecto original respondía 

6 Estos resellos se colocaron lejos de las cecas de origen, quizás en los campamentos de procedencia de 
los soldados (García-Bellido 1999, 69; Morillo 1999, 75) o tal vez en el propio castro, durante la época de Tiberio 
y hasta el advenimiento de la familia flavia (Blázquez 1999, 100).
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a un modelo arcaico de casa con atrio de estilo toscano que, edificada durante la 
primera mitad de siglo, se reformó en época flavia y se abandonó en el tránsito 
al siglo ii d. C. En ella se desarrolló un notable programa ornamental ricamente 
dotado y con fuertes influencias itálicas tal vez portadas por artistas procedentes 
del valle del Ebro. El repertorio, técnicas y pigmentos empleados resaltan la cua-
lificación de sus autores y el elevado poder adquisitivo de su promotor. De esta 
casa proceden los primeros retratos murales romanos recuperados en la región 
(Gago, 2013, Fig. 13). En su vertedero abundan los subproductos metalúrgicos rela-
cionados con la fundición y afinamiento del oro, en especial cerámicas en las que 
menudean salpicaduras y goterones de oro que, en algún caso, perlan amplias 
superficies. Estas evidencias refuerzan la condición del Chao Samartín como cen-
tro receptor de la producción de las minas del entorno antes de la incorporación 
del metal al circuito provincial. 

En el acantonamiento de tropas estuvo también el origen de otros recintos de 
nueva fundación que no responden, ni por ubicación ni por las soluciones defensi-
vas aplicadas, a ninguno de los rasgos propios de los poblados castreños prerroma-
nos. Recintos instalados en paisajes agrestes y desprovistos de recursos suficientes 
para proveer las necesidades básicas de una pequeña comunidad, pero localizados 
en el entorno de importantes explotaciones auríferas y con magníficas prestacio-
nes para una guarnición. Es el caso, por ejemplo, de los recintos de Pico da Mina y 
San Isidro, en San Martín de Oscos, que suman a su atípica localización, distante 
apenas 200 m, el hecho de tratarse de los únicos ejemplos reconocidos en Asturias 
que instalaron entre sus dispositivos defensivos piedras hincadas.

Fig. 11: Construcciones de factura romana e 
inspiración militar alineadas contra la muralla 
en el castro de Chao Samartín (siglo i d. C.)
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Fig. 12: Vista cenital del área excavada de 
la domus construida dentro del recinto 
fortirficado del Chao Samartín durante 
la primera mitad del siglo i d. C.

Fig. 13: La domus romana sirvió de soporte 
a un rico programa ornamental de 
influencia itálica cuyas pinturas murales 
han proporcionado los primeros retratos 
de la época conocidos en la región
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Los ajuares aportados por las excavaciones arqueológicas en ambos yaci-
mientos son ciertamente modestos pero suficientes para correlacionarlos con los 
sucesivos episodios de refortificación militar advertidos en el Chao Samartín. De 
hecho, el empleo de murallas lineales de perímetro poligonal y esquinas de naipe 
los distancian significativamente de los sistemas de fortificación vigentes en la 
zona durante la Edad del Hierro pues ignoran, entre otras, la tradición modular y 
recurren a la instalación de otros elementos exóticos como las piedras hincadas, 
dispuestas a modo de cervi y cippi sobre agger, recursos en su conjunto propios de 
la poliorcética romana.

5 la transformación del espacio social de los castros

A pesar de participar de un contexto común, la adaptación de los poblados a 
los nuevos patrones que se imponen paulatinamente bajo influencia romana se 
producirá de forma desigual en los viejos castros de la Edad del Hierro, en una 
gradación que permite advertir la jerarquización funcional, también social, pro-
piciada por Roma.

Allí donde se produce la continuidad del hábitat castreño se advierte la adap-
tación de la arquitectura secular a nuevos patrones de construcción. Se renueva 
la organización de los espacios domésticos con la aparición de núcleos complejos 
con tabiques interiores y desarrollo de varias alturas. La trama edificada resultan-
te muestra la libre adaptación de los espacios tradicionales a la nueva situación, 

Fig. 14: Algunos recintos fortificados 
tenidos desde su descubrimiento por 
castros fueron en realidad guarniciones 
romanas ocupadas, exclusivamente, 
durante el siglo i d. C. Éste fue el caso de 
Pico da Mina o San Isidro (en la imagen)
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constatándose, en un mismo poblado, construcciones de nueva planta que convi-
ven con viejos edificios reformados en los que se remedan modelos arquitectónicos 
y decorativos de inspiración romana.

No obstante, la similitud que en líneas generales marca la evolución de los cas-
tros asturianos durante los primeros siglos de la era no impide que, en cada uno de 
ellos, se manifiesten divergencias sustanciales en el registro arqueológico. El colo-
sal contraste social propiciado por la jerarquización administrativa y funcional de 
los asentamientos que Roma fomentó se proyecta sin ambigüedad en la cultura 
material de los poblados. Mientras en unos las aportaciones romanas genuinas 
(terra sigillata, vidrio, lucernas o el numerario) conviven, por norma general, de 
forma más o menos testimonial con ajuares tradicionales, en otros, los menos, 
éstos últimos son sistemáticamente sustituidos por equipos y menajes exóticos 
de carácter suntuario. No en vano la transformación del espacio urbano en luga-
res como el Chao Samartín revela la existencia de grupos familiares privilegiados, 
que incorporan al ámbito privado espacios hasta entonces de servicio común y que 
permiten sospechar la paulatina transformación del antiguo recinto castreño en 
residencia principal para las elites locales. El mobiliario recogido, entre el que se 
registran las primeras llaves y cerraduras, o la disposición de ajuares cerámicos 
con decenas de piezas de importación destinadas al servicio de mesa (Hevia et alii, 
1999; Benéitez et alii 1999), refrendan su condición privilegiada y su más que pro-
bable vinculación con actos de representación consustanciales con la posición 
social de sus poseedores.

Los edificios comunitarios tradicionales, saunas y grandes cabañas, conocerán 
también su propia transición al nuevo marco ideológico impuesto tras la conquista, 
pues Roma comprendió la utilidad de estos espacios ceremoniales como vertebra-
dores del pensamiento social y la actividad política de las comunidades castreñas. 
Por esta razón, lejos de promover la destrucción o el remplazo de los viejos blasones 
prerromanos se propiciará su vigencia, si bien reducidos éstos en su significado 
a espacios de representación más o menos solemnes7 que vienen a componer un 
remedo rústico de lejanos fora romanos (Figs. 15-16). En este escenario, las nuevas 
elites ejercerán sus jefaturas locales al amparo de la legitimidad que proporciona-
ban los símbolos seculares del castro, renovados a tal fin como espacios ceremonia-
les pero vacíos de la significación ideológica que había animado su construcción.

7 En el caso de las saunas, la renuncia al patrón prerromano y con él al hermetismo consustancial a los 
edificios certifica su definitiva desacralización, antesala de la ruina consumada incluso antes del abandono 
de los poblados (Villa, 2015).
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6 conclusiones

Un siglo después de consumada la conquista de los territorios norteños tras-
montanos, solar de pueblos astures y galaicos, buena parte de la población indíge-
na aún seguía habitando los viejos poblados castreños. Aquellas aldeas fortificadas 
desde tiempos inmemoriales continuaban centralizando en torno a sí la actividad 
económica, administrativa y política. Es probable que en este tiempo alguno de 
aquellos asentamientos centenarios no acogiese ya a comunidades más o menos 
extensas sino que se hubiesen consolidado como residencia de la aristocracia 
local, de grupos familiares privilegiados que ejercieron la intermediación con el 
poder imperial en una región marcada por la dispersión secular del hábitat y la 

Fig. 16: La pervivencia formal de edificios 
singulares como las saunas, los viejos 
santuarios prerromanos, lo fue a costa de 
una profunda mutación de su significado que 
tuvo, como primera consecuencia, su pronta 
desacralización. En la imagen vista cenital 
de la sauna del Chao Samartín en la que se 
aprecia la adaptación de su cabecera como 
sudatio con bancos adosados a las paredes

Fig. 15: Los espacios prerromanos 
de uso ceremonial se reinterpretan 
arquitectónicamente bajo dominio romano 
respetando su primitiva localización. En la 
imagen la gran sala o plaza pavimentada 
del Chao Samartín, construída sobre una 
gran cabaña de la Edad del Hierro
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ruralidad. En este tránsito hacia una ocupación menos intensa, pero probablemen-
te muy selectiva, el castro había perdido parte de sus atributos más representati-
vos mutando, como ya se ha descrito, el significado y la función de su pervivencia. 
La política romana daba sus frutos y se materializaba la desintegración irreversible 
de la vieja sociedad castreña con la desnaturalización de su símbolo más represen-
tativo, el castro. La continuidad aparente entre el mundo prerromano y las gentes 
castreñas de comienzos del siglo ii es un espejismo cuya explicación debe buscarse 
en la pervivencia del castro como lugar preferente de habitación, un escenario de 
aspecto arcaico, tradicional en sus formas, en el que no se advertían estrepitosas 
rupturas ni signos manifiestos de conflicto. Nos encontramos, sin embargo, ante la 
culminación de un proceso de desestructuración política e ideológica de tal magni-
tud que, por su eficacia, es comparable con lo ocurrido con otros pueblos y regiones 
cuya romanización se ha considerado tradicionalmente más profunda.

Al tiempo que se producía la transformación del paisaje urbano de los castros 
tuvo lugar otro fenómeno de trascendental importancia en la organización del 
poblamiento antiguo como fue la generalización de asentamientos abiertos no 
fortificados y de vocación fundamentalmente agrícola como las villas, vici o aldeas. 
En su distribución puede apreciarse la vitalidad de determinados itinerarios sobre 
los que se articuló la circulación de personas y el intercambio de mercancías que 
vertebraron el territorio de la actual Asturias durante la Antigüedad y, por tanto, 
anunciaban el relevo de los castros como referente indispensable o, al menos, 
excluyente, en su organización.

Este proceso, el de la diversificación de los asentamientos abiertos y progresiva 
debilidad del hábitat castreño, se desarrolló de forma más pronta y efectiva en el 
área central de la región en torno a las principales vías que, franqueando la cordi-
llera, alcanzaban el litoral cantábrico. La vía de La Carisa y su prolongación hacia la 
bahía de Gijón son un buen ejemplo para ilustrar cómo la implantación generaliza-
da de asentamientos de nuevo cuño llevó parejo el abandono de los viejos castros. 
Al tiempo que se construyen la villas de Memorana, Veranes o Beloño los poblados 
castreños entran en recesión para resultar definitivamente abandonados no más 
allá del siglo ii d. C. Así ocurrió en la Campa Torres, uno de los castros de referencia 
para los astures trasmontanos, cuya ocupación no parece haber sobrevivido largo 
tiempo a la fundación de las villas rurales de su entorno y en particular a la conso-
lidación del Gijón romano.

Hacia el occidente, más allá del río Nalón, estos cambios se produjeron de forma 
y en tiempos diferentes. Las tierras del Narcea, del Navia y del Eo tuvieron, por su 
riqueza minera, una importancia singular para el Estado romano. Allí, las medidas 
políticas que habrían de conducir a la consolidación de las civitates como unidad 
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básica de la organización administrativa, y, por tanto, tributaria de la provincia, 
hubieron de aplicarse garantizando en todo momento el abastecimiento de oro 
indispensable para la buena marcha de la economía imperial. Si con tal objetivo 
Roma propició la vigencia del hábitat castreño o si su vitalidad tardía se debe a la 
renuencia al cambio de una sociedad marcada por el conservadurismo en sus for-
mas culturales, lo cierto es que tras un siglo de domino romano, los castros se man-
tenían, con independencia de su entidad espacial y administrativa, como principa-
les aglutinadores de la población. Probablemente ambas circunstancias ayudaron 
a prolongar una engañosa sensación de continuidad, así percibida durante mucho 
tiempo por historiadores y arqueólogos, que reveló toda su fragilidad cuando Roma 
reorientó sus intereses y forma de intervención sobre estos territorios. Durante 
décadas el Estado ejerció una férrea tutela militar que implicó la presencia sobre 
el terreno de personal castrense a cuya diligencia técnica y administradora, amén 
de su capacidad coercitiva, se confió la consolidación de los mecanismos de orden 
social, político y económico destinados a garantizar la óptima explotación de los 
recursos locales y, en particular, de sus ricos yacimientos auríferos. La presencia 
del ejército supuso además un estímulo considerable en la activación de líneas 
de abastecimiento y suministro de productos exóticos que, de otra forma, difícil-
mente hubiesen podido alcanzar espacios periféricos de marginalidad geográfica 
tan acusada provocando, al tiempo, un apreciable flujo de numerario que sin duda 
hubo de provocar un cierto grado de monetarización de los intercambios.

A comienzos del siglo ii Roma desvía su atención y traslada su apoyo operativo 
hacia los territorios recién sometidos en el área danubiana donde se localizan y 
ponen en explotación importantes minas de oro. Se manifiestan entonces de for-
ma brusca y en su verdadera magnitud las transformaciones ya consumadas en el 
seno de la sociedad castreña tradicional. Se precipitó de esta manera un proceso 
que el transcurso de unas décadas habría de conducir al abandono generalizado de 
los asentamientos castreños.
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Universidade de Santiago de Compostela

Neste relatorio analizarei un elemento esencial na transformación das socieda-
des indíxenas do Noroeste, a cidade. Como é obvio, deberei cinguirme aos propios 
límites que impón o tema xeral deste coloquio, é dicir, á época de Augusto, un 
momento especialmente relevante porque é cando se fundan as primeiras cida-
des no Noroeste. Veremos, por tanto, a orixe e a natureza do fenómeno urbano, o 
proceso de creación de Lucus Augusti, Bracara e Asturica Augusta, cidades fun-
dadas ex novo cunhas características «totalmente romanas» que foron o resul-
tado directo da vontade imperial. Non me referirei, por tanto, a outros núcleos 
que presentaron un desenvolvemento posterior, por notable que este fora, por 
exemplo Aquae Flaviae, que obtivo un estatuto xurídico privilexiado, o muni-
cipal, e tiña unha importante actividade económica baseada tanto na agricul-
tura como na súa relación coas zonas mineiras próximas (Tres Minas). Non só 
escapa cronoloxicamente ao que aquí estamos vendo, é froito dunha dinámica 
diferente, dunha política Flavia que ten a súa razón de ser noutro contexto his-
tórico case un século despois da conquista, polo que as razóns para a súa promo-
ción foron ben distintas2. Tampouco me será posible, tanto por razóns de tempo 

1 Este traballo foi elaborado dentro do Proxecto do MINECO (HAR 2014-51821-P).
2 Sobre a aparición doutros núcleos indíxenas, a partir de época de Augusto vid. Le Roux, 1996, 365 ss; 

sobre Aquae Flaviae e o seu estatuto xurídico, vid. Galsterer, 1971, 47; sobre as razóns da súa promoción e o seu 

os cambios do territorio e das comunidades
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como por lagoas no noso coñecemento, tratar aquí o mundo urbano en toda a súa 
complexidade, pois como é ben sabido, unha cidade romana é algo máis que un 
conxunto de casas. Centrareime, sobre todo, nos aspectos políticos e con isto non 
me refiro ao goberno interno de cada unha delas, senón a algo máis complexo: 
ás razóns polas que son fundadas, á súa xénese e ás súas funcións. Soamente ao 
final mencionarei, brevemente, os cambios aos que deron lugar unha vez postas 
en funcionamento. 

1 o noroeste e a provincia hispania citerior

É ben coñecido que, tras a súa conquista, o Noroeste quedará integrado nun-
ha nova entidade administrativa froito dos axustes e remodelacións levadas 
a cabo polo emperador Augusto, a Provincia Hispania Citerior. Non vou entrar 
aquí en detalle neste proceso, só quero recordar que é un cambio significativo, 
xa que se abandona a antiga división republicana da Ulterior/Citerior, operativa 
desde había dous séculos, a favor dunha nova conformación do territorio, agora 
con tres provincias. O Noroeste será integrado na Citerior, que abarca un espa-
zo inmenso, practicamente os dous terzos do total da península Ibérica e cunha 
notable diversidade xeográfica, étnica, cultural ou política. No que se refire á cues-
tión central deste relatorio encontramos unha enorme diferenza entre o litoral 
mediterráneo, cunha notable urbanización, e o polo oposto representado por un 
Noroeste que non coñece este fenómeno, sen esquecer que entre ambos hai todo 
un mundo intermedio de núcleos romanos ou indíxenas medianamente evolu-
cionados. Aínda que entre Tarraco, Carthago Nova ou Ampurias hai notables dife-
renzas na súa natureza, funcións ou estrutura urbana, como non podía ser doutra 
maneira pertencendo a sistemas históricos tan diversos e complexos (o grego das 
poleis, o imperio cartaxinés, a civitas romana), todas elas representan aquilo que 
caracteriza unha cidade evolucionada. En todos os casos estamos ante sistemas 
políticos normativizados, regulados e despersonalizados, con normas de funcio-
namento escritas e fixas. O seu goberno tradúcese en maxistraturas ou institu-
cións con funcións, condicións de acceso e control dos seus poderes previamente 
establecidos3. As sociedades son complexas na súa estratificación social, con dife-

contexto histórico, Le Roux, Tranoy, 1983-1984, 205 ss.
3 Aínda que non poidamos coñecelos en detalle, temos algunhas mencións de maxistraturas na Tarraco 

republicana (magistri mencionados nas inscricións: RIT 5, 10, 14), Carthago Nova (dunviros entre os que se 
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rentes niveis de riqueza e prestixio4. É igualmente importante a diversificación 
económica, na que ademais da imprescindible agricultura, teñen un desenvol-
vemento artesanal e comercial notable, coa utilización habitual da moeda como 
medio de cambio5. As cidades non están illadas respecto ao seu territorio, ao que 
organizan e controlan administrativa, fiscal e economicamente, nin respecto ao 
das comunidades indíxenas, sobre as que actúan e transforman6. Esta sucinta 
enumeración permítenos recordar a complexidade do fenómeno urbano, no que 
debemos ter en conta máis parámetros que a súa planimetría ou as dimensións, 
calidade e complexidade das súas casas. 

O mundo castrexo carece de algo similar. As intervencións anteriores xa o 
trataron desde perspectivas e espazos diferentes e non volverei sobre iso. Só 
quero recordar que, afortunadamente, a investigación xa superou esa imaxe 
dun Noroeste illado, primitivo e sen evolución significativa ata a conquista de 
Augusto, que se mantivo durante moito tempo e que parecía máis ben un simple 
eco do que os escritores grecolatinos se empeñaban en reflectir nas súas obras7. 
Sabemos que a partir do s. ii a. C. hai unha notable transformación, especialmen-
te no territorio meridional da futura Callaecia, cun aumento das dimensións dos 
seus asentamentos que permitiu cualificalos de oppida, cambios na técnica e na 
construción que nos aproximan ao urbanismo e unha maior complexidade eco-
nómica e social (Sande Lemos, 2009, 110 ss; Martins, Ribeiro, 2012, 33). Todo isto, 
non obstante, segue estando moi lonxe do que esbozamos como propio dunha 
cidade e, por suposto, segue estando moi lonxe do que é unha cidade romana, 
porque o relevante non é que oppida castrexos e cidades romanas difiran no seu 
urbanismo, a monumentalización dos seus edificios ou o tamaño e riqueza das 
súas vivendas. O relevante son as diferenzas estruturais que deixan ver tantos 

encontraba honorificamente Iuba, vid. Abascal, Ramallo, 1997, 25) e, por suposto, Ampurias que, co seu cam-
bio no seu estatuto xurídico, adoptou formas de goberno plenamente romanas (Tsirkin, 1993, 277 ss).

4 Nalgúns casos cunha importante implantación de poboación itálica, por exemplo en Tarraco e Car-
thago Nova. No caso desta última, estaban vinculados ás ricas explotacións mineiras, ás que se lles engaden 
outros recursos naturais (Alföldy, 2006, 7 ss; Koch, 1988, 403 ss). 

5 Non é necesario recordar aquí a razón pola que foi fundada Ampurias: o seu mesmo nome a define e, 
desde os inicios, o seu comercio foi notable, vid. Ruiz de Arbulo, 1991, 475 ss. Sobre Tarraco e a explotación do 
territorio, vid. Keay 2004, para Carthago vid. n. anterior. 

6 Carthago Nova actuaría como centro dos dominios cartaxineses, controlando, a través da rede viaria, 
unha enorme extensión do territorio que, quizais, chegaría ás 100 ha de extensión (Bendala, 1990, 26). Sobre 
a influencia nas comunidades indíxenas, vid. a modo de exemplo o de Ampurias e o poboado indíxena de 
Ullastret, no que se encontrou unha notable cantidade de cerámica ática que se redistribuiría cara ao interior 
(Mierse, 1994, 793). 

7 Naturalmente, o autor máis claro neste sentido é Estrabón (3.3.8) cando nos presenta un Noroeste 
afastado da civilización, que provoca que os nativos destas terras sexan pouco sociables e que chegaran —nas 
súas propias palabras— a perder «a humanidade».
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aspectos de Lucus, Asturica e Bracara e que van desde as súas novas funcións ata 
a íntima vinculación co poder ou a estruturación do campo circundante. Isto é o 
que implica a conquista romana e as transformacións impulsadas, a continuación, 
por Augusto: unha ruptura co indíxena na súa fundación, na súa natureza e no 
seu funcionamento. 

2 o proceso de fundación

A fundación e constitución das cidades é o primeiro corte que percibimos res-
pecto ao anterior. Un feito común aos tres casos é a ausencia de precedentes indíxe-
nas. Baixo ningunha delas se encontraron pegadas de asentamentos anteriores e 
isto non pode ser casual, sobre todo se temos en conta que non se atopan en medio 
dun «deserto poboacional». En todos os casos, coñecemos a existencia de asenta-
mentos, algúns moi próximos ás cidades e, por tanto, como veremos máis adiante, 
integrados no seu territorio8. Por mencionar só un en cada caso, a modo de exemplo, 
o asentamento de Agra dos Castros, que foi obxecto dunha escavación parcial, está 
situado apenas a 2 km de distancia de Lugo, o castro Maximo está a unha distancia 
lixeiramente menor de Braga e o castro da Magdalena está a pouco máis de 5 km 
de Astorga, pero non hai ningunha evidencia arqueolóxica de habitación indíxena, 
previa, alí onde se asentaron Lucus, Bracara ou Asturica (Martins 1990, 55 ss; Barto-
lomé, 2009). No caso de Bracara, cun rexistro arqueolóxico ben estudado, podemos 
admitir que, previamente, quizais tivese certa importancia como centro relixioso, 
como demostraría o santuario dedicado a divindades indíxenas, moi transforma-
do en época romana, coñecido como Fonte do Idolo (Elena et alii, 2008). Incluso, 
como lugar estratéxico que é pola súa óptima comunicación por vías terrestres e 
fluviais e pola súa proximidade ao mar, puido servir de lugar de intercambio eco-
nómico entre as poboacións circundantes (Sande Lemos, 1999, 2007-2008). Nada 
disto, non obstante, significa a existencia de estruturas de habitación permanentes 
e estables nin, por tanto, a existencia dun castro (Martins, Ribeiro, 2012, 36 ss). Tam-
pouco se encontraron estruturas indíxenas previas nin en Lugo nin en Astorga que 

8 O coñecemento do territorio é moi desigual en cada unha das tres cidades, en tanto en Bracara foi 
estudado en detalle, incluíndo os cambios sobre as áreas próximas (Martins, 1990; Carvalho, 2008), en Lucus, 
simplemente, dispoñemos dun catálogo de asentamentos (González, Ferrer, 1996) e do de Asturica carecemos 
de estudos (Orejas, Morillo, 2013, 107 ss). 
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poidan ser atribuídas, con certeza, a unha ocupación previa (Carreño, Rodríguez 
Colmenero 2012, 295 ss; Mañanes, 1983, 215).

En todos os casos, Roma parte de cero, a súa cidade non segue unha tradición 
previa nin é unha continuación histórica das poboacións anteriores. Poderiamos 
pensar que isto se debeu a que, aquí, as comunidades indíxenas son totalmente 
diferentes dos modelos romanos. É certo que non encontramos nada similar á 
situación, por exemplo, do val do Ebro, onde coñecemos un número significativo 
de núcleos cunha forte influencia itálica en época republicana, como é o caso 
de Calagurris, Cascantum, Turiaso, Ilerda, Bílbilis, ou Osca. Neles a epigrafía mos-
tra unha importante presenza de poboación desta procedencia, o que tamén se 
deixa ver na adopción dalgúns elementos urbanísticos ou nas lendas e moti-
vos das acuñacións monetarias. O grao de evolución ao que chegaran xustifi-
caría a súa temperá promoción xurídica, xa que se converterán en municipios 
moi pronto, en época de Augusto9. Recordemos, non obstante, que nin sequera 
nestes casos ningunha delas é elixida capital conventual, elección que recaerá 
nunha nova fundación, Caesaraugusta. Por tanto, a falta de vinculación con cal-
quera núcleo indíxena, independentemente do seu grao de evolución, non pare-
ce casual, o cal, á parte da evidente importancia ideolóxica —as novas cidades 
non ten ningún vínculo co indíxena— terá tamén, como veremos máis adiante, 
consecuencias na configuración da trama urbana, que pode ser planificada sen 
condicionantes previos.

Tampouco nos atopamos antes cidades que evolucionaron a partir de centros 
romanos fundados previamente por maxistrados. As incursións de D. Junio Bruto 
(138 a. C.) e as de J. César (61-60 a. C.) non deron lugar á implantación de ningún 
centro urbano, como fixera T. Sempronio Graco con Gracchurris (179 a. C.) ou Pom-
peyo con Pompaelo (75-74 a. C.). En ningún dos tres casos tampouco nos encon-
tramos ante centros de poboamento, non foron concibidos para instalar colonos 
civís ou de orixe militar unha vez terminada a conquista, como ocorrera noutras 
capitais conventuais10. A pesar de que sobre esta cuestión hai acordo pleno na 

9 Son comunidades nas que se documenta a temperá influencia itálica, nalgúns casos co uso do latín 
nas lendas monetarias —Osicerda e Celsa—, o comercio de produtos itálicos, demostrado polos restos de 
ánforas, elementos do urbanismo romano, nalgúns casos que mostran unha transformación notable, como é 
o caso de Bílbilis. Isto permitiu a súa conversión en municipios, probablemente por diversas razóns estratéxi-
cas ou polo apoio que lle prestaran a César ou a súa relación con Augusto (Beltrán, 2000, 81 ss).

10 Por poñer o exemplo da Citerior, Caesaraugusta foi fundada, probablemente, durante a viaxe 
de Augusto do 15 a. C., utilizando os veteranos de tres lexións que participaran nas guerras de conquista 
do NO, a IV Macedonica, a VI Victrix e a X Gemina, que deixaron o seu testemuño epigráfico mostrando a 
súa participación na realización de obras viarias ou de elementos tan importantes como o foro da cidade 
(Beltrán, 2000, 78 ss). Pola súa parte, Emerita Augusta, á vez capital provincial e conventual, é, igualmente, 
unha colonia deducida por Augusto con veteranos da Legio X Gemina e V Alaudae.
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investigación, un sector desta quixo destacar o papel crucial do exército na súa 
fundación, sostendo que as tres cidades do Noroeste terían unha orixe campa-
mental. Isto só está demostrado no caso de Asturica Augusta, onde se localizaron 
dous fosos paralelos en forma de V (fossae fastigatae), o que indicaría a existencia 
dun campamento permanente —castra stativa— da legio X Gemina. A identifica-
ción deste corpo militar púidose certificar grazas á epigrafía, pois en varios per-
piaños areentos encontrouse a inscrición L. X. G., que poderían pertencer a esta 
lexión, ou ben, a unha das súas vexillationes11. Sabemos que esta unidade militar 
abandona o lugar durante o goberno de Tiberio, dando lugar á creación da cida-
de nun proceso máis tardío que o das dúas cidades de Callaecia (vid. infra p. 271). 
Tales testemuños de presenza militar non se encontran, non obstante, nin en Bra-
ga nin en Lugo. No caso da primeira, non hai ningunha evidencia arqueolóxica nin 
epigráfica, polo que a orixe campamental da cidade está totalmente descartada 
(Martins, 2012, 32). No de Lugo é unha hipótese elaborada a partir de escasos indi-
cios, que a fan pouco plausible12. 

Tampouco a situación das tres cidades demostra que se seleccionara a mellor 
situación estratéxica ou defensiva. É certo que a súa topografía é, en todos os casos, 
similar. En Lucus Augusti, encontrámonos a 465 m de altura e estamos situados 
xunto ao río Miño. Asturica Augusta levántase sobre un cerro de 868 m de altura 
situados entre os ríos Jerga e Tuerto e Bracara Augusta é a que ten menor altura, 
tan só 188 m, atopándose ao lado dos ríos Cávado e Ave. De forma xenérica, pode-
mos ver que todas elas se sitúan no alto, dominan un territorio significativo e 
encóntranse ao lado dun río. É fácil deducir que se elixiu, ante todo, un lugar de 
fácil defensa, non obstante quixera facer dúas reflexións a este respecto. A primei-
ra sobre a súa altura que, para ser totalmente efectiva desde o punto de vista defen-
sivo, debería ser predominante. Isto non é así no caso das cidades de Callaecia, pois 
teñen moi cerca outros asentamentos indíxenas que as superan en altura, aínda 

11 Sobre a identificación do campamento, a súa estrutura e o material encontrado, vid. González Fernán-
dez 1998; 1999 e, especialmente, 2012, 262 ss.

12 Como sinalou Morillo (2003, 84 ss), as estruturas militares desta época, probablemente, serían de 
madeira e non deixarían vestixios, polo que a súa identificación e localización é unha tarefa complexa e en 
ocasións discutible. O recurso habitual da investigación é o de buscar no rexistro arqueolóxico elementos mate-
riais característicos do exército (lucernas de volutas de tipo antigo, TSI, elementos metálicos que forman parte 
do enxoval militar, moedas como a da caetra). En Lugo, só se encontraron moedas da caetra, nada sorprendente 
neste contexto e unha inscrición con mención L.VI. que aludiría á Legio VI. Como se pode ver, indicios escasos 
tendo en conta que se carece totalmente doutras evidencias: nin se coñecen estruturas nin material militar 
como o sinalado. A pesar diso, non só se deu por certa a existencia dun campamento, senón que se deduciu a 
data de creación, o nome do maxistrado que o implantou (C. Antistio en el 25 a. C.), o número de lexións que o 
ocuparían (campamento-base de dúas lexións) e, incluso, a súa superficie, que se identifica, aproximadamente, 
coa da cidade altoimperial (Rodríguez Colmenero 2012, 296 ss). Sobre esta mesma cuestión, vid. o traballo de 
Palo Vicente nestas mesmas actas.
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que sexa por poucos metros. O xa mencionado castro de Agra dos Castros, situado 
a menos de dous quilómetros de distancia de Lugo, encóntrase nunha altura lixei-
ramente superior, uns 20-25 m, (Bartolomé 2009, 145). En Braga o castro Máximo 
(Monte Castro), ocupado entre o s. i a. C. e finais do i d. C., localízase na periferia 
urbana no punto máis alto dese contorno, uns 10 m por encima da cidade romana 
(198 m) e presenta unha boa situación defensiva (Martins, 1990, 86). 

A segunda reflexión permítenos entender, paréceme, mellor a anterior e é que 
non hai ningunha ameaza real que obrigue a situar a cidade no lugar mellor defen-
dido. Os pobos de Callaecia nunca constituíron un auténtico perigo para o poder 
romano e no caso dos ástures, unha vez acabados os últimos ataques en torno ao 
19 a. C., bastaba estender a presenza do exército para manter a calma. É significati-
vo que os castros situados nas inmediacións das novas capitais non foron destruí-
dos, probablemente sofren algunhas transformacións impostas como é, nalgúns 
casos, o derribo dos seus muros; hai outros cambios que adoptan voluntariamente, 
pero continúan existindo (Bartolomé 2009). 

3 a función urbana

Como acabamos de ver, encontrámonos ante cidades que non son o froito 
dunha evolución de comunidades indíxenas cara ao urbanismo nin o resultado 
da promoción xurídica de asentamentos fundados por maxistrados romanos. 
Tampouco se pretende asentar nelas colonos ou veteranos e recompensalos con 
lotes de terra. Por último, non podemos asegurar que se pretendera situalas no 
lugar máis facilmente defendible, de modo que puideran facer fronte a posibles 
contraofensivas indíxenas. Sabemos, non obstante, que Lucus, Bracara e Asturica 
son fundacións ex novo realizadas a partir de unha vontade política expresa do 
Estado romano. É Augusto quen decide a súa fundación e non podemos esquecer 
o contexto histórico en que se realizaron, unha vez terminada a conquista, cul-
minada a integración de toda a península no imperio romano e cando se realiza 
unha remodelación, en profundidade, de todo o sistema territorial e administra-
tivo peninsular. En definitiva, nacen como parte dese novo esquema administra-
tivo, para exercer de capitais conventuais. É tamén unha decisión do Estado roma-
no determinar o número de cidades necesario para esta función, onde deben ser 
situadas, a realización do trazado urbano inicial e a precisión das súas funcións 
vinculadas ao novo esquema administrativo, así como a dotación do persoal e 
dos recursos necesarios. Son, como sinalamos no coloquio que tivo lugar nesta 
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mesma Facultade hai uns meses13, «as cidades do poder», as que debían repre-
sentar o Estado romano, algo que as diferenza, netamente, doutras e que lles per-
mite desempeñar unha función especialmente relevante á hora de propiciar a 
integración indíxena. 

De todos é sabido que unha cidade romana pode ser un importante elemento 
de transformación das comunidades conquistadas. As fontes antigas así nolo indi-
can, facendo fincapé, sobre todo, na función que tiveron as que poderiamos deno-
minar «máis romanas» de todas elas, as colonias, presentadas como unha peque-
na imaxe da urbs. O seu urbanismo, formas de goberno e de xestión dos asuntos 
públicos, o seu estilo de vida plenamente romano (lingua, cultura, ocio…), o pre-
dominio de cidadáns desa orixe, entre outros, xustifican plenamente a afirmación 
de A. Gelio. Na que é, sen dúbida, unha das frases latinas máis citadas e glosadas, o 
escritor latino desa obra, tan curiosa na súa concepción como útil para os historia-
dores modernos, as Noctes Atticae, afirmaba que debiamos consideralas pequenos 
modelos de Roma14. Se A. Gelio nos dicía que estas cidades, pola súa propia nature-
za, representan a Roma, outros textos explicitan máis as súas funcións, ao indicar 
que non deben ser entendidas só desde si mesmas, por e para os seus cidadáns, 
pois tamén inflúen, de maneira significativa, nos indíxenas. En suma, empregan-
do o concepto que me parece máis claro, aínda que hoxe en día se cuestione cons-
tantemente, son un instrumento de romanización. Así, cando Cicerón se refire á 
colonia Narbo Martius (Narbona), a capital da provincia do mesmo nome fundada 
no 118 a. C., asegura que é specula populi Romani ac propugnaculum15. Á idea da 
cidade como protección militar —propugnaculum—, algo lóxico nunha época na 
que o concepto de cidadán-soldado aínda estaba plenamente vixente, engádeselle 
como eran percibidas polos provinciais: como un modelo —speculum— de Roma. 
Non quero esquecer unha terceira referencia, creo que aínda máis clara que a ante-
rior, que nos proporciona Tácito cando escribe sobre a colonia de Camulodunum 
(Colchester). A súa alusión a esta temperá fundación de Britannia, que se produce 
nada máis iniciarse a súa provincialización, (ca. 49 d. C.) fai fincapé en como se 
utiliza como medio de transformación das sociedades indíxenas: para ensinarlles 

13 O Coloquio internacional, Las ciudades del poder en Hispania, tivo lugar na Facultade de Humani-
dades de Lugo (do 23 ao 25 de outubro de 2013), froito da colaboración das Univ. de Santiago e do País Vasco 
(PI Xunta de Galicia 10SEC210044PR; PI MINECO HAR_2011-2743; GIT 760/13). Centrouse nas capitais conven-
tuais peninsulares, reunindo as contribucións de 24 relatores que serán publicadas na Revista de Historio-
grafía (e. p.).

14 Propter amplitudinem maiestatemque populi Romani, cuius istae coloniae quasi effigies paruae simu-
lacraque esse quaedam uidentur (Noct. Att. 16.13.9).

15 Est in eadem provincia Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugna-
culum istis ipsis nationibus oppositum et obiectum (Cic. Pro Fonteio 13).
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as leis, é dicir, para mostrarlles como se organiza e funciona unha comunidade 
plenamente romana16. Naturalmente, a natureza das colonias (urbanismo, formas 
de goberno, leis, elevada poboación itálica…) convérteas nun instrumento óptimo 
para influír sobre os indíxenas, pero isto non significa que unha cidade romana, 
que careza dun estatuto xurídico privilexiado, non poida exercelas. Ningunha das 
tres do Noroeste, como xa dixemos, é unha colonia, o cal non lles impide compartir 
algunhas características propias destas, como é o seu urbanismo ou a existencia 
dunha parte da súa poboación que non é indíxena e que trae a cultura, a lingua e 
as formas de vida romanas. Neste sentido, utilizando a expresión de Cicerón, son 
tamén specula para os indíxenas. Se isto xa é suficientemente significativo, no 
caso das cidades do Noroeste debemos engadir outro elemento do que carecen 
outras urbes romanas: son o centro administrativo de referencia para un territo-
rio amplo, habitado por pobos indíxenas. Como capitais conventuais teñen unha 
relación constante, permanente e visible co poder. A realización dos conventus 
iuridici implicaba que o gobernador ou os seus legados debían realizar unha visi-
ta periódica, probablemente anual a cada un das sete circunscricións da Provincia 
Citerior. Por suposto, no son os únicos lugares que visitan. Sabemos que, nos seus 
circuítos ou noutras ocasións, os gobernadores se moven pola súa provincia e se 
trasladan a núcleos urbanos ou rurais, pero isto non deixa de ser unha opción 
voluntaria, ocasional, que non esixe unha continuidade. O que, en cambio, distin-
gue a Bracara, Asturica e Lucus é que os indíxenas que habitan os seus respectivos 
conventus, ou cando menos, o sector social máis relevante, saben que, periodica-
mente, se presentará o gobernador cos seus funcionarios e axudantes. Todos os 
que teñan cuestións xurídicas de certa relevancia deberán acudir aquí para que se 
lles aplique a lei romana, non a súa. Tamén se tratarán outras cuestións que afec-
ten os intereses do Estado de natureza fiscal ou administrativa e que se darán a 
coñecer nestas reunións. Os indíxenas tamén saben que cando se vaia o goberna-
dor o Estado segue alí presente a través dos mecanismos de control corresponden-
tes e dun grupo de funcionarios permanente (Dopico, 2013, 90 ss). Son, por tanto, 
as cidades que, desde a proximidade, representan o novo poder romano, dunha 
maneira oficial, efectiva, próxima que, por tanto, van máis alá do que podía repre-
sentar unha colonia ou calquera outra cidade que imitase, nas súas formas físicas 
ou administrativas, a Roma.

16 Colonia Camulodunum valida veteranorum manu deducitur in agros captivos, subsidium adversus 
rebellis et imbuendis sociis ad officia legum (Tac. Ann. 12.32). 
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4 o urbanismo

Se a función da cidade é definida polo Estado, tamén o é o seu desenvolvemento 
urbanístico, aínda que nos é moi mal coñecido, sobre todo nestes primeiros momen-
tos da época augústea. Aquí conflúen varios factores negativos: o primeiro, os pro-
blemas de investigación e conservación do patrimonio arqueolóxico, se ben é certo 
que o nivel é moi desigual, segundo falemos de España ou de Portugal. En Braga rea-
lizáronse algunhas escavacións nos anos 60, que, desde mediados dos 70, se conver-
teron en sistemáticas. Grazas aos cambios producidos a partir do 25 de abril puido 
establecerse un proxecto de arqueoloxía urbana que dura xa case 40 anos. Vinculo-
use a tutela do patrimonio arqueolóxico á Universidade do Minho, coa creación, en 
1976, da Unidade de Arqueoloxía que realizou o primeiro proxecto de Arqueoloxía 
Urbana de Portugal, o Proxecto de Salvamento de Bracara Augusta e estableceuse un 
marco de protección dos restos a través da fixación da Zona Arqueolóxica de Braga. 
Os resultados son evidentes, xa que a recompilación de todos os datos nunha base 
informatizada, permite un fácil acceso a eles; os informes de escavacións publícan-
se periodicamente, o que permite a consulta dos investigadores. Hai, ademais, un 
elevado número de traballos universitarios de investigación sobre aspectos particu-
lares da cidade que se foron elaborando a medida que se dispoñía da información 
(Lemos, Martins 1995; Martins, Lemos, 1997; Martins, Fontes, 2013). En España, a pro-
tección foi máis tardía e con menor cooperación entre as institucións e as instancias 
académicas e iso deixouse sentir no noso coñecemento das cidades. Asturica será 
conxunto histórico-artístico desde 1978, o que supón a protección de toda a área 
intramuros, pero non será ata 1984, coa asunción das competencias por parte da 
Xunta de Castela e León, cando se empecen a realizar escavacións sistemáticas alí 
onde se realizaban obras públicas. Isto supuxo unhas 150 intervencións ata o ano 
2008 (Sevillano, 2009). En Lugo fomos os últimos neste proceso, xa que se empe-
za a escavar a partir da construción dos aparcadoiros situados intramuros, no ano 
1986. Para ter un marco legal adecuado, haberá que esperar a 1995, coa adaptación 
da Lei do patrimonio histórico español que fará a Xunta de Galicia, e a elaboración 
do PEPRI (Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto 
amurallado de Lugo e a súa zona de influencia), normativa municipal do ano 1997. 

En calquera caso, e isto constitúe o segundo problema, falamos de arqueoloxía 
urbana, que impón frecuentemente límites físicos ao que se pode escavar e permi-
te só un coñecemento fragmentado e incompleto do xacemento no que se traballa. 
Escávase non onde se desexaría porque se considera que pode ofrecer información 
histórica, senón onde as variadas circunstancias (obras públicas ou privadas) o per-
miten. Con todo isto, o que podemos reconstruír, nos tres casos, son simplemente 
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os indicios do nacemento das cidades, cidades ás que lles falta moito para adquirir 
unha forma similar á que coñeceremos posteriormente.

No Noroeste, a epigrafía móstranos que, polo menos no caso de Lucus e de 
Bracara, as cidades xa están funcionando como tales en torno ao 3 a. C., o que supón 
que debemos retrotraer a súa fundación probablemente unha década máis atrás. 
As catro inscricións de P. Fabio Máximo, o gobernador provincial desta época, rea-
lizadas en ambas as sedes conventuais —tres en Lugo e unha en Braga—, proba-
blemente relacionadas coa expansión do culto imperial, así nolo mostran. Engá-
denselle a elas, no caso de Braga, un pequeno número de inscricións dedicadas a 
membros da familia imperial ou moi próximos a ela e a divindades vinculadas á 
súa casa, comprensibles dentro dun contexto urbano17. A estas inscricións debemos 
engadirlles algúns miliarios que mostran a temperá construción das vías que uni-
rán as tres capitais conventuais, como é o caso da XVII e a XIX (Rodríguez Colme-
nero, 2004, 158, 199, 268, 275, 295). Outros restos materiais tamén sinalan a temperá 
existencia de ambas as cidades, como son as cerámicas de importación itálica e 
do Sur das Galias, atopadas en Braga e as ánforas datadas en torno ao cambio de 
era en Lugo, como a Dressel 1B que se encontran ata o 4-16 d. C. ou a Oberaden 74 
da Tarraconense que se ben ten unha cronoloxía máis ampla, se difunde, especial-
mente, entre o 10 a. C. e o 10 d. C. (Morais, 1997-1998, 47 ss; Carreras, Morais, 2011, 
66 ss) que nos indica a demanda temperá de materiais de importación por parte 
dunha poboación de gustos romanos. Por último, documéntanse algunhas acu-
ñacións monetarias datadas entre Augusto e Claudio (Martins, Ribeiro, 2012,42; 
Ferrer Sierra, 1995, 96 ss). Engádeselle a isto a necrópole situada xunto á vía XVII, 
en Bracara, que tamén documenta os primeiros enterramentos nesta época18.

Dispoñemos, por tanto, de diversos indicios arqueolóxicos e epigráficos que nos 
demostran que as dúas cidades de Callaecia xa foron fundadas e que a súa trama 
urbana foi deseñada en época de Augusto, así e todo, as limitacións xa sinaladas 
da arqueoloxía permítennos coñecer as cuestiones urbanísticas de forma limitada. 

17 Para as dúas primeiras de P. Fabio Máximo achadas en Lugo, vid. IRPLugo 19, 20, en tanto a terceira vid. 
Rodríguez Colmenero, Carreño, 1992, 389 ss, cunha lectura pouco fundamentada das primeiras liñas, que son 
ilexibles. No caso de Braga é especialmente importante o seu texto, porque os que dedican o epígrafe son os 
Bracaraugustani, é dicir, os habitantes da cidade (EE VIII, 280 = ILER 1028) e está datada grazas á mención da 
XXI tribunicia potestas de Augusto. Hai outras dedicacións relevantes, como a que menciona a Agripa Pos-
tumo, que pode datarse, como moi tarde, o 4 d. C. a dedicada a un dos netos de Augusto, C. César (CIL II 2422). 
A elas debemos engadirlles as do Genius Augusti e a do Genius Caesaris (Le Roux 1975; Le Roux, 1994, 230 ss; 
Martins, Ribeiro, 2012, 34 ss).

18 E que en ocasións conteñen materiais temperáns, como ocorre coa urna realizada segundo modelos 
coñecidos en Uxama, que contiña unha moeda datada entre o 5 e o 3 a. C. da ceca de Celsa Sulpicia (Martins, 
Ribeiro, 2012, 41).
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Das tres cidades, a mellor coñecida e investigada é Braga, cuxo tamaño en época 
de Augusto se estima nunhas 30 Ha. Como toda cidade planificada e ex novo, como 
xa dixemos, tiña un trazado urbano ortogonal, cos eixes viarios principais, o kardo e 
decumanus maximus, cunha orientación N/NO e S/SO. O espazo público máis impor-
tante da cidade, o foro, estaría no Alto da Cividade, aínda que non quedaron máis 
que uns escasos vestixios materiais que se lle poderían atribuír. Nas proximidades 
encontráronse, tamén, os restos dunha domus con pavimento de opus tesselatum, 
actualmente conservados baixo o Museo Diego de Sousa. É tamén o momento en 
que se inicia a construción da via XVII que permite a comunicación con outra capi-
tal conventual, Asturica, e que se entende como imprescindible para facilitar as visi-
tas do gobernador provincial e o seu fácil tránsito dunha a outra capital e a via XIX 
que comunica as tres capitais conventuais do Noroeste19. Estas vías continúan o 
trazado dos eixes urbanos, polo que, probablemente, poidan datarse en época de 
Augusto-Tiberio. Non temos documentados edificios, nin públicos nin privados, da 
primeira metade do século i d. C., ignoramos se isto se debe a que non existían ou a 
que foron eliminados en sucesivas remodelacións (Martins, Ribeiro, 2012, 36 ss).

Ao igual que Bracara, tamén a trama urbana de Lugo, dunhas 34 Ha, é moi mal 
coñecida nos seus primeiros momentos. O único espazo público que se lle podería 
atribuír a esta época é o foro, que foi identificado a partir do que se supón son os 
seus fundamentos e que ocuparía unha área dunhas 1.7 ha. Parece significativo que 
a maioría do material cerámico temperán localizado apareza no seu contorno. A par-
tir do foro, encontráronse evidencias das primeiras vías, cun kardo maximus orien-
tado NO-SE e un decumanus SO-NE, con outras menores que parten del. Ao igual 
que vimos en Bracara, hai evidencias do trazado temperán da vía XIX (vid. supra 
p. 269), aínda que ignoramos se a ponte que cruza o río Miño se iniciaría entón ou 
estariamos, aínda, ante unha estrutura provisional (González, Carreño, 1998, 1182 ss; 
Carreño, Rodríguez Colmenero, 2012, 301 ss). Dentro da cidade non temos máis evi-
dencias de estruturas desta época públicas o privadas, aínda que, de novo, non debe-
mos esquecer os problemas da arqueoloxía urbana que nos impiden chegar a conclu-
sións certas. A este respecto quero recordar que nunha parte da domus do Mitreo se 
documentou estratigrafía de época augústea, pero foi imposible analizar de que tipo 
de estrutura se trataba ao encontrarse encima a casa altoimperial (Rodríguez Cao, 
2011, 22). Fóra do recinto urbano, xunto ao río, é coñecido outro conxunto importan-
te, as termas, que foron escavadas, parcialmente, en época recente, revelando unha 
estrutura complexa con piscina, palestra e outras dependencias que non se puideron 

19 Sobre a localización das capitais conventuais, tanto en relación ao territorio incluído na súa adminis-
tración como respecto ás outras capitais da Citerior vid. infra n.25.
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identificar completamente (Meijide, Hervés, 2000). Aínda que o seu desenvolvemen-
to se produce no Alto Imperio, sabemos que son obxecto dunha remodelación xa en 
época de Claudio, o cal implica a existencia dunha construción anterior, pero de novo 
a falta de datos impídenos precisar a época exacta (Arias Vilas, 1998, 1215)20.

Deixei Asturica ao final, á marxe da análise das outras dúas cidades do Noroeste, 
porque a súa fundación e orixe presenta certas peculiaridades. A arqueoloxía mos-
trou, como xa vimos, que a cidade foi fundada a partir dun campamento militar, 
pero hoxe sabemos que non se empeza a desmantelar ata os inicios de época tibe-
riana e, en parte, que se mantería durante época de Claudio21. Isto supón que será 
creada un pouco máis tarde que Lucus e Bracara, o cal confirma o que xa sabiamos 
por outro documento epigráfico: que non asumiu desde época augústea as súas 
funcións civís iniciais como capital conventual e que estas serían exercidas pola 
Ara Agusta mencionada na Tabula Lougeiorum (Dopico, 1988, 60 ss). A Ara cons-
tituiríase como un importante elemento de cohesión de comunidades indíxenas 
diversas, como polo administrativo pero tamén de reforzo ideolóxico22. Unha vez 
que a cidade se desenvolva, podería asumir a mesma función que as outras capitais 
conventuais e así aparece identificada como tal nas fontes. De novo, aquí, a identi-
ficación das estruturas públicas é insegura e confusa, menor que a de Bracara, de 
modo que hoxe pouco sabemos da urbs magnifica que nos describe Plinio el Viejo 
(NH 3.28). O trazado urbano abarca unhas 26 Ha e é peculiar porque se adapta á pla-
taforma do cerro no que se instala, o que deu lugar a dúas orientacións diferentes 
das súas vías. Unha Norte-Sur en torno ao foro, que non se encontra situado no cen-
tro da cidade, pois debe adaptarse á topografía existente. Foi erixido na única parte 
do cerro que permite dispoñer dun amplo espazo, o que lle permitiu ter un tamaño 
considerable, uns 31.000 m2, é dicir, un cadrado duns 185 m de lado. De todas formas, 
isto tamén lle permitiu una certa preponderancia sobre a cidade e o que se deno-
minou un «efecto escenográfico» ao destacar sobre o resto dos edificios. O resto da 
cidade terá unha orientación NO-SE. A conservación doutras estruturas asociadas 
ao foro é moi deficiente e a interpretación das súas funcións é máis problemática. 
Aínda non sabemos moi ben que é o criptopórtico ou galería abovedada situada 
nun lateral do foro de 60 m de lonxitude e case 6 m de altura que, probablemente, 

20 Agradézolle o dato da remodelación claudiana ao Dr. E. Alcorta Irastorza, arqueólogo provincial do 
Museo Provincial de Lugo, que participou nas ditas escavacións.

21 O material arqueolóxico permite ver unha importante transformación co abandono de estruturas 
militares nos inicios do goberno de Tiberio, en torno ao 15 d. C., pero non lle afectarían a toda a superficie, 
iríase completando ao longo do goberno do emperador Claudio (Morillo, 2003, 89). 

22 Sevillano (2013, 130 ss) interpreta un tripórtico localizado dentro da área foral que parece que se cons-
truíu en época de Augusto e con anterioridade á cidade, como o pórtico da Ara Augusta. O material aparecido 
parece documentar que se construíu ao tempo que se instalaba a legio X.
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é de época Flavia e que habitualmente é coñecida como «ergástula», ao igual que 
tampouco temos a certeza de que poidamos identificar un aedes augusti e a curia 
(Sevillano 2013, 114 ss). Á parte da zona do foro, só se encontraron algunhas infra-
estruturas da auga que poderían ser desta época, as vías e os primeiros niveis de 
habitación da domus do pavimento de opus signinum, que é anterior á época Flavia, 
pois adáptase ao primeiro trazado urbano predominante no sector Oeste. Esta casa 
ocuparía uns 1000 m e está situada ao lado do foro, nunha posición privilexiada 
e con habitacións que se interpretaron como de representación, ademais das pri-
vadas (Burón, 1997, 39 ss). Outras grandes domus documentadas serían, probable-
mente, xa da segunda metade do século i d. C., momento en que tamén se construi-
rían outros grandes edificios públicos (González Fernández, 2012, 271 ss).

Vimos as transformacións urbanas pero, por suposto, no podemos esquecer 
que unha cidade romana é a unión dun oppidum e do seu territorium. Non quero 
deixar de sinalar que, para entender plenamente o que acabamos de ver, debemos 
ter en conta os profundos cambios estruturais que se produciron nas comunidades 
indíxenas que quedarían incluídas no territorio de cada cidade ou os cambios que 
pode supoñer unha distribución regular das terras, reflectida nun catastro como o 
de Braga. Desde logo, todo iso sen esquecer as evidentes diferenzas entre as cidades. 
No caso do ástur o seu territorio debeu ser extraordinariamente complexo, pois nel 
se incluían importantes explotacións mineiras e contaba cunha importante pre-
senza do exército (Orejas, Morillo, 2013, 107 ss). A Dra. Carvalho analizará, a conti-
nuación, estas cuestións centrándose en Braga e, aínda que algunhas conclusións 
non sexan de aplicación xeral, moitas delas si, de maneira que o seu traballo com-
pletará a visión que aquí estou dando. 

A análise do urbanismo coñecido móstranos que, en todos os casos, estamos 
ante a creación do que se considera esencial para o funcionamento da cidade. 
Como era habitual, definiríanse os límites do núcleo urbano, do oppidum e do seu 
territorio. Establécense as liñas básicas dun plano ortogonal co Kardo e Decumanus 
Maximus a partir dos que se establecerían os menores, aínda que todo iso adaptado 
á topografía: os fora localízanse alí onde é factible, por iso non encontramos unha 
ratio pulcherrima. Con eles establécese o centro político, relixioso e económico, o 
que vai permitir o seu funcionamento como entidade propia e como centro das 
convocatorias conventuais. Establécense as vías básicas que permiten unha fluída 
comunicación entre as capitais conventuais e, por tanto, permiten un rápido acceso 
dos gobernadores provinciais e doutros membros da administración estatal tanto 
desde Tarraco, a capital, como entre elas. Feito isto, a actividade privada, as casas e 
outros lugares de ocio, como termas ou teatros, serán secundarios e levará un tem-
po construílo porque xa dependerán das iniciativas privadas, como veremos máis 
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adiante. Non é neste caso algo estraño nin propio dun Noroeste pouco desenvolvido, 
senón o habitual. Quixera recordar aquí as palabras de M. Bueno, cando se refire ás 
fundacións en torno ao Ebro e di literalmente «si Augusto planificó, fue Tiberio 
quien pagó las facturas»23. Así que o fenómeno de esplendor, sobre todo da edilicia 
privada coas grandes domus se producirá cos Flavios. Por suposto a isto debemos 
engadirlles outros elementos propios da vida romana, como é o teatro aínda en 
escavación en Braga, cunhas dimensións considerables ou as termas, que, aínda 
que non podemos coñecer sempre con detalle, son documentadas nas tres cidades24. 
Haberá por tanto, un desenvolvemento urbano importante co paso dos anos, pero 
iso era algo que ao poder romano non lle atinxía directamente, o que lle importaba 
xa estaba esencialmente feito. Así que temos o básico para que estas cidades cum-
pran as súas funcións políticas cunha vinculación evidente co poder. 

5 as estruturas esenciais da cidade

Vimos como o Estado romano crea cidades capaces de asumir a súa nova fun-
ción administrativa, ben situadas tanto respecto ao seu conventus como a outros 
centros conventuais25, cun oppidum dotado das infraestruturas mínimas para iso. 
Hai outros moitos aspectos da cidade que o Estado non planifica ou, simplemente, 
sobre os que non exerce unha influencia coercitiva ou un control tan minucioso 
como nos anteriores. Refírome, entre outros, á estrutura da sociedade, á súa acti-
vidade económica, aos modelos de vida ou ao cambio de mentalidades. Sobre a 

23 Sinala que a esta etapa de intensidade construtiva lle seguirá unha diminución clara con Calígula e 
Claudio para sufrir unha clara reactivación cos Flavios (Bueno, 2000, 138).

24 A domus das Carvalheiras, cunha superficie superior aos 1000 m, foi totalmente escavada, o que per-
mitiu coñecer a súa evolución desde a época en que debeu construírse, probablemente Flavia ata xa iniciada 
a Idade Media, nos ss. vi-viii. As termas do Alto da cividade constrúense a partir de época Flavia, contando 
con apodyterim, frigidarium, tepidaria e caldarium, ao que se lle engadiría a palestra,en tanto o teatro, aín-
da en proceso de escavación, estímase que podería ter unha cavea de case 75 m de diámetro (Martins, 2005; 
Magalhaes, 2010; Martins, Ribeiro, 2011). En Asturica tamén vemos o notable desenvolvemento das domus 
como a do oso e os paxaros ou a da muralla, algunhas de gran riqueza decorativa (García, Vidal, 1998, 928 
ss; González Fernández 2012, 271 ss). Nesta época, tamén, serán construídos outros grandes edificios públicos 
como as termas, dunha considerable extensión: poderían ocupar unha superficie de 4000 m. Sobre a edilicia 
privada en Lugo vid. González Fernández, 2005; Rodríguez Cao, 2011; Carreño, Rodríguez Colmenero, 2012. Sobre 
as termas xunto ao Miño, vid. supra p. 000.

25 As distancias ás que se sitúan as capitais conventuais é sempre inferior aos 300 km, coa excepción do 
itinerario entre Tarraco e Carthago, as dúas únicas cidades da Citerior que non foron fundadas como capitais 
conventuais e, por tanto, ás que tivo que adaptarse o poder romano. Ademais, no que se refire á accesibilidade 
interna, as tres capitais eran facilmente accesibles desde calquera punto do seu conventus, vid. unha análise 
pormenorizada en Dopico, Santos, e. p.
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maioría destas cuestións non dispoñemos máis que de escasos datos que nos pro-
porcionan unha visión fragmentada e limitada destas, o que, como moito, nos 
permiten elaborar hipóteses e propostas en ocasións moi discutidas polos investi-
gadores. Non dispoño aquí do tempo suficiente para expor estes aspectos en toda a 
súa extensión, pero interésame, cando menos, sequera enumeralos. 

A primeira cuestión interesante é a composición social da cidade: quen a habi-
ta, de onde procede, cal é o seu estatuto xurídico. Son algunhas das cuestións para 
as que non temos unha resposta adecuada, pero hai datos interesantes, proceden-
tes especialmente da epigrafía, que nos permiten facernos unha idea de conxunto. 
Como xa comentei, sabemos que non estamos ante unha colonia, nin, por tanto, 
ante a implantación dun número significativo de colonos romanos. Non obstante, 
a propia natureza administrativa da cidade obriga á creación dunha infraestru-
tura de persoal que temos documentada na epigrafía lucense e na asturicense e 
que, como é obvio, non procede de medios indíxenas. No caso de Lucus, coñece-
mos a existencia dun reducido pero significativo grupo de libertos, probablemente 
imperiais, claramente alleos ao mundo indíxena, con onomástica grega coida-
da26. Tamén se documentan, en Asturica Augusta, outros funcionarios, neste caso 
dun nivel social e administrativo superior e a eles debemos engadirlles algúns 
elementos do exército que colaboran nestas funcións27. Quero recordar que nin-
gunha destas inscricións é de época de Augusto pero reflicten a existencia dun 
sector da poboación vinculado ao Estado romano que debeu existir desde os seus 
inicios, como tamén debeu ocorrer no caso de Braga, se ben aquí a presenza roma-
na testemuñada non está relacionada cos poderes públicos. Así o vemos no epí-
grafe máis relevante, de época do emperador Claudio, dedicado polos cives romani 
qui negotiantur Bracaraugustae ao gobernador C. Caetronio Miccio (AE 1967, 222). 
Sabemos que nas tres cidades a poboación romana foi minoritaria28, pero a súa 
importancia en moitos aspectos era superior ao seu número. Eran totalmente 

26 A inscrición de Julio Leontio Rufino (IRPLugo 28) documenta a existencia dos arquivos, tabularii, nos 
que se rexistra e conserva, permanentemente, a información. A esta engádenselle as inscricións de catro 
libertos dos que, con seguridade, dous son imperiais, Saturnino (IRPLugo 23) e Septimio Hermeros (IRPLugo 
27) e, por tanto, formarían parte desa infraestrutura administrativa como quizais, tamén, Aquilio Euprepes 
(IRPLugo 37) e Valerio Meleagro (IRPLugo 49).

27 Ao longo do Alto Imperio documéntanse cargos moito máis elevados da administración, como 
Q. Mamilio Capitolino, legatus iuridicus (ERPL 82), Granio Sabino, legatus augusti (ERPL 56), P. Ulpio Maximo, 
C. Otalicio Octavio Saturnino, P. Elio Hilariano, procuratores Augusti (ERPL 35, 36, 39), Trutedio Clemente, 
Procurator Asturiae et Callaecia (ERPL 203) e outros menores como Lupiano, augusti dispensator (ERPL 99, 123), 
que xa mostran un nivel administrativo superior probablemente ao conventual. 

28 Carecemos de datos cuantitativos como é obvio, pero o cálculo de Le Roux (1996, 373), realizado a 
partir das inscricións das necrópoles de Braga —23% de cidadáns romanos, un 51% de peregrinos e un 26% 
de persoas de orixe servil, entre eles un 19% de libertos—, aínda que non se poida tomar literalmente como 
indicativo de toda a sociedade, son un reflexo desa composición desigual. 
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alleos aos indíxenas na súa orixe, cultura, formas de vida, crenzas ou gustos e, por 
suposto, o seu nivel económico ou importancia social era moi diferente. Os grupos 
sinalados, os funcionarios imperiais e os negotiatores son unha elite respecto aos 
indíxenas. Introducirán elementos romanos que lles permitirán, en certa medida, 
seguir mantendo o seu estilo de vida, baste recordar un, a cerámica de importa-
ción, documentada desde os inicios da cidade, como xa vimos (vid. supra p. 269). 
A adopción de gustos similares por parte dos indíxenas será un proceso lento, pero 
irá estendéndose paulatinamente. Sabemos que, en Lugo, a cerámica de tradición 
nativa se mantén paralelamente á romana pero, finalmente, desaparece en torno 
ao 50 d. C., cando xa domina a sigillata (Alcorta, Bartolomé 2012; ID, e. p.). Este é 
só un indicador, haberá que esperar uns anos para ver outros máis aparentes, as 
grandes construcións como as domus, as termas ou o teatro de Bracara (vid. supra 
p. 273). Non son simples edificios de planta, estilo ou decoración romanas, o seu 
uso denota algo máis, un concepto de vida totalmente diferente que se deixa ver 
desde o uso da auga, a hixiene aos novos espectáculos e a maneira de desfrutar do 
ocio29. A súa realización implica, tamén, a existencia dunhas elites que son capaces 
de afrontar estes custos. Non dispoñemos de inscricións con mención de evérgetas 
o de actos de evergesía, como é ben coñecido noutros lugares do imperio pero, en 
calquera caso e, como era habitual, a construción de todos estes edificios tivo que 
ser asumida por eles, polas elites da cidade. Non temos máis cálculos do custo dun 
edificio que o realizado en Braga para a domus das Carvalheiras, que se estima nuns 
50.000 sestercios, o que supón que estamos falando da metade do censo decurional 
habitual (Ribeiro, Martins, 2013). Trátase só dun edificio privado, pero o custo moito 
máis elevado dos conxuntos termais ou do teatro esixirían o esforzo de varias per-
soas para culminar a súa construción30. Estas elites deberon ser, en parte, de orixe 
indíxena, formadas por individuos sobresalientes do contorno que se trasladarían 
á cidade31. En Bracara sinalouse como exemplo deste movemento a Camalus fillo de 
Melgaeco, o primeiro sacerdote conventual documentado grazas á epigrafía, mos-
tra evidente da captación e integración das elites indíxenas nas novas estruturas 

29 Vid. as diferenzas en Bracara, entre os baños indíxenas, moi simples, e os complexos conxuntos 
termais como o do Alto da Cividade, así coma outros usos da auga da cidade romana en Martins, 2005, 65 ss; 
Martins, Ribeiro, 2011, 69 ss; Martins, Meireles, 2012b, 70 ss. Das tres cidades do Noroeste só se coñece o tea-
tro de Braga, que aínda non foi totalmente escavado, sobre os seus procesos construtivos, vid. Martins, Mar, 
2012, 53 ss.

30 Vid. algúns exemplos de evergesía privada en Hispania en Melchor Gil (1993, 455 ss), aínda que 
xeralmente non temos datos sobre as cantidades empregadas aquí, si se coñecen noutros lugares do imperio. 
As cifras son, naturalmente, dispares ao depender de numerosos factores (materiais, superficie construída, 
decoración…), pero poden chegar a alcanzar cantidades moi elevadas. 

31 O escasísimo material dispoñible fai imposible un estudo en profundidade da súa natureza, riquezas 
ou poder político, vid, sobre iso Le Roux, 2003, cunha recompilación e análise das fontes dispoñibles. 
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romanas. A súa onomástica é ben coñecida, ademais de en Braga, en Briteiros onde, 
segundo a interpretación de Tranoy (1980, 72), os Camali formarían parte das súas 
elites. En Lugo temos o magnífico exemplo de dous principes, un deles, probable-
mente, dos Copori, que non só non dubidaron en utilizar de xeito temperán o latín 
nunha coidada inscrición, senón que prestaron unha atención especial á mención 
escrupulosa de todas as novas instancias administrativas (IRPLugo 34). 

Non podemos esquecer os importantes cambios producidos na economía 
urbana e os que, á súa vez, esta debeu impulsar no seu contorno. Só as activida-
des construtivas mencionadas tiveron que mobilizar a unha importante man de 
obra indíxena, favoreceron o consumo de material e atraeron artesáns especiali-
zados para a decoración máis elaborada. Recordemos que isto só constituiría unha 
pequena parte do tecido produtivo, ao que habería que engadirlles, por exemplo, 
os talleres cerámicos, que producirían xa non só a nivel local e que, por tanto, nos 
introducen no mundo dos intercambios comerciais. Son aspectos para os que aínda 
temos pouca información e, sobre todo, para os que faltan estudos, pero constitúen 
un elemento de transformación fundamental das cidades32.

Por último, quixera mencionar outra cuestión relevante, pois estas elites forma-
rían parte dun goberno local que xestionaría os asuntos internos da cidade. Aquí 
chegamos a unha das cuestións máis controvertidas na investigación actual, a do 
seu estatuto xurídico. Descartado o colonial, a discusión céntrase en se posúe outro 
similar —o municipal— e desde cando, desde o momento da súa fundación ou nun 
momento posterior, como o da concesión do ius latii cos Flavios. As fontes antigas 
non nos achegan nada, pois Plinio (3.28; 4.34) non menciona cal sería o estatuto 
xurídico das tres capitais e carecemos, igualmente, de epígrafes nos que se men-
cionen maxistraturas, institucións ou o propio estatuto. Non é estraño que cida-
des cun importante papel administrativo carezan dun recoñecemento deste esti-
lo (Galsterer, 1971,30), non obstante, algúns investigadores cren que centros como 
estes, creados polo Estado romano, cun importante papel de control sobre as comu-
nidades indíxenas e un desenvolvemento urbanístico notable, non debían ser sim-
ples comunidades peregrinas. No caso de Bracara formulouse a hipótese de que 
se lle concedera o dereito latino —sen ser municipio— desde o momento da súa 
fundación e, por tanto, as súas elites se verían beneficiadas pola promoción cidadá 
adquirida per honorem. A concesión posterior do estatuto de municipio por parte 

32 A maioría dos traballos de investigación céntranse nos intercambios comerciais, sobre todo do 
elemento máis abundante, o cerámico, así para Asturica vid. Morillo, Amaré, 2005; para Bracara Morais 
1997-1998, 2005; para Lucus Alcorta, Bartolomé 2012, e. p. Non obstante, para outros sectores produtivos, a 
man de obra, a xeración ou distribución da riqueza non temos datos.
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de Vespasiano xa non tería entón maior relevancia, pois non suporía un cambio 
significativo da súa situación33. Máis difícil é formular hipóteses semellantes en 
Asturica, onde carecemos de evidencias similares ás de Braga. As únicas alusións 
seguras son a do dunviro C. Lépido, mencionado no coñecido como Itinerario de 
barro de Astorga, pero hoxe sabemos que debe datarse entre o s. iii e inicios do iv34 
e a mención de res publica de Asturica Augusta (CIL II 2636)35. Ningún destes datos 
son concluíntes, pois tanto as maxistraturas romanas como a denominación da 
propia comunidade aparecen en comunidades peregrinas sen ningún tipo de esta-
tuto privilexiado36. Desde logo, en calquera caso, o seu goberno tamén sería similar 
ao doutras cidades romanas e afastado das prácticas habituais entre os indíxenas, 
moito máis sinxelas. Aquí habería maxistrados que seguirían normas preestable-
cidas cun poder controlado, limitado no tempo e especializado e unha institución 
formada polas elites da cidade que controlarían outros aspectos administrativos. 

Enumerei, simplemente, algúns aspectos estruturais das tres cidades do 
Noroeste, creo, de todas maneiras, que son suficientes para mostrar o seu papel 
fundamental na transformación das comunidades indíxenas.

33 Así o viu Le Roux especialmente para Bracara (1994, 234 ss), sinalando o paralelo coñecido doutras 
cidades galas e partindo, entre outros, da existencia de cidadáns inscritos na tribu Galeria e Fabia ou a pre-
senza dun grupo de cives romani testemuñados na epigrafía (vid. supra p.000), non obstante, recoñece que é 
máis difícil asegurar o mesmo no caso de Lugo (Le Roux, 1996, 366).

34 É imposible datalas con absoluta precisión, pero a última análise sitúaas entre o 227 e o 310 d. C. e a 
segunda e a terceira entre o 267-276 d. C. (Fernández Ochoa, Morillo, 2012, 156).

35 Na inscrición menciónanse dous magistri, C. Pacato e Fl. Próculo, e a súa datación estimada é a finais 
do s. i-inicios do s. ii d. C. (IRPL 29).

36 Un resumo destas evidencias epigráficas en Orejas, Morillo, 2013, 105 ss. Sobre a asunción de maxis-
traturas romanas en comunidades sen estatuto xurídico privilexiado, Ortiz de Urbina, 1996.
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introdução

O objectivo deste trabalho é discutir, sinteticamente, as formas de organização 
do povoamento na Idade do Ferro e as mudanças operadas pela presença romana 
na fachada ocidental do Conventus Bracarensis, correspondente na actualidade à 
região portuguesa do Entre-Douro-e-Minho.

A assimetria e a reciprocidade destes dois processos —onde e quando acaba 
o «indígena» e começa o «romano»?— colocam uma série de constrangimentos 
e desafios à investigação. Com efeito, trata-se de de controlar um vasto e hetero-
géneo acervo de informação arqueológica, com níveis de fiabilidade muito varia-
dos. Esses constrangimentos são acrescidos pela enorme dificuldade em aplicar à 
região programas de prospecção intensiva que produzam resultados não somente 
fiáveis mas também passíveis de comparação com outra regiões, quer na Hispania 
quer noutras zonas integradas no Império romano. 

Da análise espacial da informação disponível, podemos enunciar três eixos pro-
blematizadores. Antes de mais, os quadros de povoamento na Idade do Ferro e a 
forma como evoluem sob o impacte da conquista e do domínio romanos: quais as 
mudanças introduzidas pelo domínio romano na modelação da paisagem? O domí-
nio romano implica uma nova matriz de povoamento? Como mudam as formas de 
povoamento e a que ritmos? O que nos leva a um outro eixo relativo aos modelos de 

os cambios do territorio e das comunidades



286

Helena Paula A. Carvalho

desenvolvimento: o domínio romano opera um novo modelo de desenvolvimento? 
Esse modelo centra-se na cidade e nos vici, em torno das vias? Implica vazios ou 
margens de desenvolvimento?1 Um terceiro eixo pode ser sintetizado na seguinte 
pergunta: a implantação de um novo ou novos modelos de desenvolvimento sob 
domínio romano significa homogeneização ou diversidade? Este problema exige 
observações a várias escalas. Importa, por isso, ainda nesta introdução, explicitá-las.

A uma determinada escala de observação a romanização induz e produz homo-
geneidade, visível na matriz aparentemente idêntica de um modelo de cidades, de 
um modelo de campo ou de uma exploração do campo, para além da óbvia norma-
lização subjacente a uma matriz monetária única, e a todos os itens que nos fazem 
reconhecer em lugares muito distantes geograficamente aquilo «que é romano». 
A constatação de que existe uma matriz que se confunde e se ajusta ao «Império 
romano» pode parecer incompatível com a ideia de diversidade. Mas essa matriz, 

1 A questão dos modelos de desenvolvimento na época romana e da sua geografia ou espacialização 
é um assunto tratado desde há algum tempo em escalas diferenciadas por vários autores de que destaca-
mos Philippe Leveau. Os conceitos introduzidos por Leveau, nomeadamente o de margem(ns) de integração, 
limiar de espacialização e frente pioneira, são particularmente interessantes na abordagem do problema da 
questão do desenvolvimento na época romana (Leveau, 2003; 2007; Leveau et alii, 2009). O trabalho levado 
a cabo por Frédéric Trément aplica estes conceitos de forma exemplar a uma região afortunadamente rica 
em termos de resultados de prospecção pedestre, permitindo-lhe propor um modelo de desenvolvimento 
bastante sugestivo para a época romana (Trément, 2010a; 2010b; 2013; Trément e Carvalho, 2013).

Fig.1: Localização 
da área de estudo 
na Hispânia
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visível numa determinada escala de observação, não é incompatível com outra: 
essa homogeneidade induz diversidade. 

À escala regional, o que observamos é uma enorme diversidade de padrões de 
povoamento, tanto mais diversos quanto o jogo de escalas se diversifique. Isto é, no 
quadro de uma «matriz romana» homogénea, o que observamos é uma enorme 
heterogeneidade, ditada antes de mais pelos quadros diferenciados de povoamen-
to pré-romano e por diferentes geografias e recursos económicos.

É neste sentido, na tentativa de compreender o que, num quadro homogéneo, é 
particular e diverso, que ganham importância os estudos regionais, pois eles per-
mitem mudar as escalas de análise. E, evidentemente, decidir para cada caso de 
estudo as escalas pertinentes. Neste processo reside o que consideramos ser uma 
das linhas fundamentais de investigação.

1 dinâmicas de povoamento e variações 
regionais no primeiro milénio a. c.

A abordagem do povoamento do I milénio a. C. implica, antes de mais, enunciar 
as variações que o fenómeno conhece no âmbito geográfico do Noroeste penin-
sular. A heterogeneidade observada constitui um enorme desafio interpretativo. 
Parece indiscutível a existência de regiões mais «abertas e dinâmicas», uma das 
quais se situa na chamada zona galaica, incluindo o Entre-Douro-e-Minho portu-
guês e o Sudoeste da Galiza (González Ruibal, 2006-2007). Esta área meridional e 
ocidental do Noroeste é, por excelência, a região da chamada «cultura castreja», 
com uma grande densidade de povoados, entre os quais se reconhece a presença de 
grandes povoados ou citânias, cujas escavações contribuiram para criar a ideia de 
uma «cultura», cujas características permanecem, ainda hoje, como uma «imagem 
de marca» da história anterior à conquista romana (Martins, 1990). A observação 
do Mapa (Fig.2) permite-nos observar esta matriz, bem como a existência de dife-
renças regionais: uma forte densidade de ocupação que se concentra nas bacias 
dos maiores rios da região contrasta com regiões de uma ocupação menos intensa 
e diferenciada, nomeadamente em regiões de montanha. 

A variabilidade no tipo de povoamento do Noroeste português é, sem dúvi-
da, marcante. A estruturação de um novo cenário de povoamento no primeiro 
milénio a. C. pode sintetizar-se em três processos —nuclearização, fortificação e 
territorialização— que se ligam directamente à necessidade de demarcação das 
áreas de exploração económica das comunidades, garantia da posse da terra e da 
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sua apropriação efectiva (Martins, 1996). Este povoamento representa o resultado 
de um longo e complexo processo histórico de desenvolvimento que remonta à 
Idade do Bronze e que conduz, em finais da Idade do Ferro, à emergência de uma 
rede densa e hierarquizada de povoados fortificados. A par de grandes castros com 
um número considerável de população, que podem ser considerados como oppida, 
surgem povoados de média dimensão e ainda pequenos povoados delimitados 
apenas por uma muralha e um fosso, situados em áreas de vale. O leque é muito 
variado tanto na dimensão e estrutura dos habitats como no espólio que fornecem, 

Fig.2: O Povoamento 
da Idade do Ferro
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que varia tanto em termos da quantidade e variedade de formas cerâmicas, como 
na maior ou menor presença de artefactos metálicos.

Variadas são, também, as áreas de exploração de recursos. Uma economia de 
lavradio, praticada nos vales, coexiste com a exploração das zonas de matos, situa-
das nas vertentes envolventes dos povoados, das manchas florestais de carvalhos 
e sobreiros e, ainda, da floresta ribeirinha, junto de linhas de água e nas zonas de 
vale alargado. Este vasto e diversificado conjunto de recursos servia uma economia 
agro-silvo-pastoril. Ocorrem algumas inovações tecnológicas, documentadas pela 
presença de utensílios agrícolas em ferro, que testemunham o desenvolvimento 
da metalurgia da II Idade do Ferro (Silva, 1986; Martins, 1990). A intensificação eco-
nómica terá levado a um abate significativo de zonas anteriormente ocupadas por 
manchas florestais, com forte impacte antrópico nas áreas envolventes dos povo-
ados. As necessidades de madeira a par da abertura de clareiras para fins agríco-
las poderão explicar os dados paleoambientais que revelam uma diminuição pro-
gressiva, ao longo do I milénio a. C., das áreas florestais junto aos habitats (Aira 
Rodriguez, Ramil Rego, 1992; Figueiral 1990, 1993; Díaz Fierros Viqueira et alii, 1994). 
Também as manchas florestais ribeirinhas terão sofrido retracção devido à instala-
ção de povoados de baixa altitude (Martins, 1988).

Alguns marcadores de desenvolvimento como o aumento da produção agríco-
la, o incremento das trocas comerciais, as mudanças nos padrões de povoamen-
to e as características da organização «interna» de alguns povoados (a chamada 
proto-urbanização, talvez mais justamente designada como «urbanização» de 
alguns castros) intensificam-se ao longo de todo o século i a. C. Costuma balizar-se 
este período entre a expedição de D. Júnio Bruto em 138/136 a. C. e a fundação por 
Augusto das três cidades do Noroeste: Bracara Augusta, Lucus Augusti e Asturica 
Augusta. As tendências já antes verificadas ganham uma nova amplitude e inte-
racção. Neste período de tempo, o processo de mudança aparece já fortemente con-
solidado e melhor documentado. Muitos povoados possuem um impressionante 
aparato defensivo formalizado com várias linhas de muralhas e várias plataformas 
de ocupação. Nalguns casos, os habitats atingem grandes dimensões e possuem 
uma organização interna com unidades residenciais definidas por grupos de habi-
tações e outros equipamentos anexos, delimitadas por muros e eixos de circulação.

O precoce contacto da região referida com o poder romano deverá ter acelerado 
este processo, a partir do século ii a. C., conforme é defendido por vários autores 
(Silva, 1986; Martins, 1990). Este é, portanto, um incontornável vector diferenciador, 
constituindo a um tempo um ponto de chegada das investigações e um ponto de 
partida de outras, nomeadamente as que se baseiam no mosaico espacial de dife-
renças sujeito aos contatos romanos e/ou romanizadores. 
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2 o domínio romano e a reorganização do território

A avaliação dos dados arqueológicos disponíveis é consentânea com um pro-
cesso de complexificação social das comunidades indígenas, comum a outras 
regiões da Europa (Drinkwater, 1983; Millett, 1990), onde o contacto com o poder 
romano desempenhou um importante papel na aceleração do seu desenvolvimen-
to e mudança, processos que não se limitam a simples fenómenos de imitação de 
modelos mediterrânicos. 

365 castros estão actualmente inventariados nesta área e podemos dividi-los 
em três categorias principais, definidas pela posição topográfica, dimensões e com-
plexidade dos aparatos defensivos. Os castros de maior dimensão partilham entre 
si um conjunto de características comuns: uma forte concentração da população, 
uma organização urbana, uma diversificação económica e o controle de grandes 
territórios de exploração. Esta complexidade económica e social traduz-se pelo apa-
recimento de alguns lugares centrais que se distribuem de maneira homogénea 
por toda a área, à excepção da região mais montanhosa a leste.

Identificar na matriz de povoamento romano o que foi potenciado pela adap-
tação aos novos modelos políticos e administrativos impostos por Roma na região 
passa, num primeiro nível, pela compreensão do papel desempenhado por Bracara 
Augusta e pela rede viária (criada para ligar a cidade a outros centros urbanos do 
Noroeste e da Hispânia) na deslocação da organização social pré-romana. No entan-
to, para além desta estrutura básica, comum a outras regiões do Império, importa 
valorizar o modo como se adaptaram as comunidades indígenas, maioritariamen-
te fixadas até então em povoados fortificados, às novas formas de exploração dos 
diferentes recursos do território, necessárias ao abastecimento urbano e à prática 
de uma economia de mercado. O que sobreviveu, como e porquê da anterior rede 
de povoados indígenas, como se processou a introdução de novos tipos de aglo-
merados de tipologia romana, como foi que os aglomerados urbanos secundários, 
os vici ou as villae, se relacionaram com os povoados fortificados que subsistiram 
posteriormente a Augusto, são alguns dos problemas fundamentais na abordagem 
dos problemas enunciados na introdução deste texto. 

O ano de 19 a. C. constitui a data que assinala a submissão definitiva do Noro-
este peninsular ao poder romano, na sequência da última campanha das guerras 
cantábricas. Estes confrontos tiveram lugar numa região restrita do Noroeste, 
ocupada pelos Astures e Cântabros, cuja pacificação só foi ultimada no quadro 
de campanhas militares dirigidas por Augusto. Significa isto que a área galaico-
bracarense terá conhecido uma precoce pacificação relativamente aos territórios 
mais setentrionais do Noroeste peninsular, facto que permitiu às suas populações 
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um desenvolvimento económico e cultural particular, sobretudo no último século 
antes da nossa era. A baliza cronológica mais utilizada é, como já referimos, a cam-
panha de Décio Júnio Bruto, em 138-136 a. C., assumindo que representa um marco 
importante no estabelecimento de crescentes contactos com as áreas já controla-
das do Sul da Península. 

Desenhada a estrutura administrativa, impunha-se implantar centros de poder 
ligados por uma rede de estradas, de modo a ter um controle efectivo do território 
conquistado e uma eficaz exploração económica. A fundação por Augusto de três 
núcleos urbanos no Noroeste peninsular, que passaram a funcionar como capitais 
administrativas, foi de extrema importância para a pacificação, controle e organi-
zação da região. Apesar da criação destes centros urbanos resultar, com muita pro-
babilidade, de uma mesma decisão política, podendo ter ocorrido mais ou menos 
simultaneamente, por volta do ano 16 a. C., como é hoje aceite pela generalidade 
dos autores, a história, características e desenvolvimento de cada um destes núcleos 
são diferenciados, porque diversificados são os substratos culturais pré-romanos 
das regiões em que se implantaram (Martins et alii, 2005).

Bracara Augusta é, de acordo com os dados arqueológicos disponíveis, uma 
cidade ex nihilo, fundada entre 16 e 15 a. C. na sequência da pacificação final 
da Hispânia. A par de Bracara fundaram-se no mesmo período as outras duas 
capitais do Noroeste peninsular: Lucus Augusti e Asturica Augusta. No caso de 
Bracara Augusta é normal argumentar que a densidade e o grau de desenvolvi-
mento das comunidades pré-romanas da região onde a cidade se implanta podem 
explicar a predominância do meio indígena na composição social da cidade, com 
escassa representação de cidadãos romanos e militares e a presença dominan-
te de peregrinos, libertos e escravos (Tranoy, 1981; Tranoy e Le Roux, 1989-1990). 
Os dados epigráficos, as importações presentes na cidade e as produções locais 
parecem demonstrar um dinamismo comercial considerável da cidade (Morais, 
2005; Cruz, 2009).

A fundação da cidade de Bracara Augusta constitui seguramente um factor de 
polarização e transformação do espaço no território em estudo. Neste sentido, as 
investigações levadas a cabo na cidade desde finais da década de 70, para além dos 
contributos em termos da arqueologia urbana peninsular, ganham uma importân-
cia acrescida quando integradas quer com a rede viária quer com a malha de povo-
amento de matriz romana implantada na região. 

O amplo projecto de escavações e trabalhos monográficos e de síntese ini-
ciados em 1976 documenta um programa de planificação urbana que contem-
plou a criação de infra-estruturas de circulação, de abastecimento e distribuição 
de água e de saneamento (Ribeiro, 2008; Martins, Fontes, 2010; Martins et alii, 



292

Helena Paula A. Carvalho

2012). Esta planificação, segundo eixos ortogonais, de orientação N/NNO-S/SSE e 
O/OSO-E/ENE, para além da malha dos quarteirões, define o traçado da rede viária 
pois parece seguro admitir que alguns dos eixos urbanos se prolongaram no tra-
çado das principais vias que ligavam a cidade ao exterior, vias que começaram a 
ser construídas no tempo de Augusto2. A periferia imediata da cidade inclui, para 
além das necrópoles conhecidas, um anfiteatro (Morais, 2001) e alguns santuá-
rios, cujo exemplar mais emblemático é a chamada «Fonte do Ídolo» (Lemos, 2002; 
Elena et alii, 2008)3.

2 A malha ortogonal de Bracara Augusta possuia 150 pés de lado, entre o eixo das ruas, o que permitia a 
formalização de quarteirões residenciais com áreas aproximadas de 1 actus (120 pés) Esta modulação, obser-
vada na zona das Carvalheiras, onde se escavou a totalidade de uma insula, tem vindo a ser corroborada com 
outras intervenções arqueológicas em vários locais da cidade. 

3 É admissível a existência de um fanum na periferia urbana, tendo por base a descoberta de um altar 
cilíndrico, nas imediações da via que ligava Bracara Augusta a Lucus Augusti por Tude, monumento onde se 
lê a palavra Sacrum (Carvalho et alii, 2006).

Fig. 3: Proposta de 
malha urbana de 
Bracara Augusta, 
segundo M. Martins 
e M. C. Ribeiro
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A infra-estrutura viária implantada por Augusto joga um papel fundamental, 
antes de mais porque permite ligar o triângulo formado por Lugo, Astorga e Braga, 
a par, evidentemente, das vias que garantiam a ligação com o mar, a Lusitânia e as 
restantes regiões da Hispânia. As vias principais, rasgadas na época de Augusto, 
foram consolidadas com os imperadores flávios, a partir da segunda metade do 
século i d. C., sobretudo com a construção da Via Nova, ou Via XVIII4.

3 marcadores territoriais e novas 
dinâmicas de desenvolvimento

No território em estudo, a presença romana está na origem de uma remodela-
ção paulatina, lenta mas profunda, do sistema de povoamento anterior. Este pro-
cesso traduz-se antes de mais no desenvolvimento de novos povoados fortemente 
articulados com a rede viária. Outros factores poderão ter tido um papel funda-
mental nesta nova rede de povoamento, nomeadamente a rede de itinerários flu-
viais e marítimos ou a presença de recursos termais ou mineiros. Conhecemos 22 
aglomerados secundários (vici) e, nalguns casos específicos, é possivel afirmar que 
a sua criação resulta, numa primeira fase, da deslocação de habitantes dos povoa-
dos fortificados para os vales.

A exploração do território será abordada a partir das villae, que correspondem 
a um novo modelo de exploração da terra. Os conhecimentos disponíveis sobre os 
fenómenos que afectaram a exploração dos recursos agrícolas sob domínio roma-
no são, ainda, bastante fragmentários, devido ao número bastante reduzido de 
escavações realizadas em locais onde se ergueram estabelecimentos do tipo villae. 
A introdução destes estabelecimentos alterou, seguramente, o modo de explorar os 
recursos agropecuários da região. No entanto, é difícil identificar os edifícios asso-
ciados às novas formas de exploração da terra e datar com o indispensável rigor 
o início e a evolução do próprio processo associado à privatização do solo, exigido 
pelo novo modelo, o que nos impede de percepcionar com a necessária clareza o 

4 Entroncavam em Braga, pelo menos, seis itinerários principais, cinco dos quais referidos pelo Itinerá-
rio de Antonino: a Via XVI – Bracara – Cale -Olisipo; a Via XVII, que fazia a ligação a Astorga por Chaves; a Via 
XIX, Bracara – Lugo, por Prado, Ponte de Lima, Valença e Tui; a Via XX ou via per loca maritima, com traçado 
ainda muito discutido; a via (não citada no Itinerário) que fazia a ligação a Emerita Augusta, por Tongobriga e 
Egitania, e a Via XVIII, aberta sob os flávios, que assegurava a ligação a Astorga pelo coração da principal área 
mineira do Noroeste (Tranoy, 1981). O estudo da rede viária tem merecido especial atenção nos últimos anos, 
tendo-se realizado trabalhos intensivos de prospecção nas vias XVII, XVIII e em parte do trajecto da Via XIX.
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ritmo da romanização do espaço rural à escala do Noroeste peninsular. Uma vez 
que as villae definem um novo modelo de posse e usufruto da propriedade fundiá-
ria, a sua implantação terá tido um profundo impacte na organização do território 
e na transformação da paisagem rural, uma vez que estes estabelecimentos pres-
supunham a constituição de fundi resultantes da fragmentação da propriedade 
comunitária dos anteriores povoados pré-romanos (Pérez Losada, 1987).

As deficiências de investigação pesam enormemente na abordagem deste 
tema e resultam de diversas circunstâncias. Nalguns casos elas resultam das difi-
culdades que existem na identificação das villae, devido à profundidade a que as 

Fig. 4: Rede 
viária principal 
e aglomerados 
principais e 
secundários
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mesmas se encontram relativamente aos solos actuais, como acontece genera-
lizadamente na área do Entre-Douro e Minho e em certas zonas da Galiza, onde 
existem poucas villae escavadas, muito embora as prospecções possam indiciar a 
sua presença através de alguns materiais de arquitectura, epígrafes, ou cerâmicas 
dispersas por extensas superfícies. Noutros casos os exemplares de villae identi-
ficados foram apenas sumariamente escavados, facto que limita à partida a sua 
adequada datação, bem como a necessária caracterização da sua evolução. Na ver-
dade, não podemos esquecer que estamos perante estabelecimentos que sofreram 
por vezes profundas remodelações ao longo do tempo, tal como aconteceu com as 
villae mais conhecidas de outras regiões hispânicas, melhor estudadas.

Com base nos dados disponíveis, parece indiscutível que a região ocidental 
bracarense conheceu uma precoce implantação de villae, a partir do século i, ins-
taladas nas imediações de Bracara Augusta e ao longo dos principais eixos viários 
(Martins, 1990). As villae parecem manter nesta região uma importante associação 
com os castros sobreviventes (Martins et allii, 1995 ; Carvalho, 2008a), implicando 
uma apropriação de terras anteriormente controladas pelos povoados indígenas.

No território em estudo, 45 estabelecimentos rurais apresentam uma conjuga-
ção de elementos arquitectónicos e/ou epigráficos que podem identificar-se como 
villae. A maioria está mal datada, mas as escavações realizadas em alguns destes 
estabelecimentos apontam uma cronologia que remonta aos inícios do século i. 

A análise espacial possível, a partir deste dados, sugere três localizações pre-
ferenciais : a) um primeiro conjunto de villae localiza-se na região costeira ; b) um 
segundo concentra-se nas zonas de vale ; c) um último conjunto corresponde à 
região do território em torno da cidade de Bracara Augusta (Carvalho, 2008a).

3.1 O território em torno de Bracara Augusta

Os dados arqueológicos e epigráficos testemunham que, entre finais do sécu-
lo i a. C. e as duas primeiras décadas do seguinte, Bracara Augusta terá conhecido 
um processo de povoamento sistemático que integrou alguns cidadãos romanos, 
originários de vários locais da Hispânia, mas fundamentalmente indígenas5.

Este processo de povoamento sistemático ocorreu, também, na área rural, 
cabendo aos indígenas um papel fulcral. Verifica-se uma intensa mancha de 

5 A densidade e o grau de desenvolvimento das comunidades pré-romanas da região onde a cidade se 
implanta podem explicar a predominância do meio indígena na composição social da cidade, com escassa 
representação de cidadãos romanos e militares e a presença dominante de peregrinos, libertos e escravos.
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vestígios, alguns deles classificados como villae, numa área que corresponde, 
grosso modo, a um aro de 5 km a 8 km em torno da cidade. A atracção exercida por 
Bracara Augusta em relação à implantação de estabelecimentos de tipo villa é, nes-
te contexto, evidente. 

Regista-se igualmente uma razoável densidade de outros vestígios que pode-
rão estar interligados às villae. Por outro lado, é importante salientar a sua pro-
ximidade relativamente ao trajecto das vias principais que ligavam a cidade a 
outros centros urbanos, para além de poderem situar-se nas imediações de vias 
privadas e vicinais. 

A presença destas entidades terá, com certeza, condicionado a organização do 
habitat, embora nesta região seja difícil distinguir, em alguns casos, onde acaba a 
influência da cidade e começa a atracção das vias enquanto factor modelador do 
povoamento de matriz romana. Com uma dinâmica própria, longe de uma para-
digma centrado apenas no consumo, as relações entre a cidade e o campo devem 
ser resgatadas tendo em conta uma forte interacção entre estes dois pólos. Face à 
análise que efectuámos das entidades e de algumas das relações que parecem mar-
car o povoamento na região envolvente de Bracara Augusta, é sugestivo pensar que 
a cidade não teve, de facto, um impacte homogéneo no campo. 

Na sequência da investigação por nós realizada sobre o povoamento e a orga-
nização do espaço rural foi possível detectar uma centuriação em torno da cidade 
(Carvalho, 2008a; 2008b; Martins, Carvalho, 2008; Fontes et allii, 2009; Carvalho, 
Mendes, 2010; Carvalho, 2012)6.

A malha do cadastro romano possui uma orientação NO/SE, perfeitamente 
adaptada às formas estruturantes do relevo e da rede hidrográfica. Os elemen-
tos disponíveis confirmam um módulo de 20 x 20 actus, assumindo um valor de 
710 x 710 metros para uma centúria, o que equivale a centúrias de 200 jugera de 
superfície7. Esta modulação fixou-se a partir dos eixos organizadores do conjunto, 
nomeadamente os que melhor se conservaram na veiga a norte da cidade roma-
na bem como a sul da mesma. Um dado de extrema importância na confirmação 

6 A metodologia seguida desdobrou-se, sinteticamente, nas seguintes operações: a) trabalhos de carto e 
foto-interpretação b) utilização de um Sistema de Informação Geográfica c) trabalhos de prospecção em toda 
a área estudada e prospecções sistemáticas na região a norte da cidade de Braga d) avaliação dos resultados 
dos acompanhamentos arqueológicos realizados na zona periurbana de Braga; e) averiguação das evidên-
cias físicas dos eixos detectados: vias, caminhos, muros, regos de água; f) análise de documentação histórica 
disponível. Utilizámos duas coberturas áreas (o vôo de 1947 da RAF, na escala 1:30000, e a fotografia aérea à 
escala 1:18000, de 1938 –SPLA). A carto-interpretação teve como base as cartas 1:25000 de 1948 e a cartografia 
à escala 1:5000 de 1968.

7 Foi igualmente realizada a pesquisa de equidistâncias regulares em actus, particularmente as de 2 
actus (240 pés=quadrados de 70,96 m de lado) e de 5 actus (quadrados de 177,4 m de lado) cujos resultados 
foram, em algumas zonas, muito promissores.
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quer da modulação quer da orientação da malha foi o achado de três importantes 
marcadores da paisagem centuriada: dois cipos gromáticos e uma archa petrinea 
associada a uma inscrição votiva.

A zona centuriada corresponde a uma área que abrange um território de alti-
tudes menos elevadas e solos com um considerável potencial agrícola, cortados 
pelas vias romanas que saíam de Braga. A centuriação prolonga-se, ainda, numa 
área de baixas altitudes na margem direita do rio Cávado, sendo particularmen-
te visível na veiga de Cabanelas e na região que abrange a confluência dos rios 

Fig. 6: Cadastro 
romano em torno 
da cidade de 
Bracara Augusta
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Cávado e Homem, em cerca de 4 Km para norte, tomando o rio Cávado como refe-
rência. Os limites da área centuriada estão definidos pelas elevações mais signifi-
cativas com altitudes que variam entre os 250 e os 350 metros, a sul do rio Cávado 
e os 120 e os 174 metros de altitude, a norte deste rio. 

3.2 A região do vale e litoral

Na zona do vale e da orla costeira, constatamos a inexistência de aglomerados 
urbanos ou de uma rede de vici que organiza hierarquicamente o povoamento. Pela 
natureza dos dados e pela informação disponível, justifica-se a necessidade de tor-
nar mais plásticas as premissas que ajudam a explicar a história rural desta região. 

A região em análise é dominada por terrenos de várzea e solos aluviais na maio-
ria do seu território. Limitam-na, a norte, o rio Neiva, a sul, o rio Este e, a ocidente, o 
Oceano Atlântico8. Do ponto de vista geomorfológico, é uma área medianamente 
acidentada, onde dominam os vales abertos e os alvéolos de erosão, que explicam 
o aparecimento de amplas zonas propícias à agricultura, marcadas, pontualmente, 
por elevações mais ou menos significativas.

Marca significativa na estruturação da paisagem é a presença do rio Cávado 
que, até Barcelos, corre de NE para SW, desviando aqui o seu curso para E/W, termi-
nando, já perto da foz, com uma orientação N/NW. 

A região dispõe de recursos mineiros importantes, que incluem o ouro, o esta-
nho, o volfrâmio, a prata e minério de ferro atestadas, por exemplo, no povoado 
fortificado de Cividade de Terroso (Gomes, 1996). 

A pacificação definitiva do Noroeste, a fundação de Bracara Augusta, a abertura 
da rede viária e o incremento das rotas comerciais, marítimas, fluviais e terrestres, 
terão criado, entretanto, as condições necessárias à instalação de novas formas de 
exploração e organização do espaço rural, através da instalação de estruturas habi-
tacionais que reorganizam o espaço e criam uma nova paisagem rural, pautada por 
espaços privados e delimitados. 

É no vale que se concentra a grande maioria de vestígios romanos, observando-se 
um povoamento denso e continuado. O litoral apresenta, por seu turno, um povo-
amento espaçado, rarefeito e «sem redes», isto é, sem núcleos que mobilizem um 
qualquer tipo de concentração urbana. 

8 A região corresponde, atualmente, aos actuais concelhos de Barcelos, Esposende e Póvoa de Varzim.
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3.3 A questão da integração da montanha

Analisaremos agora a questão da integração da montanha a partir de duas 
janelas de observação, associadas respetivamente a dois eixos viários. 

A primeira janela de observação tem a ver com as formas de povoamento que se 
organizam ou são organizadas pela passagem da Via Nova, ou Via XVIII do Itinerá-
rio de Antonino, conhecida popularmente como Geira, aberta entre 79 e 81 d. C., sob 
a supervisão de C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus, durante o governo 
dos imperadores Tito e Domiciano. A análise desta região, que se articula, natural-
mente, com Bracara Augusta, tem em linha de conta o facto de os dados referentes 
ao povoamento, bem como a análise da cartografia, nos mostrarem algumas dife-
renças significativas relativamente ao povoamento característico das zonas de vale, 
associadas aos rios Cávado e Homem9. Assim, a zona eleita para instalar a Via Nova 
possui especificidades em termos de organização e cronologia do povoamento, que 
podemos sintetizar, em duas realidades distintas.

Na montanha parece verificar-se um modelo em «espinha», onde o habitat se 
organiza em função exclusiva da passagem de uma via. Com efeito, em zonas de 
relevo mais acentuado poderão coexistir simples mutationes, cuja função servi-
ria exclusivamente a via, com sítios que, desempenhando serviços ligados à via, 
podem ter evoluído para aglomerados de maior extensão, em zonas com potencia-
lidades para desenvolverem outras actividades. 

Na região de vale, a marca dominante é de um povoamento disperso, podendo 
remontar aos inícios da presença romana na região, sendo os indícios arqueológi-
cos muito semelhantes aos registados na área mais próxima de Braga. Esta zona de 
vale é, portanto, uma zona de transição e de «fronteira» do espaço presumivelmente 
controlado por Bracara Augusta, desde inícios do século i. A construção da Via Nova 
potenciou a circulação e a mobilidade, bem como a instalação de novos aglomerados 
abertos, plurifuncionais, onde as tradicionais actividades de subsistência das popu-
lações poderiam ser concretizadas num sistema agro-silvo-pastoril, a que se acres-
centariam actividades artesanais e a prestação de serviços ligados à passagem da via. 

Uma segunda janela de observação reporta-se a uma outra região de monta-
nha, para a qual temos alguns dados arqueológicos e a escavação de um sítio, o que 
poderá, neste âmbito, ser de extrema utilidade para avaliar as formas e ritmos de 

9 Nas áreas de cotas menos elevadas encontramos indícios de uma ocupação de vale que, de acordo com 
os dados epigráficos, permite supôr um povoamento romano de cronologia anterior à abertura da Via Nova. 
No entanto, estes vestígios não são nem abundantes nem suficientemente elucidativos do tipo de explora-
ções que existiriam nesta área, facto que pode dever-se a deficiências de prospecção.
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integração do mundo rural na órbita romana. Trata-se de uma região situada na 
cabeceira do vale do Ave. Neste contexto a escavação do sítio romano de Cantelães, 
situado em Vieira do Minho, numa região de transição entre o vale e a montanha, 
assume um interesse particular. 

O povoamento protohistórico conhecido reduz-se a seis povoados fortifica-
dos. A região é atravessada pela Via XVII, rasgada na época de Augusto, que ligava 
Bracara Augusta a Asturica Augusta por Aquae Flaviae, sendo o seu traçado bastan-
te bem conhecido em grande parte do seu percurso e atestado pela presença de um 
considerável número de marcos miliários. A ocupação romana da região referida 
na bibliografia arqueológica inclui um possível vicus e algumas referências a uma 
necrópole e um sítio romano, difíceis de caracterizar com precisão (Fontes, Roriz, 
2007 ; Carvalho, 2008a).

O achado e escavação de um novo sítio romano conhecido como Igreja Velha, 
no lugar de Cantelães, Vieira do Minho, revelaram-se de um enorme interesse para 
o conhecimento da ocupação romana deste espaço (Carvalho, Cruz, 2013; 2014). 
O sítio de Igreja Velha localiza-se no sopé de um importante povoado da Idade do 
Ferro, povoado onde a ocupação romana está atestada: o Castro de Vieira, lugar 
central de um vasto território no flanco ocidental da serra da Cabreira. O limite 
norte deste espaço é rasgado pela Via XVII.

As campanhas de escavação efectuadas no sítio de Igreja Velha, Cantelães per-
mitem, para já, a reconstituição de um edifício de planta perfeitamente enqua-
drada nos cânones de construção romanos, com uma fachada de 32m e uma área 
total construída superior a 1000m. Trata-se de uma construção rectangular com 
um eixo longitudinal que tornaria o edifício perfeitamente simétrico. O corpo prin-
cipal da casa, onde habitaria o proprietário, situar-se-ia na parte sul constituída, 
provavelmente, por duas alas simétricas, servidas por dois corredores que conec-
tavam a fachada sul à zona interior da habitação. É provável que o corpo principal 
tivesse um primeiro andar, suposição que se baseia na presença de uma possível 
escada. Em torno do pórtico, dispunham-se os compartimentos de serviço da casa. 
Na fachada sul, face à ribeira de Cantelães, abria-se uma fachada para uma rua 
ou pórtico exterior, pavimentado. Para além da configuração e planta desta possi-
vel villa romana, um dos aspectos mais interessantes prende-se com a cronologia 
do sítio que, a julgar pelos materiais exumados, permite supôr uma fundação de 
inícios do século, praticamente coeva da abertura da Via XVII e um abandono em 
finais do séc. i/inícios do séc. ii d. C. (Carvalho, Cruz, 2013; 2014).

Se a cronologia de abandono nos levanta problemas curiosos, dado o forte inves-
timento construtivo para uma ocupação que imaginaríamos mais longa, a questão 
da precoce instalação do sítio, coeva da própria fundação de Bracara Augusta e 
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dos primeiros estabelecimentos romanos da região, bem como a sua relação ain-
da difícil de explicar com o Castro de Vieira obrigam a uma interessante reflexão 
sobre a cronologia e formas de implantação romanas numa região aparentemen-
te «marginal» ou, pelo menos, fora do círculo da periferia imediata da cidade de 
Bracara Augusta. Convidam também a repensar, mais uma vez, esse período de 
charneira onde os novos modelos de ocupação e exploração do espaço rural —que 
associamos, quase automaticamente, à presença romana na região— coabitam 
com anteriores modelos indígenas de ocupação que privilegiariam locais elevados 
onde se situariam os castros. 

Este período de transição é, seguramente, um dos mais interessantes e mar-
cantes na percepção da ocupação romana do Noroeste da Hispânia. O interesse é 
acrescido se pensarmos que a região onde se instala o sitio de Cantelães é «natural-
mente» observado como uma periferia ou a periferia das periferias no âmbito da 
compreensão da já periférica região do Noroeste hispânico. 

4 considerações finais

Em finais da Idade do Ferro predomina, na região aqui estudada, um sistema 
de povoamento multipolar e hierarquizado. A implantação de Bracara Augusta foi 
seguramente condicionada por vários factores, entre os quais se destacam a sua 
posição no coração de uma região intensamente povoada e com um grau de desen-
volvimento particular, entre os rios Lima e Ave. A sua posição geográfica, no cru-
zamento de rotas naturais de circulação, que asseguravam uma excelente conexão 
com o território circundante, terá sido também um factor decisivo. 

O domínio romano traduz-se por uma centralização acrescida relativamente ao 
quadro de povoamento da Idade do Ferro, protagonizada pela fundação de Bracara 
Augusta e pela abertura da rede viária, modelo que introduz uma ruptura com o siste-
ma de organização anterior. Esta ruptura deve ser entendida como um processo len-
to e paulatino de mudanças, processo onde o modelo anterior joga um papel activo.

O sistema romano gera novas centralidades ou, se quisermos, um conjunto de 
novos modelos e formas de povoamento. Uma nova rede de povoados ajusta-se 
gradualmente a novas formas de gestão política e fiscal e a diferentes formas de 
exploração dos recursos, rede que nos parece lógico conectar com os eixos viários. 

A nova lógica de exploração económica a par com a necessidade de integração 
social de novas élites (ou élites «renovadas») pode ajudar a compreender a implan-
taçao de uma centuriação em torno da cidade de Bracara Augusta. Esta centuriação 
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participa no reforço do novo centro, na integração social de novos e «velhos» cida-
dãos e, basicamente, na implementação de novos modos de exploração da terra, 
segundo modelos romanos. Parece claro que a presença romana produz e induz 
novos modelos de desenvolvimento.

Observando o mapa geral de distribuição dos assentamentos, constata-se uma 
forte continuidade espacial das zonas de povoamento e um desenvolvimento entre 
a Idade do Ferro e a época romana. O que, à partida, não é estranho, pois as zonas 
espaciais de desenvolvimento são as naturalmente mais aptas ao crescimento eco-
nómico: as amplas bacias dos principais rios da região. O que é novidade não são, 
portanto, as áreas de desenvolvimento, mas as suas formas específicas. Por outro 
lado, observamos que, desde o Alto Império, o desenvolvimento regional contribui 
para integrar, mais ou menos pontualmente, novos sectores, nomeadamente as 
zonas de montanha e as zonas de exploração mineira. 

Este último fenómeno, isto é, estas formas específicas de povoamento e explo-
ração de recursos que, aparentemente, sofrem um processo de desenvolvimento 
particular com a presença romana convidam a pensar nos conceitos propostos por 
Ph. Leveau e desenvolvidos por F. Trément de «frente pioneira» e de «margem inte-
grada». (Leveau, 2007; Leveau et alii, 2009; Trément 2013; Trément, Carvalho, 2013). 
A uma outra escala, os conceitos de desenvolvimento regional parecem-nos igual-
mente pertinentes como ferramentas para ajudar a compreender as diferentes for-
mas de integração económica impulsionadas pelo domínio romano. 

As distribuições do povoamento no espaço em análise convidam a análises 
regionais ou micro-regionais que permitam diferenciar os quadros gerais enten-
didos e assumidos como homogéneos. E daí, de novo, a questão: a presença roma-
na produz (induz) homogeneidade ou diversidade regional? A dificuldade ou o 
desafio está, justamente, na distinção entre a novidade, a permanência, a ruptu-
ra, a continuidade e a reciclagem. A questão depende das escalas de análise. No 
âmbito complexo da definição de escalas pertinentes parece-nos que só o des-
dobramento de áreas de análise assegurará a eficácia e o valor comparativo das 
análise de povoamento.
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no Noroeste a partir da conquista. 
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1 prolegomena

Muito pouco se sabe sobre a fundação de Bracara Augusta e parcas são as refe-
rências literárias alusivas aos seus primeiros tempos. Plínio, em História Natural 
(4. 112), atribui-lhe o título de Bracarum oppidum Augusta, destacando-a das restan-
tes sedes conventuais mais próximas, Lucus Augusti e Asturica Augusta. É possível 
que, à semelhança de outras cidades designadas como Augustae (Augusta Emerita, 
Augusta Vindelicum, Augusta Taurinorum, Augusta Raurica…), a cidade tenha 
decalcado o mesmo modelo. Trata-se, no entanto, de uma atribuição não oficial, 
tendo Plínio seguido uma qualquer fonte de informação que mencionava assim a 
cidade (Morais 2005a, 126-127), mas esta referência de Plínio permite-nos constatar 
que a urbe possuía nos seus primeiros tempos de vida o estatuto peregrino1.

Os achados arqueológicos romanos mais antigos permitem situar a origem da 
cidade no tempo de Augusto. A ele se deve, segundo a historiografia tradicional, a 
fundação das três capitais conventuais aquando da sua segunda viagem ao norte 

* Estudo integrado no âmbito do projeto PTDC/EPH-ARQ/5204/2012: Diálogo entre Ciências – Análise mul-
tidisciplinar das condições de navegabilidade e ancoragem durante o período Romano (Esposende).

1 A criação de cidades privilegiadas era apenas prerrogativa do Senado, que as assinalava com nomes 
mais genéricos, frequentemente derivados de divindades ou expressivos de qualidades ou desejos positivos 
(Beltrán Lloris, 1992, 31-32).
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da Península, entre 15 e 13 a.C. A base do sistema foi a criação 
de ciuitates, entidades regionais com território e população 
bem definida, sob o ponto de vista administrativo, jurídico 
e político (Sastre, Beltrán, Sánchez-Palencia, 2010, 121). No 
entanto, a arqueologia não permite sustentar que a dita fun-
dação tenha sido sincrónica e coincidente com a referida via-
gem. Pelo menos no caso de Asturica Augusta, a criação da 
cidade data da segunda década do séc. i d.C., momento em 
que o acampamento precedente foi desmantelado (Morillo, 
García Marcos, 2000, 598; Morillo, 2011, 20-21).

Sabemos, graças aos vestígios até à data recuperados, 
que o local onde mais tarde se fundaria a cidade de Bracara 
Augusta foi frequentado durante o Bronze Final, ao largo 
do i milénio a.C., provavelmente por núcleos familiares cujos 
habitats eram constituídos por cabanas de materiais perecí-

veis. Destes vestígios refira-se um conjunto de fossas abertas no saibro, buracos de 
poste e cerâmicas, sugerindo um povoado de limitadas dimensões (1 a 1,5 hectares) 
situado no Alto da Colina da Cividade e presumíveis áreas de necrópole identifica-
das na zona dos Granjinhos (Bettencourt, 2000).

Vários têm sido os argumentos a favor de uma origem civil de Bracara Augusta, 
ao contrário do que teria ocorrido em Asturica Augusta y Lucus Augusti. Asturica 
tem, sem dúvida, a sua origem num acampamento militar (Morillo, García Marcos, 
2000; Sevillano Fuertes, Vidal Encinas, 2002). Escavações recentes apontam para a 
existência de uma fase inicial de carácter militar durante as guerras cantábricas 
em Lucus, validada principalmente pela abundante presença de moedas do mesmo 
tipo. O dito acampamento haveria sido ocupado pela legio VI victrix (Rodríguez Col-
menero, 1996). Contudo, no momento atual, carecemos de estruturas construtivas 
de acampamento e as evidências materiais são contraditórias (Morillo, 2002, 76).

Não há dúvida que o território dos Bracari se viu envolvido indirectamente nas 
campanhas augustanas, desempenhando um papel de retaguarda durante o con-
flito. A sua proximidade geográfica com o território dos ástures, dotava-o de uma 
especial relevância estratégica.

Numerosas evidências apontam que o traçado da Via XVII do Itinerário de 
Antonino, e patente também na Tábua IV do Itinerário de Barro (Fernández Ochoa 
et alii, 2012, 151-179), que liga a Asturia Augustana e a Gallaecia meridional atra-
vés da região de Trás-os-Montes, é uma das rotas romanas mais antigas de toda a 
região, possivelmente utilizada durante a conquista pelas tropas de Carisio (Morillo, 
García Marcos, 2009, 246; Morillo, 2012, e. p.). Assim o confirmam tanto a dispersão 

Fig. 1: Cerâmica do Bronze Final. 
Necrópole dos Granjinhos, Braga
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de restos numismáticos (Blázquez Cerrato, 2002), como os miliários augustanos e 
tiberianos (Lostal Pros, 1992, 270; Rodríguez Colmenero et alii, 2004, 156-210).

Morillo e Salido (2010, 147), apontam no mesmo sentido quando sugerem que os 
abundantes bens provenientes da Bética se canalizaram até este teatro de opera-
ções por via marítima até as Rias Baixas galegas e o percurso inferior do rio Minho, 
seguindo depois por via terrestre. Cremos que, se apreciarmos os dados da cultura 
material até à data identificados, esta hipótese está perfeitamente bem documen-
tada, especialmente através da distribuição das ânforas Dressel 1 e Haltern 70 ao 
longo de toda a fachada atlântica, em particular no Noroeste da Península (Morais 
2005b; ID., 2007, 99-132; Carreras, Morais 2011, 34-79; ID., 2012, 419-441).

Fig. 2: Possíveis 
acampamentos e 
campanhas militares 
associadas às Guerras 
Cântabras, segundo 
Ángel Morillo

Fig. 3: Densidades 
de achados 
de Haltern 70
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2 a economia da cidade nas primeiras décadas de vida

A função de mercado privilegiado que a cidade desde cedo exerceu está bem 
documentada por um conjunto de inscrições consagradas a divindades estreita-
mente ligadas ao mundo marítimo e à protecção dos viajantes e suas travessias 
(Morais, 2005b, 69-72; ID, 2010a, 443-461; ID., 2010b, 98-119)2. De entres estas, cabe 
destacar uma inscrição datada da época de Cláudio, dedicada a Caius Caetronius 
Miccio pelos cidadãos romanos que negociavam em Bracara Augusta (cives Romani 
qui negotiantur Bracaraugusta). Esta inscrição, procedente da Capela de Sta. Ana 
em Braga, encontra-se depositada no Museu D. Diogo de Sousa.

A transcrição integral desta inscrição, de carácter honorífico, foi efectuada por 
Alföldy (1966, 367) que dela lhe dá a seguinte interpretação: 

A Caius Caetronius Miccio, filho de Caius, da tribo Camília, ao tribuno do povo, pre-
tor, legado imperial na Hispânia Citerior, legado imperial da Legião II Augusta, pro-
cônsul da província Bética, prefeito do erário militar, prefeito para a exacção dos 
restos dos tributos a cobrar para o erário do povo romano — os cidadãos romanos 
que negoceiam em Bracaraugusta.

Para o estudo da estrutura económica da cidade nas primeiras décadas do perío-
do imperial, a inscrição é especialmente significativa: a referência específica à exis-
tência de negotiatores com interesses na cidade que dedicam uma lápide a C. Caetro-
nius Miccio vem redimensionar o papel da cidade no contexto do Noroeste Peninsular. 
Redentor (2011, 266), refere o «cosmopolitismo» da cidade, salientando a presença des-
tes comerciantes extrapeninsulares, a par de militares e grande número de libertos.

De entre os materiais importados cabe destacar, pela sua singularidade, uma 
magnífica taça de prata, com incrustações a ouro e niello, datada do período de 
Augusto e encontrada nas Termas do Alto da Cividade (Morais, 2002, 165-180).

Embora conscientes de que os materiais recuperados nas escavações, especial-
mente os cerâmicos, não são, por si só, representativos das actividades comerciais 
desta urbe, não podemos deixar de os referir dado que estes nos permitem contextu-
alizar algumas das importações e reavaliar o seu grau de autarcia. Estão neste âmbito 
as sigillatas itálicas, algumas das quais datáveis dos primeiros momentos da cidade.

2 Referimo-nos a uma inscrição com dedicatória a Mercúrio, encontrada num muro da cerca do Seminá-
rio de Santiago em Braga (Tranoy, 1981, 315; Santos, Le Roux, Tranoy, 1983, 188, n.o 8; Est. IV, n.o 10), uma (CIL II 
2413 = ILER 547) consagrada ao Genius do edifício do mercado (Genius Macelli), e três outras inscrições dedica-
das a divindades menores, aos Lares Viales (CIL II 2417; AE, 1973, 310; Cunha, Encarnação, Lemos, 2005, 147-155). 

Fig. 4: Inscrição 
alusiva aos cidadãos 
romanos que 
negociavam em 
Bracara Agusta na 
época de Cláudio
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Estas têm como local de fabrico os principais centros de produção itálicos ou 
de pequenas filiais a estes associados3. O conjunto de marcas e a análise dos vasos 
com decoração moldada parecem sugerir a hegemonia dos produtos fabricados 
em Arezzo e suas sucursais4. Tal situação explica-se pelo sucesso que em determi-
nado momento este centro de produção obteve na comercialização dos seus pro-
dutos, particularmente abundantes nos mercados ocidentais e assegurando um 
lugar importante nos orientais. Em Bracara Augusta, à semelhança dos restantes 

3 À falta de análises laboratoriais para determinar a proveniência específica dos fragmentos recolhidos, 
a atribuição a determinados centros produtores baseia-se essencialmente no estudo das marcas de oleiro e, 
com maiores reservas, nos fragmentos decorados a molde.

4 Esta situação é, aliás, concordante com a distribuição destes produtos na Península onde, contra-
riamente aos materiais de Haltern – cujas análises revelaram um predomínio dos produtos oriundos de 
La Muette, em Lyon (Lesfargues, Vertet, 1976) – regista uma notável difusão das produções de tipo aretino, 
especialmente no território costeiro mediterrâneo, litoral português e nas regiões do vale do Ebro e da região 
bética costeira (Beltrán Lloris, 1990, 74-75).

Figs. 5a e 5b: Taça de prata

Fig. 6: Cálice augustano, do tipo Conspectus 
R 1.2, atribuído a M. Perenius Bargathes

Fig. 5b

Fig. 6Fig. 5a

A05S048F006D001
1991.0695Esc: 2/1
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estabelecimentos estudados no actual território português, o quadro das importa-
ções de sigillata itálica dá-se entre finais do reinado de Augusto e reinado de Tibé-
rio. Este dado vem demonstrar que a importação desta cerâmica só teve significado 
económico durante este período (Morais, 2005b). 

Para além daquelas cerâmicas, é também importante a presença de cerâmicas 
de paredes finas e de lucernas. As paredes finas estão representadas por uma apreci-
ável diversidade de fabricos e formas, ainda que a maior parte corresponda a produ-
ções e decorações mais comuns. No contexto geral da importação de paredes finas 
na cidade, as de origem itálica são, efectivamente, as mais abundantes, a maior par-
te das quais oriundas da Etrúria e da Área Centro Ocidental do Vale do Pó.

As paredes finas mais antigas, com mais de sete dezenas de exemplares, são 
contemporâneas dos primeiros tempos de vida da cidade, no tempo de Augusto 
(Ibidem). As lucernas, com excepção de alguns exemplares béticos que se ins-
piram na forma Dressel 3, são de produção itálica e estão representadas por 
exemplares de volutas enquadráveis em tipo definidos nos inícios do século xx 
por S. Loeschcke.

Fig. 7: Cerâmica de paredes finas augustana, 
forma XXXIII-XXXV, da área central do Vale do Pó

Fig. 8: Lucerna itálica de volutas 
do tipo Loeschcke IV

Fig. 7 Fig. 8

A02S005F003D001
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3 os contextos cerâmicos provenientes de áreas de habitat. 
o exemplo da sondagem n.o 8 das cavalariças

Num estudo recentemente apresentado sobre os materiais provenientes de 
uma fossa para extracção do saibro, designada por Sondagem n.o 8 das Cavalari-
ças, podemos ter uma ideia muito aproximada do tipo de materiais cerâmicos de 
importação e de produção regional que circulavam no primeiro quartel do século i 
e, em especial, à data de fundação da cidade (Morais, Fernández e Magalhães, 2012, 
499-520). Nesta fossa, que se encontrava selada por um pavimento de terra batida 
(UE 2295), foi possível identificar três contextos datáveis: um primeiro, datado dos 
finais do reinado de Augusto, associado ao momento da construção de uma insu-
la (UE 2301); um segundo, datado dos inícios do período flávio5, relacionado com 
um enchimento de nivelação para a construção de uma série de infra-estruturas 
de novas unidades habitacionais (UE 2300); um terceiro, de finais do século i, cor-
respondente a uma vala de saque das estruturas associadas ao contexto anterior 
(UE 2294). Destes três contextos interessa-nos em particular o primeiro. Nas tabe-
las de contabilização apresentadas (n.o 2-4), constata-se a presença de cerâmicas 
finas (27 exemplares), lucernas (4 exemplares), ânforas (50 exemplares) e cerâmicas 
comuns e de cozinha (36 exemplares). As cerâmicas finas estão representadas por 
sigillatas itálicas, maioritariamente enquadráveis nos serviços Haltern I e II (Consp. 
12, 18, 21, 22 e 23), e paredes finas do Vale do Pó (forma xxxiii-xxxv) e da Etrúria 
(viiic, x, xib, fig. 9)6. 

As lucernas, ainda que muito fragmentadas, são também de produção itálica, 
uma das quais integrável no tipo Loeschcke I A (fig. 10). Nesta amostra são parti-
cularmente interessantes as ânforas, com destaque para as Haltern 70 de fabrico 
bético, com 32 exemplares (figs. 10-11). As restantes ânforas correspondem a produ-
ções peninsulares, designadamente da Bética (tipo urceus, Dressel 2-4 e Dresel 7-11), 
da Lusitania (Dressel 14 arcaicas) e da Tarraconense (possível Pascual 1). Pode ainda 
referir-se um exemplar proveniente da ilha de Ibiza (Pellicer 18) e vários fragmen-
tos de parede muito provavelmente pertencentes a ânforas Ródias e a ânforas da 
ilha de Lipari do tipo Richborough 527 (fig. 11).

As restantes produções documentadas neste contexto de finais do período de 
Augusto pertencem a cerâmicas comuns e de cozinha, repartidas por produções 
importadas e de âmbito regional.

5 Contexto recentemente revisto pelo signatário em parceria com Ángel Morillo Cerdán (no prelo).
6 Documentou-se ainda um exemplar provavelmente tarraconense e outro de proveniência 

desconhecida.
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Fig. 9: Cavalariças (Braga). Terra sigillata itálica
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Fig. 10: Cavalariças (Braga). Cerâmicas de paredes finas, lucernas e ânforas (Haltern 70)
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Fig. 11: Cavalariças (Braga). Ânforas (Haltern 70, tipo urceus, Dressel 2-4, Dressel 7-11, 
Dressel 14 arcaicas, Pascual 1, Pellicer 18, tipo Ródio e Richborough 527)
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Fig. 12: Cavalariças (Braga). Almofarizes béticos 
e cerâmica de tradição indígena
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Fig. 13: Cavalariças (Braga). Cerâmica de tradição indígena e comum romana
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As produções importadas provêm da Campânia (incluindo os célebres engo-
bes vermelhos pompeianos), e peninsulares, de origem bético e lusitano, que 
certamente acompanhavam os carregamentos de ânforas oriundos dos mesmos 
lugares. As produções regionais estão maioritariamente presentes por cerâmicas 
de tradição indígena e, em menor medida, por peças de fabrico romano, das quais 
se destacam os potes, as taças e as grandes travessas, a par de algumas tampas e 
uma fusaiola (figs. 12-13). 

Se complementarmos estes dados com os materiais encontrados nas necrópo-
les, que de seguida apresentaremos, obtemos informações preciosas sobre a eco-
nomia da cidade nas primeiras décadas de vida7. Como iremos ver, a cidade, que se 
tornará mais tarde um dos mais importantes centros produtores de cerâmica na 
Península, esteve nos seus momentos iniciais dependente das importações de cerâ-
micas a longa e curta distância. Esta situação encontra paralelo na cidade roma-
na de Lucus Augusti em que as cerâmicas presentes na designada primeira fase 
correspondem a produções saídas das olarias indígenas a par de formas romanas 
importadas de outras províncias (Alcorta, 1995, 201-226). A presença, já documenta-
da em tempos (Morais, 2005b; ID.,2010a; Delgado, Morais, 2009, 13, 18-19, n.o 27), de 
uma talha de tradição indígena com a marca CAMAL, abreviatura de CAMALVS, um 
nome conhecido na onomástica indígena, frequente em dolia e inscrições lapida-
res e rupestres nos povoados do Noroeste, com destaque para a Citânia de Briteiros, 
representa mais uma evidência nesse sentido.

A este respeito não deixa de ser interessante a presença deste nome em inscri-
ções funerárias encontradas na cidade8, sinal da estreita relação com as elites indí-
genas, a quem naturalmente interessou as vantagens associadas à criação do novo 
aglomerado. No mesmo sentido aponta o achado de duas tegulae, uma encontrada 
em Braga e outra proveniente de um acompanhamento arqueológico nas proximi-
dades da cidade que ostentam a marca satvr (= de satvrninvs), cognome igual-
mente associado à antroponímica pré-romana (Kajanto, 1982, 213, vid. Fig. 14 b-c).

Podemos encontrar esta mesma sigla, sat, em escrita de tipo actuário, na pare-
de de pequenos potes de engobe vermelho provenientes do povoado de S. Julião 
(Vila Verde, vid. fig. 14 d-e).

7 O estudo que efetuei das cerâmicas encontradas nas recentes escavações da necrópole da Via XVII pos-
sibilitou a publicação dos relatórios daquelas intervenções no seguinte endereço electrónico: http://www.
uaum.uminho.pt/edicoes/revistas.htm.

8 Tranoy, Le Roux, 1989-90, 201, n.o 11; 212-213, n.o 3, Fig. 17; 216, n.o 4, Fig. 20; 220, n.o 2; 224-225 e 226.
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Fig. 14a: Dolia com a marca camalvs
Fig. 14b: Tegulae com a marca 
satur (de saturninvs)
Fig. 14c: Tegulae com a marca 
SATUR (de saturninvs)
Fig. 14d: Pote do povoado de S. Julião 
(Vila Verde) com o grafito satur (em nexo)
Fig. 14e: Pote do povoado de S. Julião 
(Vila Verde) com o grafito satur (em nexo)

Fig. 14a

Fig. 14b

Fig. 14d

Fig. 14c

Fig. 14e
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A02S08F011D001

A02S08F005D001

A02S08F012D001
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4 os contextos cerâmicos provenientes das 
necrópoles nas primeiras décadas de vida. 
o exemplo da necrópole da via xvii

Como já referimos, os dados obtidos nas necrópoles são fundamentais para 
o conhecimento dos contextos cerâmicos desta cidade romana ao longo de todo 
o período imperial. Como importante centro viário, a cidade romana de Bracara 
Augusta contava com uma série de vias que a ligavam às principais cidades do 
Noroeste e ao Sul da Península (fig. 15). Associadas a essas vias existiam seis necró-
poles: a necrópole de Maximinos, provavelmente associada à Via XX, per loca marí-
tima; a necrópole da Via XVII, que jaz maioritariamente no subsolo da Avenida da 
Liberdade, no Largo Carlos Amarante e na Cangosta da Palha9; a necrópole da Rodo-
via, na zona sudeste da cidade romana, associada à porta sul e à saída da Via XVI; 
a necrópole do Campo da Vinha, provavelmente pertencente à Via XIX que ligava 
a cidade a Lugo, por Ponte de Lima e Valença (ainda mal definida); a necrópole da 
Via Nova, situada na parte noroeste da Avenida Central e que parece assinalar a 
Via XVIII; e, por fim, a necrópole de S. Lázaro, que poderá associar-se a uma saída 
da cidade a sudeste e que seguia em direcção a Mérida, por Viseu (esta é a única 
via que não vem referida no Itinerário de Antonino, vid. Martins, Delgado, 1989-90, 
41-186; Martins, 2000, 47-54).

Neste estudo apresentam-se os materiais provenientes das tumbas mais anti-
gas detectadas nas recentes escavações realizadas na necrópole da Via XVII, data-
das desde a transição de Era até meados do século i. A análise deste espólio per-
mite-nos obter uma ideia precisa do tipo de peças utilizadas no âmbito funerário 
(figs. 16-20). Com excepção de três sepulturas documentadas na intervenção desig-
nada por Interligação (sepulturas 5, 18 e 22), os enterramentos provém da interven-
ção conhecida como CTT (sepulturas 2, 27, 90, 91, 97, 112, 183, 187, 188 e 199).

As cerâmicas encontradas nestes enterramentos correspondem a potes de 
produção regional, com bordos esvasados, que foram utilizadas como urnas fune-
rárias (sepulturas 12, 13, 20, 25 e 26). Uma destas sepulturas, a n.o 18, continha um 
pote/urna ainda com a respectiva tampa, feita no mesmo fabrico. A par destes 
potes/urnas também se documentam nestes enterramentos outras peças cerâmi-
cas que encontram paralelo em exemplares recuperados em povoados castrejos. 
Damos, como exemplo, a sepultura número 2, na qual se recuperou, junto a uma 

9 A continuação desta necrópole foi identificada na freguesia de S. Vítor com sepulturas datadas de 
todo o período imperial. Neste núcleo foi inclusivamente encontrada uma estrutura que Sande Lemos inter-
pretou como sendo um Mausoléu.
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lucerna importada e um conjunto de contas de colar, um pequeno potinho10 idên-
tico aos que aparecem na Fase II (iv-ii a.C.) do Castro da Pena (Silva, 2007, est. xlv, 
n.o 3). O mesmo se pode dizer, ainda que não tivéssemos encontrado paralelos cla-
ros, relativamente a uma jarra da sepultura 27 que apresenta características pró-
prias de peças da Idade do Ferro11. Mais claramente assimilável ao mundo castrejo 
é a jarra encontrada na sepultura 183, conhecida como «jarra lusitana» (Tipo C2b 
de Silva, 2007), uma das formas mais comuns na Fase iii (século i a.C.-século i d.C.), 
em numerosos povoados da zona bracarense (Silva, 2007; Fernández, 2009). O mes-
mo se pode dizer do vaso de perfil campaniforme encontrado na sepultura 187 que 
apresenta um engobe vermelho na superfície externa. 

10 Não podemos precisar se foi usado como urna cinerária.
11 Pasta micácea, paredes grossas e toscas, com alisado exterior.

Fig. 15: Malha urbana 
e Necrópoles de 
Bracara Augusta
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Fig. 16: Necrópole da 
Via XVII (sepulturas 
2, 89 a 91, 95 a 96)
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Fig. 17: Necrópole da 
Via XVII (sepulturas 
112, 123, 130, 145, 162)
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Fig. 18: Necrópole da 
Via XVII (183 a 186)
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Fig. 19: Necrópole da 
Via XVII (sepulturas 
187 a 188, 190, 199)
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Em algumas tumbas, no interior de urnas ou associadas a elas, foram recupera-
dos outros materiais como unguentários de vidro e lucernas importadas (sepulturas 
2, 90, 91, 187 e 188). Os unguentários são de cor azulada, com forma ovóide ou em gota, 
semelhantes aos tipos Isings 8, genericamente datados do século i (Isings, 1957). Este 
tipo de unguentários são comuns em acampamentos romanos do limes, como é o 
caso de Vindonissa (Berger, 1960, 74-77, Taf. 12, 186-187). Como referimos, as lucernas 
encontradas nas necrópoles dos primeiros tempos de vida da cidade são importa-
das. As mais antigas são de proveniência itálica e caracterizam-se por possuir um 
rostrum triangular, uma orla estreita e horizontal, separada do disco por um número 
variável de molduras de transição e pela ausência de asa. As primeiras, atendendo à 
relação existente entre a separação das volutas e os vértices do bico, enquadram-se 
nas formas Loeschcke IA, datadas do período de Augusto-Tibério e, a segunda, da 
forma Loeschcke IB, datada da época de Tibério até finais do reinado de Cláudio 
(Morillo, 1999, 71). Como é habitual neste tipo de lucernas, os discos são grandes e 
côncavos, com decoração em alto-relevo — uma ave (íbis?) situada à direita; Vénus 
nua, sentada à direita e de perfil, com Eros situado à sua esquerda; duas cornucópias 
da abundância estilizadas. Uma outra lucerna, encontrada na sepultura 187 — junto 
à lucerna já referida com a representação de uma ave no disco — possui um rostrum 

Fig. 20: Necrópole da 
Via XVII (sepulturas 
5, 18, 22)40
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idêntico às lucernas de volutas mas, ao contrário do que é habitual, não apresen-
ta as volutas superiores, facto que nos leva a integrá-la nas chamadas «variantes 
raras» da forma Loeschcke I. Na base apresenta uma marca com letras retrógradas 
em relevo ·A·D·I. Conhecem-se marcas idênticas em produções de Lucivs Munativs 
Adiectvs, oleiro que possivelmente trabalhou para um proprietário ou patronus que 
encarregava os seus libertos da gestão de várias oficinas (Bailey, 1980, 98; Morillo, 
1999, 297). A circunstância destas marcas aparecerem sobre lucernas datáveis desde 
finais do período flávio até o reinado de Antonino leva-nos a pensar que se trata de 
outra oficina que produzia na região centro-itálica no período de Augusto-Tibério. 

As outras lucernas, integradas nas chamadas «derivadas da forma Dressel 3», são, 
como já referimos, de produção hispânica, claramente inspiradas em modelos itáli-
cos. Estas possuem características morfológicas muito peculiares já que, para além 
do corpo troncocónico de paredes altas e rectas, apresentam aletas laterais situadas 
nas proximidades do rostrum. Como é habitual, o disco destas lucernas é côncavo e 
está decorado com uma concha cujos raios partem do orifício de alimentação. Uma 
delas apresenta no fundo exterior uma marca de oficina, neste caso assinalada com a 
letra M. A pasta de cor creme ou bege claro e porosa, parece indicar-nos uma proveni-
ência bética, onde se conhecem vários centros produtores, como Andújar (Sotomayor 
et alii, 1976, 139, nota 51; Sotomayor et alii, 1981) e Córdoba (Amaré, 1988-89; Bernal, 
1993, 214-215; Bernal, García Giménez, 1995, 178; García Giménez et alii, 1995), ainda que 
também se tenha documentado uma produção em Emerita Augusta (Rodríguez Mar-
tin, 1996, 143-144). Segundo Morillo (1999, 100, 104), estas lucernas podem situar-se nos 
reinados de Tibério e Cláudio, num momento em que cessam as importações itálicas. 

Apenas na sepultura 183 se documentou a presença de cerâmica fina importada, 
em concreto uma taça da forma Consp. 20.3, datada entre a transição de Era e o ano 
30 d. C. (Ettlinger et alii, 1990). 

Pela sua singularidade, destacam-se as sepulturas 2 e 199. A sepultura 2 destaca-
se pela qualidade e raridade do seu espólio: a par de um potinho de tradição indí-
gena e uma lucerna itálica, recuperou-se uma peça de bronze perfurada e três con-
tas de faiança egípcia possivelmente pertencentes a um colar depositado como 
oferenda. Na sepultura 199, recuperou-se a já referida urna em granito selada por 
grampos de chumbo que encontra paralelos em urnas encontradas na necrópole 
de Uxama (Abásolo, 2002, 152) e Poitiers (Simon-Hiernard, 1990). Uma vez aberta, a 
urna continha uma moeda e um unguentário de vidro importado do tipo Isings 8, 
em forma de gota e de cor verde azulado. A moeda dá-nos uma datação muito pre-
cisa: trata-se de um Aes de Augusto da casa da moeda de Colonia Victrix Iulia Celsa, 
datada entre o ano 5 e 3 a.C. (RPC I, 278), ainda que o seu desgaste aponte para uma 
circulação situada nos finais do reinado de Augusto.
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5 o naufrágio bético augustano de esposende

A apreciação sobre a presença de produtos importados na área do conventus, 
em particular ao longo da sua orla costeira e sítios facilmente abastecimentos por 
via fluvial, como é o caso de Bracara Augusta, ficaria incompleta se não tivéssemos 
em consideração os achados que nas últimas décadas temos vindo a documentar 
em meio aquático. Para além daqueles conhecidos nas Rias Baixas referidos por 
Naveiro (1991), temos vindo a registar a presença de naufrágios a sul do rio Minho, 
em particular na orla litoral de Esposende, que correspondia em época romana a 
uma zona lagunar (Granja, 1999; Soares de Carvalho et alii, 2006, fig. 21).

De entre os vestígios identificados destacam-se as desco-
bertas arqueológicas da Praia de Rio de Moinhos, local onde 
se recuperou um elevado número de fragmentos de cerâ-
mica bética proveniente de um naufrágio datado da época 
de Augusto, recolhidos em 2005 (Morais, Helena, Morillo 
Cerdán, 2011). De acordo com os fragmentos cerâmicos 
recuperados é provável que a carga principal desta embar-
cação fosse constituída por ânforas, todos elas de origem 
bética, com particular destaque para as do tipo Haltern 70 
fabricadas no Guadalquivir (Est. i, n.os 1-19., Fig. 22). Como 
carga secundária, recolheram-se ainda alguns fragmentos 
de ânforas de produção gaditana do tipo Dressel 7-11 (Est. ii, 
n.os 20-26) e de ânforas do Guadalquivir de tipo urceus (Est. ii, 
n.os 27-34), associadas a cerâmicas comuns igualmente béti-
cas (Est. iii, n.os 37-51), incluindo dois fragmentos de bordo de 
doliola (Est. ii, n.os 35-36, Fig. 23)12. A presença de dois fragmen-
tos de cerâmica comum itálica (Est. iii, n.os 52-53), associados 
a fragmentos de paredes finas fabricadas na Etrúria (Est. iii, 
n.os 54-57), na região Centro Itálica (Est. iii, n.os 58-60) e na 
Campânia (Est. iii, n.o 61), permitem datar este conjunto do 
período de Augusto (fig. 24). 

12 Análises químicas, realizadas no Departamento de Química da Universidade do Minho, aos fragmen-
tos de dolia e a fragmentos de ânforas Haltern 70 e tipo urceus revelaram a mesma proveniência.

Fig. 21: Paleoestuário do Cávado no 
período romano (área lagunar de 
época romana assinalada a azul)
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Fig. 22: Ânforas Haltern 70 do naufrágio bético augustano de Esposende
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Fig. 23: Ânforas Dressel 7-11 e de tipo urceus e dois doliola 
béticos do naufrágio bético augustano de Esposende
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Fig. 24: Cerâmicas comuns da bética e cerâmicas comuns e paredes 
finas itálicas do naufrágio bético augustano de Esposende
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O conteúdo original destas ânforas foi determinado através de análises quími-
cas aos resíduos orgânicos existentes num fragmento do bordo de uma ânfora do 
tipo urceus e num fundo de uma ânfora Haltern 70. Tais análises, por cromatogra-
fia gasosa com espectrometria de massa acoplada (GC/MS), permitiram a identifi-
cação de vinho adocicado no fragmento de tipo urceus e de defrutum no fragmento 
de Haltern 70 (Oliveira et alii, 2013, 263-281). 

O predomínio de Haltern 70 neste naufrágio não surpreende. Na verdade, estas 
ânforas são abundantes em toda a fachada atlântica, com particular destaque no 
Noroeste Peninsular, área onde se constata uma proporção extraordinariamente 
alta, podendo atingir cerca de 60 a 70 % do total de ânforas em determinados locais 
(Carreras, Morais, 2004, 93-112; ID., 2012, 431; 433, fig. 11). 

O período de Augusto, como referimos, data em ocorreu o naufrágio de Rio de 
Moinhos, representou um ponto de viragem fundamental no contexto da econo-
mia e comércio do mundo antigo, fruto da intensificação do tráfego marítimo e 
da reorganização administrativa das províncias, com a consequente descentrali-
zação do sistema financeiro e o crescimento das exportações provinciais. Naquele 
momento, as zonas costeiras da fachada atlântica, em particular do Noroeste, 
sofreram um forte impulso económico resultante da extracção das suas riquezas 
mineiras que começaram a ser exploradas imediatamente após o fim das Guerras 
Cantábricas (Blázquez, 1978, 82).

A importância deste achado fazia adivinhar a possibilidade de podermos ser 
surpreendidos com outros vestígios relacionados com naufrágios. E, de facto, assim 
aconteceu quando janeiro de 2012 apareceram vestígios na Praia de Belinho de um 
outro possível naufrágio de origem bética com um carregamento maioritário de 
ânforas Dressel 7-11. A presença de fragmentos Haltern 70 e Dressel 20 apontam 
para um período de meados do século i.

6 considerações finais

O estudo da economia e do comércio nos primeiros tempos de vida da cida-
de, ainda que apenas baseado no espólio cerâmico, revela que esta desde cedo se 
abasteceu de produtos importados. Acreditamos que esta realidade só foi possí-
vel graças às facilidades logísticas proporcionadas pelos romanos e sua posição 
geográfica privilegiada do local, beneficiária de uma verdadeira plataforma viária 
(terrestre, fluvial e marítima). Como vimos, a presença de uma rara inscrição alusiva 
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à presença de negotiatores no período de Cláudio e a existência de naufrágios ao 
longo da costa do conventus é disso testemunho. 

Nos contextos arqueológicos mais antigos de época romana até à data identi-
ficados em Braga, designadamente aqueles provenientes das necrópoles, possibili-
tam boas sequências estratigráficas e, como é habitual, a exumação de cerâmicas 
em perfeito estado de conservação. Graças ao cruzamento comparativo destes 
dados podemos melhorar o nosso conhecimento sobre os contextos cerâmicos da 
transição de Era e da primeira metade do século i. Como podemos observar, no 
âmbito das produções regionais, as peças correspondem a potes, jarras e jarrinhos 
de duas asas. Os restantes materiais, exceptuando as moedas, as contas de colar e 
a peça de sigillata itálica, estão representados por vidros e lucernas de importação. 
Esta circunstância é muito interessante, na medida em que revela que a cidade não 
possuía olarias e estava dependente dos tradicionais centros de abastecimento de 
época pré-romana, ou seja dos povoados castrejos próximos da cidade. As cerâmi-
cas utilizadas pela população da nova urbe são peças com formas de tradição indí-
gena, com pastas micáceas idênticas às documentadas na Fase III dos povoados 
castrejos, usadas na vida diária — para comer, cozinhar, armazenar, etc. — mas 
também utilizadas como urnas cinerárias ou como parte das oferendas funerárias. 

A análise e contextualização estratigráfica dos materiais encontrados na fossa 
da sondagem n.o 8 das Cavalariças, com materiais datáveis dos finais do reinado de 
Augusto (Morais, Fernández, Magalhães, no prelo), permite constatarem a mesma 
tendência, ao documentar-se, a par de numerosas produções importadas (cerâmica 
fina, paredes finas, cerâmica comum e lucernas itálicas, cerâmica comum e ânforas 
da Bética: Haltern 70, tipo urceus e Dressel 7-11), um importante grupo de cerâmica 
de tradição indígena, cujos tipos estão presentes nos povoados castrejos da região, 
e apenas uns fragmentos de cerâmica que podem ser considerados «romanos» 
(menos de 2% do total). 

Com excepção das lucernas e da peça de sigillata itálica da sepultura 183, os 
outros materiais importados — como no contexto da sondagem n.o 8 das Cavala-
riças — bem representados em contextos habitacionais da cidade neste período, 
estão ausentes dos contextos funerários. Esta situação demonstra que nas primei-
ras décadas da cidade existiu uma tendência da população local para depositar as 
cinzas em potes/urnas e outras peças de tradição indígena.
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No está de más recordar que para entender la Historia en clave de procesos (y no 
como una mera secuencia de acontecimientos) siempre hay que adoptar una 
perspectiva diacrónica y ópticas diferentes, incluso en fases en las que figuras 
históricas tan imponentes como Augusto pueden eclipsar lo que históricamente 
es significativo. En ese sentido los profundos cambios organizativos que tuvieron 
lugar en el Noroeste hispano, solo pueden ser apreciados si tenemos en cuenta 
el antes y el después y si consideramos que forman parte de las estrategias del 
dominio romano entre el final de la República y el inicio de la fase imperial.

El antes viene marcado no solo por los rasgos del conjunto de las comunida-
des castreñas a lo largo de la Segunda Edad del Hierro, sino, de forma particular, 
por los cambios que de forma geográficamente desigual y con diversos ritmos se 
fueron produciendo en el Noroeste desde la segunda mitad del siglo ii a. C. Estos 
cambios son interpretados por unos como el culmen de la cultura castreña y por 
otros como el inicio de su desintegración (en buena medida provocados por los 
contactos con Roma, con sus militares, con sus objetos, con su moneda…). En el 
registro material se perciben tanto en las alteraciones en el patrón de ocupación 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de los proyectos de investigación Paisajes de dominación 
y resistencia. Procesos de apropiación y control social y territorial en el Noroeste hispano (PADORE, HAR 
2012-33774) y Cultural Heritage in Landscape (CHeriScape, PCIN-2013-028).

as transformacións económicas
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del espacio —la aparición de los llamados grandes castros, o de castros con estrate-
gias locacionales diferentes—, como en la llegada de objetos —ánforas, cerámicas, 
monedas, piezas púnicas, etcétera—. Así, el impacto de Roma en el Noroeste fue 
progresivo y desigual a lo largo de más de cien años (si tomamos como referencia 
las campañas de D. Junio Bruto Galaico desarrolladas en los años 138-136 a. C.), pero 
esto no resta peso al momento cumbre que supuso la conquista militar de las tie-
rras más extremas de Hispania y su integración definitiva en el dominio provincial 
de Roma bajo el gobierno de Augusto.

Respecto al después, con frecuencia es difícil fijar qué iniciativas e inter-
venciones se han de ubicar dentro de los límites cronológicos del Principado de 
Augusto, y en muchas ocasiones tenemos que considerar globalmente la dinastía 
julio-claudia para abordar procesos como el que ahora nos interesa: la explotación 
de recursos minerales.

Teniendo en cuenta este marco, revisaremos en estas páginas algunas cuestio-
nes relacionadas con el control de territorios conquistados bajo Augusto (formas 
de ordenación del territorio y control de poblaciones) y con el papel de la mine-
ría del oro.

1 augusto y el control de territorios conquistados  
bajo su mandato: formas de ordenación del 
territorio y control de poblaciones

Se puede considerar que la famosísima batalla de Actium puso fin a las gue-
rras de expansión republicanas, marcadas, en una primera fase, por la disputa del 
control del Mediterráneo occidental al poder púnico, a la que siguen los enfrenta-
mientos con los reyes helenísticos en Oriente, todos ellos trenzados con conflictos 
de poder internos, sobre todo a lo largo del siglo i a. C. Con la caída de Egipto sucum-
ben a la vez el último de los reinos helenísticos, el de Cleopatra, y la última figura 
que disputó el poder a Octaviano, Marco Antonio. 

Los contundentes episodios bélicos dirigidos por Augusto y sus generales a par-
tir del 31 a. C. responden a la vez a una compactación del imperio (Alpes, Noroeste 
hispano) y por otra a un diseño de las fronteras (Germania, Armenia). Se formaliza 
entonces, junto al discurso y las imágenes del triunfo y el sometimiento, el de la 
Pax y la civilización, ambos contenidos en las famosas Res Gestae y que claramente 
subyacen en obras como la de Estrabón.
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Pero también, en términos generales, la fase que siguió a la guerra adquirió 
perfiles diferentes en las tierras entonces sometidas: nuevas formas de control 
y explotación del territorio y de las poblaciones, en las que el control directo del 
princeps es evidente. El suelo provincial globalmente pasa a ser concebido de 
manera clara y sobre todo explícita como dominado, y este es el punto de partida 
para reajustar y crear nuevos mecanismos para controlarlo, explotarlo y asegu-
rar su sumisión; en este proceso no tuvo que ver tanto la división entre provin-
cias imperiales y senatoriales, como la imposición de medidas e instrumentos de 
control social, territorial y fiscal. Lo realmente significativo fue el nítido segundo 
plano asignado a las provincias respecto a Italia, con sus consecuencias jurídicas, 
sociales, territoriales, fiscales… Todo ello, como es característico de la etapa augus-
tea, con repetidas alusiones a la tradición republicana (López Barja, 2011). Para 
ello fue esencial, por un lado, el conocimiento preciso de las poblaciones y tierras 
sometidas al imperio (censos y catastros) y, por otra, la regulación de las formas de 
someter colectivamente a las poblaciones tras la deditio, generando marcos para 
su estabilización y control, haciendo eficaz la imposición de Roma sobre el suelo 
provincial y regulándola.

En este sentido, junto al Noroeste hispano son elocuentes las soluciones 
adoptadas en este mismo periodo en Egipto y en los territorios alpinos (Sastre y 
Orejas e. p.); en todos los casos se trata, por motivos diversos, de territorios comple-
jos que habían escapado largamente al control de Roma y en los que ésta hizo notar 
su dominio. Egipto fue mantenido como ager publicus, con población dediticia 
sometida a tributación personal y que (con contadas excepciones) no quedó orga-
nizada en civitates, que permitiesen un funcionamiento de las comunidades, sino 
solo a través de los nomoi, controlados por las autoridades imperiales bajo un pre-
fecto. En los Alpes, Augusto puso fin a una larga historia de episodios conflictivos y 
quedaron marcadas unas acusadas desigualdades, tanto entre los distintos secto-
res alpinos, como en su relación con Roma. Diversos mecanismos de control social 
y de estructuración territorial fueron entonces impuestos, desde la esclavización, 
publicación y colonización del suelo (caso de los Salassi y la colonia Augusta Pre-
toria), a las adtributiones de la Transpadana como formas de dependencia política 
colectiva de una comunidad (con su territorio) respecto a una colonia o municipio 
o a la creación de prefecturas.
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2 el noroeste hispano

Como hemos apuntado al inicio de este texto, hay que entender las guerras cán-
tabras en un proceso de dominación que se extiende antes y después de los episo-
dios bélicos protagonizados por Augusto y sus generales entre el 26/25 y el 19 a. C. 
Ahora bien, es innegable que la conquista militar abrió la puerta a una radicalmen-
te nueva vertebración del territorio, de las relaciones sociales y de la explotación de 
recursos en el marco de la ordenación de un suelo ya provincial. Parece que en los 
primeros momentos —como en los casos que hemos mencionado antes— pudie-
ron jugar un papel notable los prefectos, la definición o redefinición de entidades 
provinciales (la fugaz Transduriana y la fijación de la Citerior y de la Lusitania) y 
de unidades conventuales. Efectivamente, es posible que la necesidad de contro-
lar estas recientes civitates esté detrás de la creación temprana de prefecturas de 
Asturia y de Gallaecia, documentadas solo a partir de dos epígrafes. Bajo Augusto 
Lucius Marcius Optatus fue praefectus Asturiae2. El único testimonio de una prefec-
tura de Gallaecia procede de una inscripción fragmentaria encontrada en Linares 
y hoy perdida, ya de época flavia3. Estos prefectos tendrían posiblemente mando 
militar, pero resulta interesante la vinculación del prefecto de Gallaecia a cargos 
relacionados con la administración fiscal. No deja de ser significativa la identifica-
ción, en este momento, de prefecturas tanto en el área alpina, como en el Noroeste 
hispano, zonas ambas sometidas bajo Augusto.

Sin duda los cambios que conllevaron la conquista y provincialización provo-
caron el desmoronamiento definitivo de la sociedad castreña, ya muy alterada en 
algunos sectores a lo largo del siglo i a. C. En los años inmediatamente anteriores 
al cambio de era se perciben ya los efectos de la conquista: la presencia militar, 
la fundación de núcleos, el trazado de la red viaria, la distorsión de las relacio-
nes sociales y territoriales en el seno de las comunidades indígenas en el con-
texto bélico e inmediatamente posterior… Pero además, hay que ubicar entre el 
19 a. C. y el cambio de era, la temprana organización de las comunidades locales 
en civitates y la imposición fiscal y los conflictos sociales y territoriales que arras-
traron. El Edicto del Bierzo y la Tabula Lougeiroum son los dos documentos que 
mejor ilustran esta etapa (Orejas, Sastre, 1999; Sánchez-Palencia, Mangas, 2000; 
Mattingly, Orejas, 2009).

2 L(ucius) Marcius Q(uinti) f(lius) Gal(eria) Optatus/aedil(is) Tarracone IIvir Ilurone/et IIvir quinquenna-
lis primus/praefectus Asturiae tribun(us) milit(um)/legionis secundae Augustae/annor(um) XXXVI in Phrygia 
decessit (CIL II 4616, hallada en Mataró). 

3 […] fisci et curatori divi Ti[t]i in Bae/tica prae[f(ecto)] Gall[a]eciae pr[a]ef(ecto) fisci/Germaniae 
Caesarum Imp(eratorum) tribu/no leg(ionis) VIII flamini Augustali/in Baetica primo […] (CILA III 92; CIL II 3271).
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Estos aspectos han sido tratados en diversas ocasiones. De manera muy sinté-
tica conviene recordar que, muy poco después del final de la conquista, se detectan 
ya definidas unas estructuras organizativas nuevas, las civitates, que actúan como 
unidades administrativas, territoriales, fiscales y de fijación y encuadramiento de 
población; una población indígena, peregrina, sometida a Roma. Los documentos 
antes citados nos muestran el arranque de las desigualdades entre civitates y en 
el interior de las mismas, que vemos progresar a lo largo de los siglos i y ii d. C.: 
desigualdad de los castella que forman parte de la civitas, diversos tamaños de civi-
tates, promoción social de individuos o familias constatables a través de la epigra-
fía, jerarquización del poblamiento…

Estos cambios se reflejan en el registro arqueológico en un temprano cambio 
en los patrones de poblamiento, que se mantuvo básicamente como rural, pero 
que experimentó modificaciones que afectaron a la densidad, la diversidad mor-
fológica, las decisiones locacionales o la relación del poblamiento con la distribu-
ción de recursos. Se produjo una pérdida total del significado territorial y social del 
poblamiento castreño, aunque la pervivencia de algunos rasgos formales (como la 
existencia de recintos o la elevada proporción de cerámica de tradición indígena) 
hayan llevado con frecuencia a considerarlos pruebas de una continuidad esencial. 
Evidentemente muchos elementos del registro son coherentes con el origen local 
de los habitantes de esas civitates, es el caso de las cerámicas y técnicas construc-
tivas indígenas, que progresivamente van conviviendo con novedades a las que 
van dejando un hueco cada vez mayor. A estos cambios hay que sumar otros enor-
memente significativos y visibles, como la introducción de la escritura y del hábi-
to epigráfico, que revelan la irrupción de ritos y prácticas (funerarias y religiosas) 
hasta entonces desconocidas en la región (Sastre, 2001).

En el ámbito de la organización de la producción las transformaciones son 
igualmente evidentes y precoces. Localmente la obtención y tratamiento de 
recursos como la pesca o la sal fueron importantes, pero a escala global hay que 
subrayar la intensificación de la producción agraria y el gigantesco salto cuanti-
tativo y cualitativo que experimentó la minería (Sánchez-Palencia, 2000 y 2014). 
Aunque no sea objeto de esta intervención, es imprescindible una referencia el 
primer punto; las civitates del Noroeste fueron rurales y su principal actividad 
productiva fue la agraria. El registro arqueológico muestra claramente que a partir 
del cambio de era las actividades agrícolas y ganaderas experimentaron cambios 
sustanciales. Si nos detenemos en el registro on-site, resultan muy elocuentes los 
elementos relacionados con la transformación y almacenamiento; por otro lado, 
la distribución del poblamiento (con frecuencia redes de pequeñas instalaciones 
o núcleos dispersos) se vincula fácilmente con la presencia de tierras cultivables y 
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con una intensificación y diversificación de la producción en relación con la etapa 
prerromana. Si a ello sumamos las informaciones proporcionadas por el registro 
arqueobiológico (on-site y off-site), se aprecian con claridad los citados procesos 
de intensificación (deforestación, aumento del polen de cereal, indicadores de 
presión ganadera…) y diversificación (como el incremento o introducción de cul-
tivos de castaño, nogal, olivo o vid). A la vista de los estudios que se han ido reali-
zando en las últimas décadas en varios sectores del Noroeste, esto no se debe, en 
términos generales, a una mayor presión demográfica, sino a las necesidades de 
generar excedentes para responder a las exigencias de Roma en forma de tribu-
to y a una nueva forma de articular la comunidad y la producción, basada en la 
complementariedad dentro de la civitas, en vez de la autosuficiencia propia de los 
castros prerromanos.

Los aspectos que hasta ahora hemos brevemente repasado no distan mucho 
de los procesos reconocibles en otras muchas áreas del Imperio, pero en el caso del 
Noroeste hispano hay una «interferencia» formidable por parte de Roma, un inte-
rés estratégico del fisco, que tiene mucho que ver con la disolución de la República 
y las bases económicas e ideológicas del nuevo orden que Augusto estaba ponien-
do en marcha: la existencia de yacimientos auríferos. El oro, valioso y escaso en 
general y en particular dentro de las fronteras del Imperio controlado por Augusto, 
adquirió valor añadido y un nuevo sentido precisamente en ese momento, cuando 
pasó a jugar un papel destacado en el sistema monetario romano, profundamente 
reformado por Augusto. 

3 roma, el oro y el áureo

Dión Casio recoge los consejos que Mecenas dio a Augusto para conseguir los 
recursos necesarios para mantener el imperio: ¿De dónde obtener el dinero para 
tanta gente y tantos gastos? Voy a mostrártelo… Enumera a continuación una serie 
de fuentes de ingresos, entre ellos la venta de propiedades públicas (obtenidas en 
el curso de las guerras), que permitirá al mismo tiempo obtener dinero que puede 
ser prestado y poner en cultivo tierras que proporcionan tributos. Añade Mecenas: 
Además, te recomiendo que calcules los recursos procedentes de las minas y otros 
ingresos… Por lo demás, gravar con una contribución todo aquello que beneficie a 
su poseedor e imponer un tributo a todos los que están sometidos a nuestro imperio 
(DC., 52.28). Esta parte de los consejos de Mecenas a Augusto refleja la concepción de 
una explotación integral de los recursos de los que Roma disponía como garantía 
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de su pervivencia y cómo entre las riquezas se consideran explícitamente los recur-
sos minerales. Si esto es aplicable a cualquier metal, lo es más aún en el caso de los 
que eran materia prima para la acuñación, en particular la plata y el oro. Entre las 
múltiples reformas que se fueron desplegando bajo el gobierno de Augusto, nos 
interesa fijarnos un momento en una de ellas, la del sistema monetario.

Como ocurre con otras muchas de estas reformas, no es fácil fijar una secuencia 
precisa, ni tan siquiera rupturas nítidas, ya que en buena medida Augusto asumió 
cambios que se habían ido produciendo a lo largo del siglo i a. C. de manera dis-
continua e irregular, al hilo de las guerras — desde la Guerra Social—, de las nece-
sidades de moneda de plata en relación con campañas militares y la captación de 
recursos minerales y botines (Belloni, 2002, 67-112). Sobre todo, se apoyó en lo que 
ya César había hecho para regular pesos y valores, pero también asumió iniciativas 
de Marco Antonio (Panvini Rosati, 2000, 99-112). Lo relevante es que aseguró un 
sistema que, en sus líneas generales, estuvo vigente más de dos siglos y fue uno 
de los símbolos de la estabilidad del Imperio. La reforma del sistema monetario 
ha de entenderse dentro del proceso de acumulación de poder y de generación de 
instrumentos de control propios del Principado de Augusto, y en ese contexto hay 
tres aspectos destacables:

—La urgencia de un sistema que respondiese eficazmente tanto al papel de la 
monetización como instrumento de control de intercambios y tributación, como a 
la necesidad de estabilizar relaciones económicas en el conjunto del Imperio, hasta 
entonces marcado por la convivencia de sistemas distintos y por la proliferación de 
autoridades y lugares de acuñación.

—El papel de la moneda como elemento de propaganda, algo que evidentemen-
te no era nuevo, pero que facilitó la difusión y la omnipresencia de la figura del 
princeps. En ocasiones se ha considerado incluso el instrumento más amplio de 
propaganda, capaz de llegar a todos los rincones con la imagen del emperador y de 
los hechos y símbolos que se quisieron destacar (Belloni, 2002, 115-135).

—Un sistema monetario con tres metales. La plata, el denario, venía siendo 
la referencia a lo largo de toda la fase republicana y bajo Augusto se recupera 
la pureza de esta moneda (con un 97,5 a 98% de plata). Se estabiliza la de oro, el 
áureo, aspecto al que ahora haremos referencia, y se diversifican e incrementan 
las acuñaciones de base cobre (bronce, oricalco), que hay que poner en relación 
con un impulso a la monetización de intercambios pequeños y con la capilaridad 
de la propaganda. 

Las novedades fueron tomando forma a través de una serie de medidas y cam-
bios que hicieron encajar en un único sistema muchos elementos anteriores y que 
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persiguieron la estabilización y garantía de los metales, las relaciones entre ellos, 
los pesos, los valores intrínsecos y nominales de las acuñaciones, y de unas relacio-
nes fijas entre nominales (Harl, 1996, 73-96). A ello hay que unir la estandarización 
de las imágenes, con el anverso dedicado al princeps y el reverso a los diversos men-
sajes que se deseaba transmitir.

Este proceso está estrechamente relacionado con la creación del fisco y la trans-
ferencia del erario y de la annona de cuestores a pretores de confianza (DC., 53.2). 
No tenemos constancia de un momento preciso en el que se decidiese la creación 
del fisco, aunque se admite en general que su institución fue una consecuencia 
directa del reparto de poder entre Augusto y el senado para administrar los bienes 
bajo control del princeps, de ahí la confusión con su patrimonio4, y que supuso 
la puesta en marcha de la administración financiera imperial (Last, 1944; Jones, 
1950, 25; Millar, 1963; Brunt, 1966, 87ss; ID., 1990). La publicaciones bajo Augusto de 
rationes imperii y la información contenida en uno de los tres documentos depo-
sitados en el templo de Vesta a su muerte, el Breviarium totius imperii (Sutherland, 
1945, 151-157; Nicolet, 1988, 251-258), sin duda reflejan la existencia ya de una ofici-
na del fisco, aunque no hay prueba explícita de que fuese ya denominada así ni 
de que contase con un procurator a rationibus o rationalis a su cabeza. El propio 
término fiscus se empleaba tanto para referirse a la caja (literalmente «la cesta») 
de un particular, administrada por agentes privados (denominados procuratores), 
como a la administración financiera de las provincias (fisci provinciales). Tiberio 
y Claudio contribuyeron claramente a este proceso de control progresivo de las 
finanzas de Roma, de manera que el papel del aerarium fue cada vez más limi-
tado y, aunque ambas cajas siguieron existiendo, se tendió a asimilar los térmi-
nos aerarium y fiscus para referirse a la administración de los recursos públicos. 
Mucho se ha escrito sobre la naturaleza del fisco imperial romano y los límites 
entre lo público y la res privata de los emperadores; lo cierto es que su configu-
ración bajo los julio-claudios, con el creciente número de procuratores distribui-
dos por las provincias, respondió a la necesidad de captar y gestionar tributos y 
recursos. No entraremos ahora en el debate sobre los límites entre arearium/fiscus 
(que se fueron difuminando hasta ser considerados términos sinónimos), ni en la 
confusión con el patrimonio del princeps, temas sobre los que se ha tratado abun-
dantemente desde los ya clásicos trabajos de Millar, Brunt o Jones. Nos interesa 

4 Algo que aparece ya en el texto de las Res Gestae I.1: Annos undeviginti natus exercitum privato consilio 
et privata impensa comparavi, per quem rem publicam dominatione factionis oppressam in libertatem vindi-
cavi y en afirmaciones como esta de Ulpiano: res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt (Dig. 43.8.2.4).
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únicamente subrayar su papel clave en todo el proceso que va desde la obtención 
del metal hasta la acuñación de la moneda.

Tanto la creación del fisco, como la reforma y los mecanismos de control del 
sistema monetario de Augusto forman parte de la compleja trama de medidas 
que fundamentaron el Imperio; ambos fueron instrumentos básicos en un pro-
ceso que permitió al princeps y a sus sucesores gestionar la práctica totalidad de 
los recursos públicos. De hecho recayó también en el fisco el control del sistema 
monetario, como ahora veremos. A la cabeza del fisco se situó el rationalis (o pro-
curator) a rationibus, con un perfil coincidente con el de los procuratores: libertos 
imperiales o miembros del orden ecuestre, prueba del férreo control sobre la caja 
imperial. Piezas clave de la administración fiscal fueron estos procuratores y tam-
bién los praefecti, más adelante hay menciones también a advocati/patroni fisci. 
Con algunos cambios, su funcionamiento fue bastante estable hasta la época de 
Diocleciano. Además de las informaciones recogidas en el Digesto (49.14) sobre la 
naturaleza del fisco, la referencia esencial para conocer las funciones básicas atri-
buidas a esta institución es la tercera Silva de Estacio, con todas las limitaciones 
de un texto poético.

En la consolación que el autor dedica a Claudio Etrusco por la muerte de su 
padre (Consolatio ad Claudium Etruscum), se refiere a las funciones que como ratio-
nalis había desempeñado bajo los flavios. Claudio había servido a la casa impe-
rial desde tiempos de Tiberio, manumitido por Claudio (Silv. 3.3.66-69), bajo cuyo 
gobierno fue nombrado procurator (Silv. 3.3.76-78), desarrolló su carrera al servicio 
de diversos emperadores, que culminó al ser nombrado procurator a rationibus por 
Vespasiano, cargo que ejerció también bajo Domiciano (Silv. 3.3.85-105). Aunque 
desconocemos si el fisco asumió, en su primera fase o progresivamente, las diver-
sas competencias enumeradas, sabemos que estas incluyeron la recaudación fiscal 
(tributos, tasas), el control del sistema monetario y las acuñaciones, la administra-
ción de minas públicas (metalla publica) y de los arsenales imperiales, así como 
diversos gastos públicos. Siguiendo los versos de Estacio, dentro de la captación y 
gestión de ingresos y recursos se mencionan:

—El oro de Hispania y de Dalmacia (Silv. 3.3.89-90): quicquid ab auriferis eiectat 
Hiberia fossis/Dalmatico quod monte nitet.

—El cereal africano que llegaba a Roma (Silv. 3.3.90-91): quod messibus Afris 
verritur, aestiferi quicquid terit area Nili.

—Perlas, ganado, cristal de roca, maderas (Silv. 3.3.91-95): quodque legit mersus 
pelagi scrutator Eoi/et Lacedaemonii pecuaria culta Galesi/perspicuaeque nives 
Massylaque robora et Indi/dentis bonos…
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Más adelante se refiere a las tareas que tienen que ver con los gastos (Silv. 
3.3.99-105): obras públicas (acueductos, puertos, diques, vías, reconstrucción de 
templos), repartos de dinero y alimentos (congiaria, frumentationes) y también 
al destino del oro: decoraciones del Palatino, estatuas y acuñación de moneda 
(quod domini celsis niteat laquearibus aurum,/quae divum in vultus igni forman-
da liquescat/massa, quid Ausoniae scriptum crepet igne Monetae, Silv. 3.3.104-105).

Nos interesa ahora destacar que en el fisco convergen los tres aspectos que 
hicieron relevante y viable la explotación de las minas de oro del Noroeste hispano: 
el control de la moneda, la gestión de metalla publica, en particular del oro hispano, 
y el control de la tributación5. El funcionamiento del fisco ya bajo Augusto tiene 
mucho que ver con la necesidad de generar instrumentos de control y administra-
ción de los vastos territorios, con sus recursos y habitantes, bajo el dominio directo 
del princeps y que implicaban tanto a Roma como a las provincias. De hecho es con 
frecuencia complicado trazar las fronteras entre una posible sede del fisco en el 
Palatino6 y los fisci provinciales.

Entre esos recursos, como indica Mecenas, se encontraban las minas: la fre-
cuente presencia de procuratores en las principales regiones mineras del imperio 
lo prueba, así como la existencia de regulaciones aplicadas en los metalla, de las 
que conservamos la lex metalli Vipascensis cuyo texto alude en varias ocasiones al 
fisco y al papel del procurator (Domergue, 1990, 238-240 y 279-307; Andreau, 1990, 
86; Orejas y Sastre, 2000; Hirt, 2010, 83). Como acabamos de ver, el texto de Estacio 
se refiere a las minas entre las rationes controladas por el fisco y, a partir de las 
informaciones sobre el Mons Claudianus, se ha pensado incluso en la existencia 
de una officina o/y un tabularium específicos para la gestión de minas y canteras 
(Cuvigny, 1996, 145; un resumen del tema en Hirt, 2010, 342-344). 

Nos centraremos ahora en el áureo. El oro solo aparece de manera regular en 
el sistema monetario romano a partir de Augusto, pero existen varias acuñacio-
nes previas en este metal (Panvini Rosati, 2000; Belloni, 2002). Las primeras mone-
das de oro romanas son estateros y medios estateros acuñados en el contexto de 
la Segunda Guerra Púnica e inspiradas en modelos helenísticos7. La crisis en las 

5 El carácter de metalla publica de las minas de oro del Noroeste hispano es generalmente admitido y, 
como ya hemos defendido en varias ocasiones, consideramos que la captación del trabajo de las comunidades 
locales como trabajo tributario (operae) hizo posible el abastecimiento regular de mano de obra en las minas 
del Noroeste (Domergue, 1990, 238-240; Andreau, 1990, 8; Orejas y Sastre, 1999; Sánchez-Palencia et alii, 2007; 
Sánchez-Palencia et alii, 2008; Orejas y Sánchez-Palencia, 2010; Hirt, 2010, 83 y 342-344; Orejas et alii, 2012).

6 Que además en fuentes posteriores (ya en el periodo Flavio) se aprecia que estaba compuestos de 
diversos fisci: Iudaicus, frumentarius, castrensis, Asiaticus, Alexandrinus… (Jones, 1950, 26-27).

7 A estos modelos responden igualmente las acuñaciones en oro y plata de regiones del NO de Europa 
de los siglo iii a i a. C. (Aarts, 2005, 17-27)
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finanzas públicas provocada por el gasto derivado del conflicto tuvo importantes 
consecuencias en el aún vacilante sistema monetario de Roma. Por un lado, la deva-
luación del aes grave (cuyo peso cayó hasta un 80%) llevó a su desaparición como 
unidad de referencia, dejando paso al denario. Por otro lado, también en relación 
con pagos militares, se acuñaron las primeras monedas romanas de oro, entre ellas 
las conocidas como «el oro del juramento», cuyo componente propagandístico es 
obvio (Crawford, 1974, 28-29, 234). 

Pero es con los conflictos civiles del siglo i a. C. cuando las series de monedas de 
oro empiezan a estar más presentes, aunque siempre irregularmente: con Sila se 
acuñan las primeras denominadas ya áureos (denarius aureus) equivalentes a 25 
denarios (1/30 libra) y es bajo César cuando se hacen más frecuentes (Duncan-Jones, 
1994, 99; Harris, 2006, 19-20). Efectivamente las fuentes escritas indican que fue en 
ese momento cuando tuvo lugar la primera acuñación de áureos importante, des-
de el 47-46 a. C., en función de la necesidad de donativos militares (Suet., Caes. 38 
y 54; Plut., Caes. 359; App., Bellum civile 2.102). Su iconografía, entre otros elementos, 
recoge los triunfos militares. Los botines de guerra y el oro galo proporcionarían 
materia prima suficiente para estas acuñaciones. De acuerdo con los datos siste-
matizados por Duncan-Jones (1994, 215-219), bajo César (acuñaciones del 46 a. C.) el 
áureo pesaba entre 8,02 y 8,07 gr y se obtenían 40 aurei por libra, que coincide con 
el dato de Plinio (NH 33.13, vid. Crawford, 1985, 243 y 251-52).

Las acuñaciones de áureos siguieron tras el asesinato de César, incrementándo-
se en su iconografía el retrato de personajes destacados vivos: Bruto, Marco Antonio, 
Lépido y, por supuesto, Octaviano. Esto se había hecho antes en la moneda helenís-
tica y está ligado al lenguaje de la soberanía. Durante el convulso periodo entre la 
muerte de César y la estabilización de Octaviano tras Actium, los múltiples prota-
gonistas de la historia política y militar de Roma acuñaron moneda, sobre todo de 
plata, pero también en ocasiones de oro: Bruto y Casio, Sexto Pompeyo, Octaviano y 
Marco Antonio, Lépido… también sus legados y magistrados, como Agripa. El pano-
rama de las acuñaciones en este momento es complejo y difícil de sistematizar; en 
ellas, además de los retratos, se suceden alusiones a eventos y triunfos. Las acuña-
ciones a partir del 31 a. C. van reflejando los pasos de Octaviano y el paso al imperio. 
La moneda de oro va mostrando fielmente la concentración del poder en una única 
autoridad (Calabria, 2000).

En términos generales se aprecia un control progresivo sobre el conjunto del 
sistema monetario y sobre las cecas activas (Roma, Emerita Augusta, Lugdunum). 
Uno de los cambios más significativos y que ahora nos interesa es la introducción 
definitiva de la moneda de oro y la fijación de los valores respecto a él: un sistema 
unitario con relaciones estables entre las unidades en tres metales. El áureo queda 
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fijado en 1/40 de libra, 8,18 gr de peso; la relación áureo/denario queda 1/25 y res-
pecto a los sestercios 1/100. Según las estimaciones de Duncan-Jones (1994, 215-17, 
tabla 15.2) a partir de acuñaciones de la ceca de Roma, bajo Augusto el peso real 
de áureo fue de 7,87 gr, 1/41 libra. Se acuñaron áureos y medios áureos (quinarios) 
y la producción de monedas de oro y plata quedó como prerrogativa exclusiva del 
princeps (Belloni, 2002, 116), mientras que las de base cobre estuvieron en manos 
del senado, marcadas con SC. La leyenda CAESAR DIVI F(ilius) sustituye a IIIVIR 
RPC, aunque hay entre el 23 y el 4 a. C. referencias a magistrados monetales (IIIVIRI 
AAAFF tresviri auro argento aere flando feriundo). Las imágenes seleccionadas en la 
iconografía presentan los elementos clave que acompañaron a Augusto en su pro-
paganda. Al protagonismo de la imagen del princeps (asociada a las de sus herede-
ros, Agripa, Cayo y Lucio, Tiberio) se suman las de los triunfos militares y provincias 
tomadas, las virtudes augusteas, divinidades (Apolo, Júpiter, Marte) o relacionadas 
con la refundación de Roma (Belloni, 2002, 121-134).

Augusto completó el proceso de construcción de un único sistema monetario y 
de centralización de la autoridad que permitía acuñar moneda, que había arranca-
do décadas antes y se había ido perfilando al ritmo de los conflictos civiles. Algunos 
estudios han puesto de relieve la importancia de la acuñación regular de áureos 
que supuso un cambio mayor en la historia del sistema monetario de Roma, pero 
también que puso en marcha la circulación de estas monedas con una difusión 
más importante de lo que podría suponerse (Callu, Loriot, 1990; Brenot, Loriot, 1992; 
Howgego, 1992, 10-12; Duncan-Jones, 1994). Así, parece que la acuñación de aurei 
se justifica no solo por las grandes transacciones, sino también por operaciones a 
menor escala, aunque el predominio de hallazgos aislados y la falta de contexto de 
los mismos hacen que, con frecuencia, sea imposible detectar si responden a circu-
lación o a atesoramiento (Heesch, 2011)8. 

8 Verboven (2003) incluso considera que la moneda de oro pronto supuso hasta un 25% del abasteci-
miento de moneda. Con frecuencia estas estimaciones se apoyan en los hallazgos de Pompeya, donde los 
áureos suponen el 69% de las monedas recuperadas, difícilmente extrapolables al conjunto del Imperio 
(Duncan-Jones, 1994, 71; Harris, 2006, 19-20).
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4 el oro del noroeste: explotación y gestión

Al oro procedente de minas activas en la fase tardorrepublicana, como las galas, 
y de botines capturados, vino a unirse el tesoro de Egipto, que incrementó el volu-
men de metales para la acuñación de monedas en este periodo, tal y como indica 
Suetonio9, entre ellos indudablemente el oro (Andreau, 1997, 211-13). La conquista 
del Noroeste hispano supuso el control definitivo de una gran región aurífera ubi-
cada en dos provincias, Lusitania y Citerior, que a partir de ese momento aseguró 
la afluencia regular de oro a Roma, aunque su etapa de máxima actividad se inició, 
posiblemente, hacia el final de la dinastía julio-claudia. No obstante, bajo los suce-
sores de Augusto se siguieron efectuando expediciones e intentos por obtener oro 
de otras fuentes, como el interés de Calígula por conseguir oro de oropimente (invi-
taveratque spes Gaium principem avidissimum auri…, Plin., NH 33.79). Cuenta Tácito 
que el deseo de obtener oro llevó a Nerón a buscar el tesoro de Dido, dando crédito 
a leyendas (Tac., Ann. 16.1-2) y Plinio (NH 33.67) nos dice que se descubrió una mina 
de oro en Dalmacia que producía hasta 50 libras diarias. 

Tras lo dicho antes, resulta claro que el control del oro de Noroeste hispano no 
fue la causa de la conquista (como muchas veces se ha dicho respecto a los metales 
en general) pero sí un clara consecuencia de ella. Para entender los primeros pasos 
en el proceso de explotación del oro de los yacimientos situados en el occidente 
de Hispania entre el Tajo y la costa cantábrica, es imprescindible considerar dos 
aspectos. Por un lado, el proceso de identificación y primera evaluación de los yaci-
mientos de oro, en el que sin duda jugaron un destacado papel tanto la informa-
ción sobre tradición de bateo en los ríos, como la existencia de piezas de orfebrería 
de fabricación local. 

Por otro lado, la temprana y eficaz puesta en la marcha de las labores, porque 
Roma contaba con los conocimientos técnicos y con la posibilidad de organizar la 
infraestructura necesaria para iniciar una explotación a gran escala. La minería 
previamente desarrollada en diversas regiones del Mediterráneo había permiti-
do la acumulación de conocimientos técnicos y empíricos, como los aplicados en 
Laurion y en el mundo helenístico. En la Península Ibérica se habían desarrollado 
ya grandes operaciones en las más importantes zonas mineras de la etapa republi-
cana y el inicio del Principado (Sierra de Cartagena, Sierra Morena, cinturón pirítico 

9 Liberalitatem omnibus ordinibus per occasiones frequenter exhibuit. Nam et invecta urbi Alexandrino 
triumpho regia gaza tantam copiam nummariae rei effecit, ut faenore deminuto plurimum agrorum pretiis 
accesserit, et postea, quotiens ex damnatorum bonis pecunia superflueret, usum eius gratuitum iis, qui cavere 
in duplum possent, ad certum tempus indulsit (Aug. 41.1-2).
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del Sudoeste). La extracción y tratamiento del oro en particular había tenido peso 
en Egipto, como refleja el famoso texto de Agatárquides, pero el antecedente más 
cercano lo encontramos en La Bessa (Sánchez-Palencia et alii, 2010).

Es difícil establecer qué se hizo entre el final de la conquista y el 14 d. C. En 
realidad, sabemos que es precisamente en ese momento, entre Augusto y Tiberio, 
cuando se detectan ya actividades mineras en varios sectores. A mitad del siglo i 
la actividad era ya intensa, aunque desigual, en todo el cuadrante noroccidental 
peninsular. Sin duda en esas, aproximadamente, tres décadas, tuvieron relevan-
cia tres aspectos que hemos tratado ya en diversos trabajos previos. En primer 
lugar las prospecciones, que permitieron detectar yacimientos auríferos (con fre-
cuencia siguiendo la secuencia yacimientos secundarios no consolidados, lue-
go secundarios consolidados y por fin primarios) y estimar su riqueza (Plácido, 
Sánchez-Palencia, 2014). En segundo lugar, la captación y la conducción del agua, 
que requería un amplio control territorial, un preciso conocimiento del terreno, la 
aplicación de conocimientos técnicos y la inversión de muchas jornadas de traba-
jo; el uso del agua era imprescindible en todo el proceso extractivo y en todo tipo 
de yacimientos (Sánchez-Palencia, Pérez, 2000; Ruiz del Árbol et alii, 2014). En ter-
cer lugar, la adaptación de las técnicas a las características de los yacimientos, de 
manera que según la topografía, la geología y la evaluación de los yacimientos, se 
aplicaron técnicas extractivas selectivas o extensivas.

El mapa de las labores mineras se fue construyendo a lo largo de doscientos 
años y, en el estado actual de la investigación, aunque es posible detallar la secuen-
cia relativa de las labores en los diversos sectores, no tenemos datos suficientes 
para proponer una cronología en términos absolutos de cada una de las minas. 
Salvo en ocasiones excepcionales (como hallazgos de materiales en el interior de 
minas o dataciones procedentes de entibados de trabajos subterráneos o de depósi-
tos de la red hidráulica) es difícil tener elementos de datación precisos (Villa, 2010). 
Recordemos que, en términos generales, las imágenes que vienen a la memoria 
de los restos conservados de las minas de oro romanas del Noroeste responden al 
estado en que quedaron en el siglo ii avanzado o a inicios del siglo iii, es decir, a 
una transformación acumulada de los paisajes mineros y que refleja luego casi dos 
mil años de cambios.

Solo los recursos con los que la Roma del inicio del Principado contaba, hicieron 
posible, a la vez que necesaria, la explotación sistemática del oro del Noroeste: un 
amplio y eficaz control sobre los vastos territorios en los que se desarrollaron las 
labores mineras y por los que discurrió la imprescindible red hidráulica, los cono-
cimientos necesarios y las personas capaces de aplicarlos sobre el terreno. El valio-
so recurso del Noroeste venía a responder al interés de Augusto por reformar y 
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estabilizar el sistema monetario, al que nos hemos referido en el anterior apartado. 
Todo ello hizo que las minas de oro permaneciesen bajo el control directo de Roma, 
del fisco (res fiscales) como metalla publica que alcanzaron en ocasiones impresio-
nantes dimensiones. Con esto se relaciona directamente la presencia del ejército 
y de la administración (procuratores) en las zonas mineras y el papel de centros 
como Lucus y, sobre todo, Asturica Augusta (Orejas, Morillo, 2013). Posiblemente 
las bases quedaron también sentadas bajo Augusto, aunque el proceso cubre los 
siglos i y ii d. C. 

El otro pilar de la explotación del oro para responder a los intereses de Roma fue 
la propia articulación de las civitates a las que nos hemos referido antes. La civitas, 
como canalizadora del tributo globalmente debido a Roma, pudo suministrar la 
mano de obra necesaria para las múltiples tareas relacionadas con la explotación 
minera. Se trataría de un trabajo tributario, de operae. Son varios los argumentos 
(generales y locales) para desechar la idea de masas de esclavos mineros, pese a 
que se sigue insistiendo en este tópico; no los repetiremos ahora (Mangas, Orejas, 
1999; Orejas, 2014). Las dos alusiones a los mineros en las fuentes escritas (Floro 2.33 
y Plinio, NH 33.66-78) dejan claro que los astures empezaron a trabajar sus riquezas 
para otros, con frecuencia realizando trabajos peligrosos.

Así, la explotación del oro hispano fue viable a partir del Principado de Augusto 
no solo porque el final de la conquista del Noroeste peninsular lo hiciera posible, 
sino porque Roma necesitaba oro, el áureo, como una más de las piezas del plan 
estratégico de Augusto y porque contaba con —o estaba poniendo en marcha— los 
instrumentos de control necesarios para su explotación regular.
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El desarrollo de una economía del vino en el litoral mediterráneo de Hispania, 
entre finales de época republicana e inicios del imperio, constituye un ámbito de 
estudio fundamental. Esto se debe, en primer lugar, a su importancia dentro de la 
evolución general de la economía de algunas provincias, como una actividad vin-
culada a estructuras de mercado y relacionada con usos específicos de la propiedad 
rural y ciertas formas de gestión y de producción. En segundo lugar, no hay que 
olvidar que el dinamismo de esta economía tuvo un impacto importante sobre las 
estructuras sociales de algunas regiones y su estudio puede ayudar a entender el 
desarrollo de procesos de promoción social, sobre todo en el ámbito urbano. En este 
contexto, se entiende por economía del vino una situación que incluye todos los 
aspectos de la producción relacionados con el cultivo de la viña y con la elaboración 
de calidades diversas de vino, así como un conjunto de actividades complementa-
rias relacionadas con la difusión del producto, desde la tecnología de elaboración y 
almacenamiento hasta la fabricación de los recipientes de transporte y los meca-
nismos de comercialización; estos factores adquieren sentido en el contexto de un 
sistema —limitado— de mercado.1

1 La bibliografía es muy extensa: Miró, 1988; Revilla, 1995 y 2004; Tremoleda, 2000; Prevosti, 2009; estu-
dios más generales: Prevosti, 2005; Revilla 2010; sobre la vegetación: Buxó, 2005.

as transformacións económicas
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1 las fuentes literarias: representaciones 
culturales de un fenómeno material

Los vinos de la Hispania Citerior Tarraconensis son objeto de comentario en 
la literatura de los siglos i d. C. y ii d. C.2 El corpus literario incluye a escritores de 
extracción social y cultura muy diversas. Las referencias de estos autores ilustran 
sobre los condicionantes ideológicos a través de los cuales la sociedad romana per-
cibía los fenómenos económicos y las formas que, en consecuencia, adoptaba su 
transmisión literaria. Esta percepción se desarrolló en dos sentidos. Por un lado, 
la preocupación de un propietario por la producción y por el rendimiento de su 
patrimonio; un interés que tiene su complemento en la imagen de la propiedad de 
la tierra como uno de los pilares del status social. Por otro, la atención a la calidad 
del producto y, en relación con ello, por su consumo. Los mecanismos empleados 
para hacer explícito el valor material y cultural del producto son el juego de com-
paraciones y la descripción del contexto en que se consume. Esto explica la enu-
meración de una jerarquía de vinos costosos en Plinio, o la diversidad de situacio-
nes indicadas por Marcial o Juvenal. También aquí lo que parece una percepción 
estrictamente económica (la venta del producto al mejor precio o su valor como 
bien de lujo) encierra aspectos sociales e ideológicos, en tanto que la apreciación 
del producto se establece en relación al consumidor y al contexto en el que se 
adquiere y exhibe (Tchernia, 1986).

Sin embargo, todo intento de reconstrucción de un fenómeno productivo se 
enfrenta a los límites que impone la ideología romana, que niega la autonomía 
de la economía respecto a la sociedad y a su sistema de valores ético-políticos 
(Giardina, 1989; Schiavone, 1989). Por ello, las referencias a la viticultura aparecen 
integradas en un complejo que vincula inextricablemente calidades de vino, for-
mas de consumo, situaciones y espacios de uso ritualizados y status social. Sólo 
los tratados de agronomía hacen referencia a procesos de trabajo e infraestruc-
turas, formas de gestión o variedades cultivadas como resultado del interés por 
los rendimientos y por las posibilidades consiguientes de enriquecimiento en la 
perspectiva del propietario rural para los que se conciben estos textos. Parale-
lamente, la literatura también presenta problemas de exactitud y contexto. En 
algunos casos, los datos recogidos pueden ser contemporáneos a la redacción 
del texto, por el contrario, en otros, parece evidente que el autor integra ele-
mentos de su época junto a hechos anteriores, sin preocupación por los posibles 

2 Fuentes literarias: Tchernia, 1986, 273-274; Miró, 1988, 295ss; Revilla, 1995, 2004, 161-163.
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anacronismos. Éste procedimiento se acentúa cuando se recurre a la autoridad de 
un escritor anterior.

La información que aporta la literatura sobre el vino hispano es limitada y poco 
precisa en términos cronológicos y geográficos. Su empleo revela, ante todo, la valo-
ración cultural y el sistema de representaciones que una sociedad desarrolla con 
respecto a la producción y uso de un objeto, así como algunos de los mecanismos 
utilizados para crear estas representaciones. Este conjunto de referencias no permi-
te la reconstrucción del fenómeno productivo y comercial y, mucho menos, seguir 
su evolución. Constituyen, ante todo, un reflejo de los valores sociales y culturales 
de una sociedad. Sin duda, ayudan a definir la importancia del fenómeno, pero 
esta información se integra con dificultades en la imagen que aporta la arqueo-
logía, centrada en evidencias concretas (topografía de las instalaciones agrícolas 
y artesanales, tecnología, tipologías cerámicas, distribución de los recipientes) y 
que permite proponer ritmos temporales precisos y una evaluación cuantitativa 
aproximada. Este problema es especialmente visible cuando se intenta esbozar 
una historia de la viticultura en la Citerior, pero podría hacerse extensivo a otros 
productos y a las actividades económicas en cualquier provincia. Sin duda algu-
na, la documentación literaria, arqueológica y epigráfica forma parte de un mismo 
fenómeno productivo y comercial y evoluciona en este contexto global; pero los 
diversos tipos de evidencia sólo pueden utilizarse para explicar ciertos hechos y no 
pueden sustituir datos de los que carecemos. No es suficiente, por ejemplo, situar la 
documentación literaria y arqueológica en un esquema cronológico lineal y defen-
der que este orden muestra la evolución real del proceso. Al mismo tiempo, hay que 
entender que los cambios que experimenta la documentación disponible reflejan 
tanto la evolución de procesos (de producción, intercambio y consumo) como cam-
bios ideológicos, que condicionan, a su vez, las percepciones y las imágenes trans-
mitidas por la literatura. En el caso del vino, se soslaya el hecho de que se trata de 
un producto asociado a unos valores, materiales e ideológicos, muy amplios y que, 
por tanto, su producción y consumo constituyen parte de un fenómeno con facetas 
económicas, sociales y culturales múltiples y que puede adoptar formas propias 
en cada territorio. El reflejo arqueológico y la percepción literaria, e ideológica, de 
cada posible situación son muy diversos (Tchernia, 1986, 39, 296; Revilla, 2004, 162; 
Revilla, 2008, 117-119).
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2 la evidencia arqueológica: las formas de asentamiento

La aportación de la arqueología ha sido fundamental para mejorar el conoci-
miento de la implantación y expansión de la economía del vino en Hispania. Los 
avances en este ámbito, debidos al interés por estudiar las formas de ocupación del 
espacio rural y a la multiplicación de excavaciones rigurosas y sistemáticas, han 
permitido identificar diversos tipos de asentamientos y formas específicas de utili-
zar la tecnología (Peña, 2010; Revilla, 2010 y 2011-2012, 83-85). Estos asentamientos 
se distribuyen en el territorio de forma diferenciada, de acuerdo con estrategias de 
gestión y de producción precisas. En este mismo contexto, el análisis de los centros 
artesanales ha sido fundamental para entender las relaciones entre la agricultura 
y otras actividades y percibir, en última instancia, la importancia social y económi-
ca de la viticultura.

La naturaleza de las nuevas formas de producción es visible en las característi-
cas de la tecnología utilizada para la elaboración y almacenamiento de vino; una 
tecnología que se difunde con rapidez. Se conocen centenares de establecimientos 
con evidencias de instalaciones de prensado o espacios de almacenamiento para 
líquidos; en su mayor parte, dedicadas a la producción de vino. Estas instalaciones 
son de entidad muy diferente: desde asentamientos de arquitectura muy modesta, 
con una sola prensa, hasta grandes edificios con cuatro prensas; pero el caso más 
frecuente parece ser la pareja de prensas. Esta tecnología incluía todos los elemen-
tos necesarios para la fermentación (lacus, almacén de dolia). Simultáneamente, 
en muchos asentamientos se constata el uso sistemático de elementos técnicos 
aplicados para aumentar la eficiencia de las prensas. Estos elementos se difunden 
desde época augustea, precisamente en las zonas vitivinícolas más importantes3. 
La organización rigurosa de infraestructuras de este tipo responde a estrategias 
complejas de comercialización del vino. La extensión y la aplicación de esta tecno-
logía se relaciona, a su vez, con una tipología de asentamientos muy variada, cuya 
distribución permite individualizar zonas ocupadas y explotadas de forma espe-
cífica en cada territorio. La arquitectura y las funciones de estos lugares permiten 
establecer una jerarquía, que se define en época augustea y se mantiene, con pocos 
cambios, hasta inicios del siglo iii d. C4.

El tipo de establecimiento más importante es la villa, centro de gestión y explo-
tación que se define por una planificación cuidadosa del espacio. Esta planifica-
ción supone, por un lado, una distinción estricta entre residencia del propietario 

3 Vid. por ejemplo Martín Oliveras 2011-2012.
4 Revilla, 2010, 35-42 (jerarquía y tipología del hábitat); en general: Revilla, González, Prevosti, 2008.
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y producción. Algunas villae excavadas en extensión permiten apreciar como la 
pars urbana ocupa una posición central y claramente segregada respecto a los sec-
tores dedicados a los servicios o a la producción; en estas zonas es posible encontrar 
de dos a cuatro prensas acompañadas de uno o más depósitos de fermentación. 
Muchas villae disponían de un sector artesanal (dedicado, entre otros elementos, a 
fabricar ánforas) también separado de la zona residencial.

En un segundo nivel hay que situar los establecimientos de grandes dimen-
siones (1500 a 2000 m2), con una organización espacial compleja y una función 
básicamente productiva. Los lugares mejor conocidos parecen dedicados a la pro-
ducción de vino y concentran las infraestructuras necesarias para la elaboración 
y el almacenamiento a cierta escala (entre 100 y 150 dolia). En la mayoría de estos 
lugares, también se identifican actividades artesanales complementarias al ciclo 
agrícola por su naturaleza y por la forma en que se organizaría la mano de obra y el 
ritmo de trabajo (alfarería, forja; vid. Revilla, 2010, 36-37).

En un siguiente nivel, aparece una amplia gama de edificios con una organiza-
ción espacial más sencilla. En la mayoría de ocasiones, el edificio se organiza alre-
dedor de un patio delimitado, por uno o más lados, por pórticos y habitaciones. Los 
asentamientos mejor conocidos se relacionan con la producción de vino y dispo-
nen de infraestructuras de procesado (prensas, depósitos, un pequeño conjunto de 
dolia); pero otros edificios aportan evidencias de almacenamiento de otros cultivos, 
como los cereales. En algún caso, también se ha detectado la presencia de un alfar 
que fabricaba ánforas. Estos factores sugieren que se trata de establecimientos 
dedicados a procesos de trabajo intensivo, que funcionarían de forma más o menos 
autónoma, pero integrados en una estructura de producción organizada desde otro 
lugar. Esta estructura supone, como en los casos anteriores, una vinculación regular 
con circuitos de comercialización. Por otro lado, alguno de estos edificios parece ser 
ocupado solo de forma estacional, en relación con las necesidades del ciclo agrícola. 
Todo ello permite calificar estos edificios como núcleos secundarios. Finalmente, 
algunos edificios pueden definirse como cobertizos y cabañas. Algunos pudieron 
depender de un pequeño propietario; en otros casos, la presencia de una prensa y 
un depósito sugiere una función más especializada, que respondería a la preten-
sión de producir un excedente. Se puede suponer, por tanto, que algunos de estos 
edificios también se integrarían en un ciclo productivo organizado desde una villa.

La implantación de una nueva estructura del hábitat, definida por la jerarquía 
de actividades y funciones, se relaciona con la centuriación de sectores importan-
tes del territorio de algunas ciudades (un hecho unido a un cambio en su condición 
jurídica o a una fundación ex novo), así como la extensión general de nuevas for-
mas de apropiación y uso de los espacios rurales. La organización de estos espacios 
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va unida a la creación de infraestructuras (viarias, de irrigación) que facilitan 
la explotación y a la definición de zonas explotadas de forma diferenciada. Esto 
incluía un uso intensivo de ciertos recursos naturales (madera para construcción 
o como combustible, agua, arcilla, canteras), fundamentales para esta nueva eco-
nomía. Las centuriaciones se han estudiado en profundidad en el caso de Tarraco, 
donde se han localizado catastros de época republicana y augustea (hasta 4 zonas 
del territorio litoral e interior de la colonia), de Barcino, de época augustea, o de 
Emporiae, con cronologías republicanas y augusteas5.

Este tipo de viticultura orientada a la exportación hacia mercados ultramarinos 
se prolongaría, según las zonas, hasta mediados-finales del siglo ii d. C., o hasta el 
iii, a juzgar por la evidencia que ofrecen los repertorios anfóricos y la secuencia de 
actividad de algunos alfares y de numerosos asentamientos agrícolas. En cualquier 
caso, las particularidades locales parecen ser muy numerosas, como muestran, por 
un lado, los abandonos o transformaciones de algunos asentamientos (durante la 
segunda mitad del siglo ii o a inicios del iii, las grandes instalaciones de prensado 
se eliminan o reducen sus dimensiones), por otro, el fin de la actividad de ciertos 
alfares o la reconversión de su producción en la segunda mitad del siglo i d. C. y su 
continuidad durante los siglos ii y iii.

El País Valenciano y el área litoral de la región de Murcia ofrecen otro caso de 
interés. En esta región urbanizada muy pronto y densamente poblada, la viticultu-
ra se implantó con fuerza entre mediados del siglo i d. C. y un momento avanzado 
del siglo iii. Este fenómeno parece relacionado con una transformación gradual de 
las formas de ocupación del territorio entre finales del periodo republicano e ini-
cios de época augustea6. Esta transformación se relaciona, a su vez, con la reorien-
tación de los intereses y las estrategias económicas de las élites de la zona hacia 
la agricultura. En ciertos casos, la importancia de la actividad agrícola y artesa-
nal (materializada en las dimensiones de los alfares, los repertorios fabricados y 
la tecnología de transformación de productos agrícolas) sugiere la existencia de 
una viticultura orientada a la comercialización en los mercados ultramarinos. 
Esta situación caracteriza una parte de los territorios de Saguntum y de Dianium. 
Es también entre los siglos i y ii d. C. cuando se desarrolla una importante activi-
dad de producción de garum y conservas de pescado, igualmente destinadas a la 
comercialización en mercados ultramarinos. En contraste, una parte de la produc-
ción agrícola de la región (aceite) parece destinada a abastecer preferentemente 
los mercados locales.

5 En el caso de Tarraco vid. Palet, Orengo, 2011; para Barcino Palet, Fiz, Orengo, 2009.
6 Sobre el poblamiento rural vid. Frías, 2010; Noguera (ed.), 2010; Noguera, Antolinos (eds.), 2011-2012.
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3 la evidencia arqueológica:  
las instalaciones artesanales

Hasta el momento, se han localizado más de un centenar de alfares en el litoral 
de la Citerior. De estos, unos 90 se localizan en el litoral de Cataluña, con una espe-
cial concentración en las proximidades de las ciudades de Iluro, Baetulo, Barcino, 
Tarraco y, en menor medida, Dertosa y Emporiae (Pascual, 1977; Miró, 1988; Revilla, 
1995 y 2004; Tremoleda, 2000 y 2007). Se trata, en la mayoría de los casos, de funda-
ciones tardorrepublicanas, que reciben estatutos jurídicos municipales o colonia-
les en época de Augusto o poco antes, o de fundaciones coloniales ex novo (Barcino). 
También se aprecia una presencia importante en la zona de la depresión interior 
(actuales comarcas del Vallès Oriental y Occidental). Los restantes se sitúan en el 
País Valenciano: en los territorios de Saguntum, una comunidad federada, con esta-
tuto de municipio romano desde época augustea, y Dianium, convertida en munici-
pio en la primera mitad del siglo i d. C. En la periferia inmediata y en la zona litoral 
de esta ciudad, se han localizado una quincena de alfares que inician su actividad 
entre época julio-claudia y época Flavia (algunos todavía activos en el siglo iii)7. 
La viticultura y la actividad artesanal se localizan, en resumen, en regiones fértiles, 
pobladas y bien comunicadas, que sufrieron tempranamente el impacto de la con-
quista y de la acción de reorganización de los territorios y las comunidades indíge-
nas mediante la implantación de catastros, los reasentamientos y la urbanización.

Algunas de las razones materiales que explican esta geografía artesanal son 
evidentes: el medio rural proporciona el espacio y las materias primas necesarias 
para la actividad, así como una parte de la demanda; las ciudades, por su parte, 
suponían una demanda diversificada y regular de algunos de los productos fabri-
cados (vajillas, materiales constructivos y de ornamentación). En ambos casos, se 
trata de una situación que aprovecha la generalización de nuevas formas de vida 
y el desarrollo general de una economía provincial, en tanto que su organización 
implica agricultura, intercambios, mercados y situaciones de consumo diversas.

El conocimiento de la organización de las instalaciones y de los repertorios 
fabricados presenta problemas importantes. Generalmente, los trabajos se han 
centrado en el estudio específico de la tipología y tecnología de los hornos, fren-
te a otras infraestructuras y construcciones. Sólo la excavación en extensión de 
algunos talleres ha aportado datos sobre la organización espacial de los alfares. 
En estas condiciones, resulta difícil definir las formas de organización del proceso 

7 Aranegui, 2007; Gisbert, 1998 y 2009; para la importancia comercial de esta región: Molina, 1997.
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de trabajo y su integración en un contexto económico más amplio; en especial, las 
relaciones entre producción cerámica, agricultura, propiedad y demanda urbana y 
rural. El litoral de la Citerior presenta, en este sentido, un panorama muy diversifi-
cado, que refleja la pluralidad de modos de organización del artesanado rural. Un 
gran número de alfares parece integrarse, como actividad complementaria, en el 
ciclo productivo del fundus. Esta integración sería la respuesta a las necesidades de 
una agricultura semiespecializada, capaz de generar y comercializar un excedente. 
En este contexto, el alfar debía responder, de modo prioritario, a las necesidades 
de instrumentum de una explotación; y así lo hacen pensar los numerosos luga-
res situados junto a establecimientos agrícolas. Sin embargo, como muestran los 
tratados de agronomía o la legislación, todo fundus integra diversas posibilidades 
económicas, no exclusivamente agrícolas, y las organiza también de forma diversa. 
Este conjunto de posibilidades, que resultan de las dimensiones y recursos del lugar, 
de la mayor o menor orientación de la agricultura hacia la comercialización (lo que 
implica la existencia de estructuras de distribución) y del interés del propietario, 

Fig. 1: Distribución 
de los alfares 
productores 
de ánforas en 
Cataluña (según 
J. Tremoleda, 2007)
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puede desarrollarse perfectamente en el interior de una finca. Es probable que, en 
muchos casos, una actividad como la producción cerámica complemente abasteci-
miento interno y venta o que evolucione en este sentido (Revilla, 1995, 104ss., 135 ss).

Algunos alfares parecen haberse organizado de otra forma, sobrepasando el 
marco de un fundus. Entre los mejor conocidos se pueden considerar Fenals (activo 
hasta finales del siglo i d. C.) y Llafranc, en la Costa Brava (activo hasta el siglo iii), 
Mas de l’Antoni Corts, en las proximidades de Tarraco (siglos i-ii) o l’Almadrava, en 
Dianium (activo hasta el iii). Todos ellos muestran una compleja y rigurosa orga-
nización espacial de zonas de trabajo, almacenes y hábitat (Gisbert, 1998, 104 ss; 
Tremoleda, 2007). Es significativo que la mayoría de estos talleres no se limitara 
a fabricar una gama muy diversificada de productos e incluyera también vajillas 
de mesa e imitaciones de cerámica de cocina africana. Se trata de elementos de 
amplio consumo, producidos de forma estandarizada, cuya fabricación sólo se jus-
tifica por la pretensión de vender a gran escala. Esta situación no implica una sepa-
ración radical de este artesanado con respecto a las necesidades de la agricultura y, 
mucho menos, una separación entre formas artesanales a partir de sus produccio-
nes: una totalmente autónoma, caracterizada por una fabricación industrial, y otra 
dependiente de una villa, con una producción esporádica y modesta de algunas 
ánforas y otros objetos. Todos los centros citados fabricaron ánforas que se vende-
rían en fundi vecinos, de la misma forma que talleres situados en villae produci-
rían parcialmente para la venta.

La cronología de implantación de los alfares muestra su relación con la expan-
sión de la viticultura. La fabricación de ánforas se inicia a finales del siglo ii-inicios 
del i a. C. Sin embargo, la gran mayoría de alfares conocidos funciona en época 
augustea y no parecen sobrepasar este periodo. Sin duda, en este apartado, como 
en otros, las limitaciones de la investigación arqueológica han condicionado las 
posibilidades de análisis. Las excavaciones incompletas de villae y granjas, o de los 
mismos alfares, han provocado una visión excesivamente homogénea de la evo-
lución de la viticultura en la provincia. Un análisis más profundo de la evidencia 
muestra que esta imagen de expansión constante desde época augustea y contrac-
ción posterior es más aparente que real. En algunas áreas la fabricación de ánforas 
se constata desde época republicana hasta finales del siglo i d. C.-inicios del ii d. C, 
pero el momento de mayor expansión se sitúa en época de Augusto y afecta espe-
cialmente al litoral central de Cataluña, con áreas de actividad particular (el cur-
so inferior del rio Llobregat entre Augusto y mediado el siglo i d. C.). También los 
alfares del Bajo Ebro parecen funcionar sólo en época de Augusto. En otras zonas 
(Gerona), se constata la actividad de alfares entre Augusto y bien entrado el siglo iii 
(pero algunos finalizan a finales del i o durante el ii). Finalmente, la expansión de 
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la producción anfórica en el territorio de Dianium se sitúa en las décadas centrales 
del siglo i d. C. Esta diversidad indica claramente que el desarrollo de la viticultu-
ra y la actividad artesanal responde, en cada caso, a la combinación de factores 
socioeconómicos locales con la evolución general del occidente romano. En este 
escenario, algunos territorios tan solo parecen desarrollar esta economía del vino 
en el marco especialmente favorable generado por la política augustea, tanto en la 
Citerior como en otras regiones de Occidente y de Italia, que constituyen los mer-
cados preferentes.

4 la producción de los alfares

Los alfares de la Citerior fabricaron una amplia gama de ánforas durante algo 
más de tres siglos. En la gran mayoría de ellos se producen Pascual 1 y Dressel 2-4; 
pero es relativamente frecuente encontrar cuatro o cinco formas distintas en un 
mismo lugar. También los centros productores del País Valenciano producen for-
mas diversas. En el alfar mejor conocido, l’Almadrava, se fabricaron Dressel 2-4, Gau-
loise 4 locales, imitaciones de otros tipos hispanos (Almadrava V, VI, VIII) y otras 
ánforas de base plana8. Un análisis minucioso de la evidencia permite comprobar 
que esta coexistencia aparente refleja estrategias de producción complejas. En pri-
mer lugar, no tienen el mismo significado la fabricación generalizada de ciertos 
tipos (Pascual 1, Dressel 2-4) por la mayoría de los alfares y la aparición minoritaria 
de otros (Dressel 1, Oberaden 74, Dressel 7-11). En los escasos alfares en que ha sido 
posible realizar un estudio estadístico se aprecia una concentración preferente en 
un tipo u otro y la sustitución del ánfora Pascual 1 por la Dressel 2-4. En general, la 
selección y sustitución de unas ánforas por otras parece el resultado de una evolu-
ción de la estructura productiva y de la exportación vinaria cuyo impacto concreto 
en la actividad artesanal no puede precisarse claramente. En todo caso, es evidente 
que el desarrollo de las exportaciones de vino tarraconense desde época augustea 
y su momento de máxima expansión entre las últimas décadas del siglo i a. C. y 
mediados del i d. C. se relaciona con la fabricación generalizada, y posterior susti-
tución, de ciertos tipos.

La implantación de la forma Dressel 2-4, además, parece responder a modifi-
caciones de la situación en los mercados del vino hispano. En la primera mitad 

8 Miró, 1988; Revilla, 1995; Gisbert, 1998, 391 ss; para un estado de la cuestión: López Mullor, Martín 
Menéndez, 2007.
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del siglo i d. C., Italia y, más concretamente Roma, se convierte en el destino pre-
ferente, como muestran los numerosos pecios datados en este momento; pero 
también otras zonas (norte de África, Britannia) parecen mercados importantes 
(Corsi-Sciallano, Liou, 1985; Miró, 1988; Carreras, 2009). Este predominio también 
parece ir acompañado de un cambio de las formas de fabricación, concretado en 
la adopción de patrones de capacidad y una notable estandarización. Esto hace 
pensar en la adopción general de modelos y una fabricación a gran escala que 
rompen con el panorama diversificado del periodo anterior, en el que los talleres 
y zonas parecen fabricar con cierta libertad por lo que respecta a capacidades y 
detalles tipológicos.

Junto a las ánforas, la gran mayoría de alfares fabricaron cerámicas comunes 
y materiales constructivos, así como elementos relacionados con las necesidades 
de la vida cotidiana (pondera, estatuaria). Algunos lugares también fabricaron 
terra sigillata e imitaciones de cerámicas de cocina africana. La relación entre 
producciones, en términos absolutos, no puede precisarse por falta de estudios 
estadísticos adecuados. Aparentemente, las ánforas constituyen la producción 
mayoritaria en las fases iniciales de un alfar; pero esta situación no tuvo por qué 
mantenerse inalterada. En algunos lugares parece producirse un cambio posterior 
a un repertorio dominado por cerámicas comunes y otros objetos, mientras que 
las ánforas parecen perder importancia. Las cerámicas comunes y de mesa, por 
su amplio consumo en el medio rural y urbano romano, reflejan perfectamente 
la forma en que se relacionan las estrategias de producción y de comercializa-
ción, así como sus posibles variaciones. El desarrollo de la actividad artesanal pue-
de ir unido a las necesidades internas de una villa y solo de modo marginal y/o 
posterior incluir una producción similar para su venta cercana, que satisface una 
demanda de iguales características. De hecho, en muchas ocasiones debieron ser 
las necesidades internas de un fundus, ánforas en primer lugar, las que provoca-
rían la organización de una actividad. A partir de aquí, pudo producirse una trans-
formación radical, por ejemplo mediante la inversión de uno o más propietarios 
rurales, o comerciantes, que separaría la actividad artesanal de la agricultura. Esto 
solo sería posible reorganizando la gestión y la producción para abastecer una 
demanda a gran escala.
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5 la epigrafía anfórica

El corpus de la epigrafía anfórica de la Citerior permite una aproximación espe-
cífica al fenómeno de la fabricación de instrumentum y a las relaciones entre pro-
ducción agrícola, propiedad e intercambios en la región. Este corpus está formado, 
en su mayoría, por marcas impresas (se conocen más de 300), pero también incluye 
grafitos y algunos tituli picti. El contenido se limita de forma casi exclusiva a la 
onomástica, que ofrece una cierta variedad de indicaciones. Ello plantea proble-
mas de análisis y de significado9. En principio, el número limitado de formas de 
representación, la brevedad y simplicidad de los textos o el gran número de ánfo-
ras sin inscripción, podrían llevar a concluir que el uso de epigrafía en el instru-
mentum domesticum era un hábito escasamente generalizado en la región. Esta 
afirmación parece obvia si se compara este corpus con la información que aportan 
otras ánforas hispanas (Dressel 20 olearias, ánforas de salazones gaditanas); pero 
es necesario realizar algunas matizaciones.

En primer lugar, hay que indicar que el hábito epigráfico se concentra en un 
periodo limitado: último tercio del siglo i a. C.-primera mitad del i d. C. Sólo los 
sellos de algunos alfares del País Valenciano (Oliva, l’Almadrava) ofrecen datacio-
nes algo más modernas (mediados-tercer cuarto del i d. C.), que responden al ini-
cio más tardío de estas producciones. Las manifestaciones que sobrepasan estos 
límites cronológicos son escasas10. Por otro lado, esta práctica se aplicó de modo 
muy diferente a los diversos tipos anfóricos: mientras que algunas ánforas apenas 
fueron selladas (Dressel 1, Tarraconense 1, Dressel 7/11, Gauloise 4), otras lo son rela-
tivamente y presentan, además, una cierta variedad de formas de representación 
(Pascual 1 y, sobre todo, Dressel 2-4). En segundo lugar, algunos contextos arqueo-
lógicos bien definidos muestran que, en ciertos momentos y lugares, el porcentaje 
de ánforas estampilladas fue muy elevado. Los alfares del territorio de Barcino, en 
actividad desde época de Augusto y durante parte del siglo i d. C., muestran una 
concentración particular de sellos, hecho que los diferencia de la mayoría de luga-
res conocidos. La elevada proporción de ánforas selladas de ciertos alfares del terri-
torio de Barcino o Iluro parece responder, como en otras regiones y otros periodos, a 
condiciones de intensificación de la producción y de la demanda y al desarrollo de 
situaciones que debieron vincular estrictamente producción agrícola, artesanado 
y comercio, si bien bajo formas diversas y en evolución. Es imposible precisar qué 
formas concretas adoptarían estos procesos productivos, pero no es casual que la 

9 El único corpus general, aunque con limitaciones, en Pascual, 1991; además: Miró, 1988; Comas, 1997.
10 Observaciones en: Gisbert, 1998, 392; Revilla, 2004, 178-190; ID, 2007; Berni, Revilla, 2007.
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generalización y sistematización de las inscripciones se produzca en situaciones 
semejantes, como la Italia tirrénica y adriática, en el siglo i a. C., o el valle del Gua-
dalquivir, en los siglos ii y iii d. C. (Berni, 2008). Estas situaciones indican la poliva-
lencia de significados de las inscripciones sobre ánfora, que responden al desarrollo 
de necesidades económicas, situaciones jurídicas y formas de autorrepresentación 
diferentes en cada periodo. El hábito epigráfico aparece, así, como una práctica 
cuya extensión y significado responden a necesidades culturales en evolución.

Otra serie de problemas atañe a la forma y al contenido de las inscripciones. 
Hasta época reciente, el estudio de los sellos se centraba con preferencia en los 
datos prosopográficos, utilizados en un sentido amplio. Este análisis permitía la 
identificación y localización de un recipiente, lo que conducía a establecer conclu-
siones sobre la cronología y circulación del producto, y a plantear cuestiones sobre 
los protagonistas del proceso. Por el contrario, apenas se concedía atención a las 
características formales y a la estructura del texto más allá de un inventario del 
número de variantes realizado a partir de la simple observación visual. Esta situa-
ción está empezando a cambiar por influencia de los estudios dedicados a la epi-
grafía anfórica de otras provincias. Un primer paso ha sido la definición de grupos 
de sellos mediante la identificación de las matrices y sus variantes. Esta identifica-
ción tiene en cuenta variables muy diversas: tipos de letra, ligaturas, alteraciones 
en el orden de los elementos (mediante ampliaciones o simplificaciones, adiciones 
al texto, vid. Berni, Revilla, 2007, 102-104).

La organización formal de los sellos, que destaca por su sencillez, se ajusta a 
algunas constantes. Predominan las representaciones onomásticas con las siguien-
tes situaciones: tria nomina abreviados en varias formas (tan sólo con las iniciales 
o más extensos)11; combinaciones praenomen-nomen o nomen-cognomen (éstas, 
más escasas); cognomina aislados desarrollados por completo, en nominativo o 
genitivo; finalmente, letras aisladas o asociadas a otras que podrían considerarse 
iniciales de nombres. Es posible que estas representaciones tan abreviadas corres-
pondan, en su mayor parte, a cognomina y, de modo convencional, se transcriben 
en genitivo. La lectura de los textos es relativamente fácil, ya que las letras están 
bien impresas y las ligaturas, aunque bastante frecuentes, no son muy comple-
jas. El problema principal, la ambigüedad de ciertas transcripciones, reside en la 
brevedad de los elementos que componen una inscripción. En algunos casos, por 
ejemplo, se ha señalado la posibilidad (y la dificultad consiguiente) de leer un sello, 
bien como tria nomina, bien como parte de un cognomen. Otro de los problemas 

11 Ejemplos en Pascual, 1991, y Revilla, 2004, 183, 186-188.
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que presenta la lectura de un sello es la modificación de los componentes o del 
desarrollo del texto, lo que dificulta la identificación de un sello y sus variantes o la 
clasificación de casos distintos.

Las representaciones epigráficas incluyen una gran cantidad de asociaciones 
de nombres. Un primer caso es el de las asociaciones entre tria nomina o dua nomi-
na y lo que parece un cognomen. Los ejemplos conocidos son escasos y las datacio-
nes se sitúan en época augustea. Otro tipo de asociaciones, mucho más frecuentes, 
son las que se establecen entre dos o tres cognomina. En estos casos, los sellos se 
distribuyen entre el cuello y el pivote; esta última posición es también la más fre-
cuente cuando se trata de cognomina aislados. Estas asociaciones son numerosas en 
algunos alfares del curso inferior del rio Llobregat, activos a finales del siglo i a. C. 
y durante gran parte del i d. C. En la gran mayoría de casos, los cognomina apare-
cen abreviados; a veces, reducidos a una letra que se lee como una inicial. Junto a 
las indicaciones onomásticas, los sellos tarraconenses incluyen otros elementos de 
lectura y significado más discutible, como las posibles indicaciones de organiza-
ción (figlina, officina) o de funciones (fecit) que aparecen, ocasionalmente, en talle-
res catalanes y valencianos (Gisbert, 1998, 395).

La diversidad de formas de representación que caracteriza a la epigrafía tarraco-
nense impide ofrecer explicaciones simplistas y generalizadoras sobre el significa-
do de su uso12. En la mayoría de las hipótesis se ha pretendido deducir la capacidad 
y los intereses económicos del personaje nombrado en el sello a partir de la posi-
ción socio-jurídica que, supuestamente, mostraría la onomástica y a partir de lo 
que conocemos de la ideología de la elite romana. Esta identificación socio-jurídica 
(en todo caso, hipotética) ha llevado también a construir una imagen unilateral 
de los comportamientos, individuales y de grupo social, en términos de intereses 
y actuación económicos. Así, por ejemplo, parecería que el individuo representado 
con nomen completo en los sellos sólo pudiera definirse como propietario rural 
(interesado activamente o rentista), cuyo patrimonio podría integrar unas activi-
dades más o menos diversificadas (la fabricación de instrumenta entre ellas); pero 
también se lo ha presentado, en ocasiones, como negotiator13.

Sin duda, el sellado de ánforas con el nombre de un senador o un eques puede 
indicar perfectamente el desarrollo de intereses globales que relacionan viticultu-
ra, propiedad de la tierra, actividades artesanales y comercialización; de modo más 

12 De la extensa bibliografía sobre onomástica pueden citarse: Gianfrotta, 1982; Pena, Barreda, 1997; 
Christol, Plana, 1997 y 1998; Tremoleda, 2000 y 2005; Olesti, 2006 y 2009; Olesti, Carreras, 2007, 2008 a-b; 
observaciones en Revilla, 2004 y 2007.

13 P. Usulenus Veiento, definido como propietario (Tremoleda, 2000), o como negotiator (Christol, Plana, 
1997 y 1998).
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concreto, puede suponerse con un cierto grado de certeza, que un propietario rural, 
en relación con unos intereses económicos y una ideología bien definidos, pudo 
organizar una parte de su patrimonio integrando un conjunto de actividades com-
plementarias orientadas a la producción y exportación de vino (propio o adquirido 
a sus vecinos). Así lo muestran las fuentes literarias (básicamente, agronómicas) 
y jurídicas (Manacorda, 1989). El sellado con tria nomina podría aparecer, en este 
contexto, como expresión pública de esta situación, identificando no tanto unos 
intereses económicos en forma de actividad productiva, como la articulación de un 
patrimonio y exhibiéndolo en consecuencia (Revilla, 1995, 152-153). 

Pero las situaciones posibles y, en especial, el grado y la forma de participación 
precisas no pueden ser deducidas directamente de la epigrafía anfórica. También 
se ha defendido que los cognomina deberían indicar necesariamente una condi-
ción servil o de liberto y corresponderían a individuos de posición socioeconómica 
modesta, bien por el casi anonimato que implica una epigrafía abreviada, bien por 
la posible atribución étnica (nombres orientales, vid. Corsi-Sciallano, Liou, 1985, 165; 
Miró, 1988, 237 ss). Igualmente, hay acuerdo en situar a estos individuos exclusiva-
mente dentro del proceso artesanal. Sin negar esta reconstrucción general, parece 
más adecuado intentar precisar, en la medida de lo posible, las situaciones particu-
lares y, sobre todo, las posibles diferencias según los territorios y los periodos. Las 
jerarquías complejas que muestran las asociaciones y las posibles relaciones entre 
alfares, o las diferencias formales en la representación onomástica, así lo sugieren. 
En todo caso, las generalizaciones pueden dificultar el estudio del significado de 
los sellos y su uso en el contexto de un proceso económico, la producción y comer-
cialización del vino, que integra actividades diversas y que puede ser organizado a 
través de distintas formas.

El significado de las asociaciones también plantea problemas (Revilla, 2007). Las 
situaciones, como se ha indicado, son de dos tipos: asociación de cognomina (dos o 
más) y asociación entre un nombre y un cognomen. Estas situaciones muestran dife-
rencias formales importantes. En ambos casos se aprecian jerarquías simples, que se 
concretan en la posición de los sellos en el ánfora; pero esta jerarquía es más evidente 
en el caso de la asociación nombre-cognomen, ya que hay una indicación de status 
jurídico clara de uno de los protagonistas. Tales asociaciones podrían corresponder, 
en ciertos casos, a las situaciones de división y gestión autónoma de parte de un 
patrimonio que se establecían a través de formas diversas y que se conocen a través 
de la literatura como la negotiatio per servos o la locatio-conductio. La regulación de 
las obligaciones contractuales que suponían estas situaciones podría ir acompañada 
de una expresión epigráfica que mencionaría a los protagonistas. Las asociaciones 
limitadas a cognomina se situarían en otro contexto, ya que parecen corresponder 
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a indicaciones de control y responsabilidad en el interior del proceso productivo. En 
este sentido deben entenderse las escasas posibilidades de identificación de indivi-
duos concretos que ofrecen los sellos. Esta delimitación de posición y responsabilida-
des implicaría un reparto y especialización en funciones de producción y/o de direc-
ción de actividades concretas o fases de un proceso más amplio que no tienen sentido 
evidenciar fuera de un taller.

La limitación espacial y temporal de la práctica epigráfica ligada al instrumen-
tum tarraconense limita gravemente la comprensión del fenómeno. Su desaparición 
final impide abordar la naturaleza de los cambios en la producción que se detec-
tan en la segunda mitad del siglo i d. C. y que quizá comportaron otras formas de 
organización del trabajo. En los alfares con una actividad más o menos continuada 
durante un periodo de tiempo amplio (siglos i-iii d. C.), como l’Almadrava o Llafranc, 
la evidencia epigráfica disponible es demasiado escasa para relacionar los cambios 
detectados y proponer una imagen precisa de las formas de gestión, organización del 
trabajo y participación en cada una de las fases. Es muy posible que estos mismos 
cambios hicieran innecesarias, de algún modo, las inscripciones en relación con los 
recipientes y a la producción agrícola; aunque tampoco puede olvidarse que durante 
los siglos ii y iii todavía aparecen textos sobre ánforas y material constructivo.

Algunos investigadores han llamado la atención sobre el hecho de que las for-
mas de representación epigráfica, y sus contenidos, han experimentado variacio-
nes dentro del periodo de mediados del siglo i a. C. hasta inicios del ii d. C. (Miró, 
1988, 235). En una primera fase, que corresponde básicamente a sellos sobre Tarra-
conense 1 y Pascual 1, predominan las representaciones onomásticas en forma de 
praenomen-nomen, nomen-cognomen, desarrolladas de forma más o menos com-
pleja y que pueden ir asociadas a un cognomen. A partir de un momento impre-
ciso (cambio de era-segundo cuarto del i d. C.) los sellos cambian de contenido 
y se generalizan, aparentemente, los cognomina abreviados. Estas representacio-
nes dominan el sellado de las ánforas Dressel 2-4 en los talleres del litoral central 
catalán. Esta nueva situación no excluye la coexistencia con representaciones de 
tria nomina más o menos complejos. Cabe pensar que este cambio responde a 
una nueva situación organizativa y a una condición social diferente de los pro-
tagonistas. En cualquier caso, no es casualidad que este fenómeno se produzca 
en el momento en que se desarrolla un importante circuito de exportación del 
vino tarraconense hacia Italia. También en el taller de Oliva, en actividad desde 
mediado el siglo i d. C., predomina este tipo de representaciones (Gisbert, 1998, 
391). A partir de la segunda mitad del siglo i, las representaciones se hacen dema-
siado escasas como para poder identificar un procedimiento definido. Las posibles 
referencias a figlinae en los sellos de l’Almadrava podrían indicar la necesidad de 
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indicar formas de trabajo a mayor escala y autónomas respecto a la agricultura 
(Gisbert, 1998, 395; Pascual, 1991, núm. 147). 

Las ánforas de la Tarraconense utilizan otros sistemas de escritura: los tituli 
picti y los grafitos. En ambos casos, el escaso número de ejemplos conservados y 
la brevedad de la información que contienen dificultan el estudio. Los tituli picti 
parecen referirse, en la mayoría de casos, al contenido y sus características y deben 
entenderse, por tanto, en relación con su comercialización y consumo14. Hasta el 
momento tan sólo ha podido documentarse uno de los vinos hispanos conocidos a 
través de las fuentes literarias: el lauronense. Plinio el Viejo lo define como un vino 
de calidad y esta calificación parece hacerse extensiva a un derivado, el acetum 
lauronense, conocido a través de un titulus pictus. La zona de producción no puede 
situarse con exactitud. Algunos investigadores han llamado la atención sobre una 
Lauro situada en el País Valenciano; otros se decantan por un punto de la depre-
sión del Vallés, al NE de Barcino (Miró, 1988, 242ss). Los tituli picti se ordenan en 
dos o tres líneas e incluyen el nombre del vino, una cifra que podría interpretarse 
como una referencia al envejecimiento o calidad y letras de valoración más difícil 
(iniciales de tria nomina o nombres en genitivo, y otras cifras, con una posible indi-
cación de cantidad). La cronología de las inscripciones de contextos arqueológicos 
precisos (Castro Pretorio, Cartago, pecios) proporcionan dataciones de segundo 
cuarto-mediados del siglo i d. C. (Corsi-Sciallano, Liou, 1985, 167).

La importancia de estas inscripciones reside en que muestran una práctica conso-
lidada relacionada con la definición y la comercialización de un producto específico y 
de calidad (el vino lauronense). Los ejemplos disponibles, aunque escasos, muestran 
una marcada regularidad en la presencia y disposición de elementos diferentes, así 
como en algunos de los valores empleados. Aparentemente, el empleo de tituli picti 
fue muy limitado. El desarrollo de esta práctica epigráfica presupone una serie de 
factores: unos circuitos de distribución estables; unas necesidades ideológicas (aso-
ciadas a la posición y al prestigio) desarrolladas por unas elites sociales que consu-
men determinados productos; la difusión de un conocimiento sobre el producto (una 
cultura del vino), que establece su uso en situaciones concretas. Las diversas valora-
ciones que los vinos hispanos, algunos con una localización geográfica definida, reci-
ben en la literatura de la Urbs a partir de la segunda mitad del siglo i d. C. muestran 
la existencia de este conocimiento y la forma en que circula y opera en los círculos 
sociales más elevados.

14 Corpus en Miró, 1988, 311-312 y 324; inventario más reciente en Revilla, 2004, 190-192.
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Es posible que, a la formación de este discurso, contribuyera el peso político y 
social que adquieren los hispanos en la sociedad de época flavia y que se afirma 
con Trajano. La introducción de vinos provinciales en la capital, como signo de dis-
tinción y como producto de precio elevado, pudo haber acompañado las primeras 
etapas del ascenso e integración de unas elites conscientes de su riqueza y gus-
tos en el núcleo de la sociedad romana. El valor y el consumo regular (con lo que 
implica de publicidad de un nuevo vino) en el ambiente de la capital justificarían 
el empleo de un sistema epigráfico relativamente complejo y fijo que insistía en la 
denominación, además de una probable alusión al envejecimiento. Este sistema 
recurre a procedimientos ya conocidos en el comercio de vino itálico desde época 
tardorrepublicana y también aparece en relación con la difusión de otros vinos 
provinciales. En este contexto dinámico, relacionado con transformaciones socia-
les y culturales más profundas, pudieron introducirse y alcanzar un momento de 
esplendor algunos vinos provinciales (Tchernia, 1986, 295). Con todo, hay que seña-
lar que, por el momento, no hay coincidencia total entre datos arqueológicos y epi-
gráficos (los tituli no sobrepasan mediado el siglo i) y literatura.

6 viticultura, propiedad rural y artesanado

La coexistencia entre viticultura y artesanado que muestran muchos asenta-
mientos indica, sin duda, la existencia de relaciones entre estas actividades. Pero 
este hecho, por sí solo, no permite definir las formas que pudo adoptar la organiza-
ción del artesanado rural y, en concreto, aquellas situaciones en que la producción 
cerámica se integraría en la economía de un fundus; o dicho de otro modo, como y en 
que circunstancias se organizaría esta actividad como un ámbito específico de un 
patrimonio. Como muestran las fuentes agronómicas y jurídicas o la documenta-
ción privada, estas formas pueden ser muy diversas. La arqueología muestra la pre-
sencia del artesanado cerámico en el medio rural y su relación con las necesidades 
generadas por la producción y envasado del vino; pero la documentación arqueoló-
gica y epigráfica no permite identificar las soluciones y procedimientos concretos 
adoptados, en cada momento y lugar, por propietarios, artesanos y comerciantes y 
definir así las complejas relaciones mutuas (jurídicas y económicas) que los vincu-
laban. No sólo era posible recurrir a estrategias diversas, y modificarlas, de ser nece-
sario; existe también un problema fundamental de documentación: la evidencia 
material puede responder a situaciones muy diferentes y no refleja directamente 
un hecho jurídico, social o cultural; por no hablar de las decisiones personales. En 
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todo caso, es evidente la relación, funcional, topográfica y temporal, entre instala-
ciones artesanales y agrícolas, que ocupan y se distribuyen en espacios definidos 
y en relación con la organización cuidadosa de infraestructuras de elaboración y 
almacenamiento de tipo muy diverso (Revilla, 1995, 104-105). Son estas últimas, en 
especial, las que dan la medida de la presencia de estrategias de producción de un 
excedente para su comercialización.

Es necesario, en consecuencia, valorar adecuadamente las relaciones entre 
poblamiento rural y actividad artesanal, con el fin de evitar sobreentendidos res-
pecto a qué se entiende por vinculación agricultura-artesanado y para entender la 
presencia de alfares en fundi, así como para evitar distinciones anacrónicas (imposi-
bles de definir, en el estado actual de conocimientos) entre actividades económicas.

Otro hecho que muestra la arqueología es la importancia económica del fenó-
meno; una importancia materializada en el gran número de establecimientos 
rurales que aportan evidencias de elaboración de vino. Este hecho debe abordarse 
en sus justos términos, evitando también aproximaciones modernizadoras. Esta 
perspectiva aparece en trabajos recientes que se dejan llevar por la imagen de una 
economía provincial movida por el comercio del vino y, en consecuencia, de una 
sociedad enriquecida, dinámica y abierta de empresarios y comerciantes (Miró, 
1988, 259 ss.). Sin embargo, la viticultura (y el artesanado) constituye tan sólo una 
parte de un fenómeno más amplio de desarrollo socioeconómico ligado a los pro-
fundos cambios que se producen en Hispania desde finales de la República. Con 
todo, es muy difícil evaluar la importancia específica de la viticultura en el desa-
rrollo de la economía del litoral tarraconense y, en especial, para la promoción de 
individuos y familias en un momento clave en la historia de la región como es 
el periodo augusteo y la época julio-claudia. La epigrafía muestra la presencia de 
senadores (Cn. Cornelius Lentulus Augur) y de familias importantes de otras pro-
vincias (los Baebii de Verona o los Usulenii de Narbo); pero incluso en estos casos 
no se puede precisar qué papel jugaría la producción y/o el comercio del vino en 
su enriquecimiento y, mucho menos, qué parte supondría de un patrimonio15. Sólo 
algunos hallazgos epigráficos han permitido recientemente identificar situaciones 
que parecen mostrar el ascenso jurídico y social de ciertos individuos. Se trata de 
casos importantes porque afectan a personajes de condición servil que trabajan 
en el ámbito de una economía agrícola-comercial, conectada al medio urbano y 
a los intereses de grandes propietarios. Pero se trata de ejemplos muy escasos y, a 

15 Algunos casos de grandes propietarios foráneos: Gianfrotta, 1982; Christol, Plana, 1997 y 1998; Tremo-
leda, 2005.
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pesar de la presencia de numerosos libertos en ciudades como Barcino, todavía no 
se puede precisar el grado de representatividad y la extensión de estos episodios16. 

Las razones para la ausencia de grandes familias locales en la epigrafía sobre 
instrumentum hay que buscarlas en la situación específica de la sociedad provin-
cial a la que pertenecen; y en este contexto también podría incluirse la escasez 
de referencias al personal subalterno (vilici, actores). Este tipo de menciones en 
la epigrafía del instrumentum es más frecuente en otras zonas de Hispania, pero 
tampoco en gran número (Revilla, 2004, 171). Esta ausencia parece responder a una 
escasa predisposición a hacer público el funcionamiento de un patrimonio fami-
liar. Dejando de lado el hecho de que no todos los grandes propietarios estarían 
interesados en la organización de actividades artesanales o comerciales (su parti-
cipación podría asumir formas mucho menos directas), hay que pensar en razones 
sociales y culturales relacionadas con las necesidades de autorrepresentación y la 
mentalidad y, en especial, con el propio origen de la viticultura y las actividades 
complementarias en el litoral tarraconense; un proceso ligado al desarrollo general 
de la economía, la urbanización y la organización de la región a partir de la segun-
da mitad del siglo i a. C. La consolidación de las comunidades urbanas en esta etapa 
supuso la definición de jerarquías sociales y, paralelamente, procesos de promo-
ción en los que destacarían individuos emprendedores a través de la actividad eco-
nómica. En este medio social dinámico, y quizá relativamente abierto (los libertos 
aparecen bien representados en la epigrafía de Barcino, Iluro o Dertosa, pero en 
época más avanzada), las referencias demasiado explícitas al enriquecimiento y, 
en especial, a las actividades que lo permitían podrían no ser adecuadas como for-
ma de indicar el prestigio y la posición social de ciertas familias.

16 Rodà et alii, 2005; en general: Pons, 1977; cf. Olesti, Carreras, 2008b.
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ventajas frente a los templos. Se analizan sus emplazamientos, características arqui-
tectónicas, dedicación, dedicantes, sacerdocio y funciones. Se concluye que los alta-
res eran más versátiles que los templos en lo que se refiere a su emplazamiento y 
sobre todo a sus funciones no solo cultuales sino también asamblearias y judiciales.

Palabras clave: Aras y altares públicos, Augusto, religión romana, culto impe-
rial, Alto Imperio.

Abstract: The Arae and public altars for imperial cult in honor of Augustus when 
he was alive (in Hispania, Lusitania, Germany, Galia, Italy) offered much better advan-
tages than the temples. Its sites, architectural features, dedication, the people who 
dedícate them, priesthood and functions are analysed here. The conclusion is that 
the altars were more versatile than the temples in terms of its location and mainly 
of its functions, not only for cult but also for citizen meetings and judicial purposes.

Keywords: Public Arae and altars, Augustus, Roman religion, imperial cult, 
High Empire.

Rui Morais

O desenvolvimento do comércio no Noroeste a partir 
da conquista. O caso de Bracara Augusta
Trade Development in the Northwest from the Time of 
the Conquest. The Example of Bracara Augusta

Resumo: Neste estudo apresentam-se os dados atá à data conhecidos sobre a evo-
lução económica e comercial da cidade romana de Bracara Augusta, nas suas primei-
ras décadas de vida. De modo a conhecermos melhor esses momentos procurámos 
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contextualizar estratigraficamente alguns dos vestígios materiais recuperados em 
escavações realizadas no âmbito do projeto de «Salvamento de Bracara Augusta». 
Complementámos este estudo com recentes achados encontrados na orla costeira 
do conventus Bracaraugustanus, em Esposende, testemunho da importância econó-
mica da cidade, estrategicamente fundada por Augusto na parte sul da Galaecia.

Palavras-chave: Conventus Braraugustanus, Bracara Augusta, Comércio, Cul-
tura material.

Abstract: In this study we present the data so far known about the economic and 
commercial evolution of the Roman city of Bracara Augusta in its first decades of 
existence. In order to know these times better we have tried to stratigraphically con-
textualize some of the material remains recovered under the project “Salvamento de 
Bracara Augusta”. We have complemented this study with recent findings recovered 
on the coastline of the conventus Bracaraugustanus, in Esposende, which are a tes-
timony of the economic importance of the city, strategically founded by Augustus in 
the south of Galaecia.

Keywords: Conventus Bracaraugustanus, Bracara Augusta, Trade, Material culture.

Almudena Orejas Saco Del Valle
Francisco Javier Sánchez-Palencia Ramos

Del final de la conquista al inicio de la explotación minera: 
Augusto y el control del Noroeste hispano
From the End of the Conquest to the Beginning of Mining: 
Augustus and the Control of the Hispanic Northwestern

Resumen: Este trabajo presenta una revisión contextual del inicio de la mine-
ría del oro en el Noroeste de Hispania. La discusión está estructurada en dos partes: 
por un lado (puntos 1 y 2), se propone una síntesis de los principales instrumentos 
empleados bajo Augusto para lograr el control sobre gentes y territorios (incluyen-
do los tres conventus noroccidentales de Hispania Citerior), por otra parte (puntos 
3 y 4), se aborda el papel del oro y del áureo en los primeros momentos de configu-
ración del poder imperial.

Palabras clave: Noroeste de Hispania, civitas, aureus, minería del oro.
Abstract: This paper offers a contextual overview of the beginning of gold mining 

in the Northwest of Hispania. Discussion is structured into two main parts: on the 
one hand (1 and 2), a revision of the main instruments applied in Augustus’ time for 
the control of people and territories (including the three Northwestern conventus of 
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Hispania Citerior). On the other hand (3 and 4), the text tackles the issue of the role 
of gold and aurei in the first steps in the creation of the imperial power.

Keywords: Northwest of Hispania, civitas, aureus, gold mining. 

Juan José Palao Vicente

El ejército romano y el Noroeste hispano durante época augustea
The Roman army and the Hispanic Northwest during Augustan period

Resumen: Este trabajo examina la presencia del ejército romano en los territo-
rios noroccidentales de la Península Ibérica durante el período augusteo. A partir 
de una documentación escasa y no exenta de problemas de interpretación, se ana-
liza el papel de las tropas romanas en esa región peninsular tras la finalización de 
las guerras contra cántabros y astures, haciendo especial hincapié en el carácter 
integrador y transformador de la institución militar en dichos territorios.

Palabras clave: Noroeste hispano, ejército romano, administración, integración.
Abstract: This paper studies the presence of the Roman army in the North-

Western territories of the Iberian Peninsula during the Augustan Age. The role of the 
Roman troops stationed in such region after the Cantabrian and Asturian wars is 
analysed based on the scarce, not free from interpretation issues, evidence available, 
with particular emphasis on the inclusive and transformative nature of the military 
forces in these territories.

Keywords: North-Western Iberian, Roman army, administrative tasks, political 
integration.

Gerardo Pereira Menaut

Cómo se constrúe unha rexión histórica en época do 
emperador Augusto. O caso de Callaecia
How a historical region rises during the reign of 
Emperor Augustus. The case of Callaecia

Resumo: Tendo en conta que as linguas romances resultan da fusión do latín co 
substrato lingüístico pre-latino, as isoglosas que delimitan a lingua galega actual 
deben corresponderse cos límites da lingua pre-latina que falaban os pobos que 
a fusionaron co latín. É un elemento etno-lingüístico para entender mellor por 
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que os conquistadores-organizadores romanos constituíron a rexión histórica de 
Callaecia, e seguramente outras. 

Palabras chave: linguas pre-latinas, linguas romances, rexiones históricas no 
imperio romano, Callaecia.

Abstract: Being romance languages a result of the fusion of Latin with pre-Latin 
ones, the isoglosses that are the boundary of today’s Galician Language must match 
the geographical limits of the linguistic substratum (provided that Galician Langua-
ge has never been an official language) in the area. This ethno-linguistic panorama 
can help us for a better understanding of how the Romans created historical regions. 
Callaecia in our case.

Keywords: pre-latin languages, Romance languages, Ancient Roman historical 
regiones, Callaecia.

Pablo Ramil Rego 
Luis Gómez-Orellana Rodríguez

Clima, paisaxe e acción humana no NO da Península Ibérica durante 
a Idade do Ferro e a Romanización: Mitos e realidades
Climate, Landscape and Human Action in the NW of the Iberian Peninsula 
during the Iron Age and the Process of Romanization: Myths and Realities

Resumo: Analízase o contexto e os datos paleobotánicos e paleoclimáticos dis-
poñibles para o período comprendido entre a Idade de Ferro e a romanización no 
Noroeste peninsular, atendendo aos principais compoñentes da vexetación natu-
ral e como estes vense afectados pola influencia do home sobre o medio. Final-
mente estúdanse as transformacións paisaxísticas relacionadas coa interacción da 
antropización e os cambios climáticos.

Palabras clave: Paleoecoloxía, antropización, polen, Idade do Ferro-romaniza-
ción, NW ibérico.

Abstract: In this paper we analyze the context and the paleobotanic and paleo-
climatic data available for the period between the Iron Age and the Romanization 
in the Northwest of the Iberian Peninsula, considering the main characteristics of 
natural vegetation and how they are affected by the influence of man on the envi-
ronment. Finally, we study the landscape transformations related to the interaction 
of human impact and climate change.

Keywords: Paleoecology, human impact, pollen, Iron Age-Romanizatión, NW 
Iberian Peninsula.
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Victor Revilla Calvo

La introducción del sistema de la villa en Hispania: vino y 
viticultura en el litoral oriental de la Península Ibérica
The Introduction of the Villa in Hispania: Wine and Viticulture 
in the Eastern Coast of the Iberian Peninsula

Resumen: El desarrollo de la viticultura en el litoral nororiental de Hispania 
Citerior, entre el final de la República y los primeros siglos del Imperio, tuvo un 
impacto importante en la evolución de las estructuras socioeconómicas de la 
región. Este impacto es particularmente visible en la organización del hábitat rural 
y en la morfología del paisaje de los territorios de algunas ciudades.

Palabras clave: Viticultura, sistemas agrarios, hábitat rural, villae, artesanado.
Abstract: The development of viticulture in the North-Eastern coastline of the 

Hispania Citerior between the end of the Republican period and the first centuries of 
the Empire had an essential impact on the evolution of the socioeconomic structures 
of this region. This impact is visible on the organization of the rural settlement and 
the landscape’s morphology of the territoria of some cities.

Keywords: Viticulture, agrarian systems, rural settlement, villae, crafts.

Juan Santos Yanguas

La integración del NO en el Imperio Romano:  
La aportación de la epigrafía jurídica
The Incorporation of NW into the Roman Empire:  
the Contribution of Legal Epigraphy

Resumen: Se analizan los cuatro documentos jurídicos más importantes del 
Noroeste (Tabula del Caurel, Pacto de los Zoelas, Edicto del Bierzo y Tabula Lougeio-
rum) y su importancia para el análisis de la implantación romana en este ámbito.

Palabras clave: Administración romana, Noroeste de Hispania, civitas, conventus, 
provincia.

Abstract: In this paper we analyze the four most important legal documents in 
the Northwest (Tabula of Caurel and Zoelae, Edict of El Bierzo and Tabula Lougeio-
rum) and their importance for the analysis of the Roman presence in this area.

Keywords: Roman Administration, Northwestern Hispania, civitas, conventus, 
provincia.
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Pierre Sillières

La vehiculatio (o cursus publicus) y las militares viae.  
El control político y administrativo del imperio por Augusto
Vehiculatio (or cursus publicus) and militares viae.  
The Political and Administrative Control of the Empire by Augustus.

Resumen: El servicio de correos del Estado romano, denominado al principio 
vehiculatio y después cursus publicus, fue organizado con toda probabilidad por 
Augusto entre el 27 y el 20 a. C. El servicio de transmisión de noticias y de corres-
pondencia entre las autoridades locales y el poder central, atendido por los mensa-
jeros que circulaban en vehículos, le sirvió también al emperador como elemento 
de información y vigilancia del conjunto del imperio. Pese a las cargas que supu-
so el sistema para las municipalidades y de los abusos de los que fue objeto, su 
buen funcionamiento se debió al acondicionamiento y mantenimiento de algunas 
buenas vías, las viae militares, utilizadas por los vehículos que transportaban los 
correos, y a los altos funcionarios entre Roma y las provincias. 

Palabras clave: Augusto, cursus publicus, Suetonio, vehiculatio, via militaris.
Abstract: The post system of the Roman State, initially called vehiculatio and later 

cursus publicus, was most probably created by Augustus between 27 and 20 BC. The 
service, operated through couriers who drove vehicles, served both for the transmission 
of news and messages between local authorities and the central State, and as a means 
for the emperor to obtain information and supervise the whole Empire. In spite of fre-
quent misuse of the system and the burden it placed on municipalities, its efficiency 
was guaranteed by the proper maintenance of certain good roads – the viae mili-
tares – used by couriers and high officials to travel between Rome and other provinces. 

Keywords: Augustus, cursus publicus, Suetonius, vehiculatio, via militaris.

Angel Villa Valdés

Evolución de las comunidades castreñas y la minería aurífera en 
el Occidente de Asturias tras la conquista de Augusto
Evolution of the “Castreñas Communities” and Gold Mining 
in Western Asturias after the Conquest of Augustus

Resumen: Con la consolidación del dominio romano se desencadena una trans-
formación profunda pero desigual de los viejos poblados de la Edad del Hierro en 
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cuya gradación puede advertirse la jerarquización de los núcleos de población 
fomentada por el Estado entre las comunidades castreñas como instrumento esen-
cial de la administración imperial. Un sistema social que estableció, tras un periodo 
de tutela militar, la civitas como unidad fundamental de la estructura administra-
tiva romana y consolidó alguno de ellos, los más destacados, como caput civitatis, 
caso del Chao Samartín, Coaña, San Chuis o la Campa Torres.

Palabras clave: Ejército, armas, epigrafía, civitas, domus, saunas.
Abstract: The consolidation of Roman occupation triggers a deep but heteroge-

neous transformation of the ancient Iron Age settlements. The degree of transfor-
mation reflects a hierarchy in settlement importance, which could be based in the 
importance assigned within the Imperial administrative network. After a period of 
military tutelage, Rome established a social system based on the inter-dependence 
and general subordination of the indigenous population allocated in the hillforts. 
Some of them were established as caput civitatis. This is the case of Chao Samartín, 
Coaña, San Chuis and the Campa Torres.

Keywords: Army, weapons, epigraphy, civitas, domus, ritual saunas.

Manuel Villanueva Acuña

A conquista do Noroeste
The Conquest of Northwestern Iberian Peninsula

Resumo: Neste traballo, dun xeito sintético analízanse aspeitos relevantes do 
proceso de conquista e integración do territorio galego no control romano. Con-
sideramos que as guerras do norte afectaron moi marxinalmente aos territorios 
galegos e aos antigos galaicos en xeral, que desde o 137 a. C. foron entrando na 
influencia de Roma. Pero as guerras de Augusto son o momento das grandes deci-
sións administrativas coa creación primeiro da provincia Transduriana (¿25-15 ou 
13 a. C.?), logo da provincia de Lusitania (anos 15-13 a. C), nas que se incluiu o territo-
rio galego ata que finalmente, con todo o Noroeste pasa a formar parte da Tarraco-
nense (anos 7-2 a. C.)

Palabras chave: Conquista, organización administrativa, Gallaecia, Roma, Augusto.
Abstract: In this paper, in a synthetic way, we analyze aspects of the conquest and 

integration process of the territory of Galicia in the Roman control. In our opinion, 
the Northern War very marginally affected the Galician territories and the ancient 
Galicians in general, who began going under the influence of Rome in 137 BC. How-
ever, the wars of Augustus are the moment of major administrative decisions, first 
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with the creation of the province Transduriana (25-15 or 13 BC.), then the province of 
Lusitania (years 15-13 BC), where the Galician territory was included until, finally, all 
the Northwest became part of Tarraconense (7-2 years BC.).

Keywords: Conquest, administrative organisation, Gallaecia, Rome, Augustus.
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En el año 2014 se cumplieron 2000 años de 
la muerte del emperador Augusto, lo que ha 
servido como pretexto para abordar, sobre 
todo desde el ámbito científico, una revisión 
en profundidad de las transformaciones que 
realizó en el Estado romano. A la obra del 
que fue primer emperador de Roma se le han 
dedicado numerosas monografías y revistas 
científicas, se han realizado congresos, cur-
sos y seminarios, y se han presentado expo-
siciones y muestras en un elevado número 
de ciudades, especialmente europeas. Desde 
Lucus Augusti teníamos muchos motivos para 
unirnos a nuestros colegas. El Noroeste penin-
sular es un buen ejemplo de la trascendencia 
de sus reformas, ya que no sólo es él quien 
lo integra en el Estado romano, sino, sobre 
todo, quien da lugar a transformaciones de tal 
calado que han servido de base a lo que hoy 
somos. La fundación de ciudades como Lucus 
Augusti, Bracara y Asturica Augusta, las trans-
formaciones socio-económicas, la introduc-
ción de la escritura, los cambios territoriales 
y jurídicos, en definitiva, la «invención» de 
la propia Callaecia son sólo algunas de ellas. 

Todo esto creíamos que merecía realizar una 
reunión científica centrada exclusivamente 
en el Noroeste, en la que Lugo y su Facultad de 
Humanidades serían las impulsoras, aunque 
éramos conscientes de que sólo se podía hacer 
con el apoyo conjunto de las instituciones de 
la ciudad. En primer lugar queremos destacar 
el Área de Cultura de la Diputación de Lugo, 
sin la cual hubiera sido imposible la realiza-
ción de este Coloquio. A ella debemos añadir 
la institución de la que formamos parte, la 
Universidad de Santiago, a la que agradece-
mos el apoyo de las Vicerrectorías de Investi-
gación y de Coordinación del Campus de Lugo, 
y de la Vicerrectoría de Cultura de Santiago. 

Al Área de Cultura de la Diputación de Lugo 
debemos también agradecer la publicación de 
este libro, sin él no habrían podido trascender 
al mundo académico y a la sociedad en general 
los resultados del encuentro, que habrían que-
dado limitados a un reducido número de per-
sonas. Lo que ahora publicamos es, por tanto, 
el resultado de este Coloquio celebrado en la 
Facultad de Humanidades del 21 al 23 de Julio 
del 2014, en el que diecinueve investigadores 

Introducción
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de trece instituciones diferentes, procedentes 
de España, Francia y Portugal, han aceptado 
amablemente —y en medio de la vorágine que 
supone el final del curso— nuestra invitación 
para exponer, compartir y debatir sus conoci-
mientos. Con ellos hemos querido ofrecer una 
visión lo más amplia posible de los cambios 
generados a partir de la época de Augusto, 
partiendo de una visión multidisciplinar, en 
la que tienen cabida además de los aspectos 
habitualmente tratados, la conquista o la 
urbanización, otros igualmente relevantes. 
Hemos incluido el conocimiento geográfico 
del territorio, la creación de una nueva región 
histórica, la introducción de nuevas formas de 
explotación económica y el nuevo impulso al 
comercio, las modificaciones de la cultura cas-
trexa, la evolución del paisaje y del territorio, 
las transformaciones de los asentamientos y 
las nuevas formas urbanas y los elementos de 
control del Estado lato sensu: la religión, las 
nuevas formas jurídicas, el ejército y el cur-
sus publicus. Somos conscientes de que que-
dan muchas preguntas por contestar y de que 
el tema no se agota aquí, nuestra intención ha 
sido, sencillamente, la de reunir un conjunto 
de aportaciones que nos ofrezcan una visión 
actualizada de la obra de este emperador, con 
toda su complejidad y diversidad.

La publicación de estas Actas es también el 
inicio de una nueva colección que, siguiendo 

los controles de calidad editorial y científica 
exigidos por las Agencias de Evaluación Cien-
tífica, se propone dar a conocer investigaciones 
inéditas sobre el Noroeste en la antigüedad, 
en los ámbitos de la arqueología, la epigrafía 
y la historia. Su nombre griego, Phíltate, es el 
de una esclava originaria de Augusta Taurino-
rum (Turín) a la que sus compañeros le dedi-
caron una estela funeraria en Lucus Augusti 
y de la que todavía hoy seguimos intentando 
entender qué dicen algunas de sus líneas que 
han sido borradas1. Creemos que refleja bien el 
espíritu de esta colección: la apertura de la ciu-
dad hacia el exterior a través de la divulgación 
de la investigación, las dificultades para alcan-
zar el conocimiento de nuestra historia que 
nos obligan a un trabajo constante de rein-
terpretación de los datos y el intento de reali-
zar un buen trabajo que sólo es posible con la 
colaboración de tantos colegas. Con su ayuda 
esperamos conseguirlo en los próximos años.

Por último queremos recordar a Pilar Rodrí-
guez Álvarez y a Gerardo Pereira Menaut, 
ambos fallecidos en Febrero del 2015, y que 
han sido, primero, nuestros profesores, más 
tarde colegas del Área de Historia Antigua 
de la USC, colaboradores de tantos de los pro-
yectos que hemos desarrollado en esta ciudad 
y, por encima de todo, amigos. A ellos están 
dedicadas nuestras Actas, en nuestro nombre 
y en el de todos los autores.

1 D(is) M(anibus)/Philtates/Ornatricis/C…/Ca…/Co…/Domo 
August(is)/Taurinis/Conservi/Eius (IRPLugo 32): A los dioses 
Manes de Philtáte, camarera…, originaria de Augusti Tau-
rini (Turín) sus compañeros de esclavitud (han levantado 
este monumento).
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Este texto pretende dar a conocer nue-
vos datos obtenidos durante la excavación 
arqueológica de yacimientos castreños de la 
Edad del Hierro situados en distintas zonas de 
Lugo y Ourense1. Algunos de ellos proceden de 
intervenciones vinculadas a actuaciones de 
urgencia promovidas por la Administración y 
otros son consecuencia de intervenciones más 
planificadas. Pretendemos aportar algunas 
precisiones de enfoque respecto al momento 
final de la cultura castreña derivado de nue-
vas valoraciones obtenidas en los registros de 
excavación de distintos yacimientos.

También nos gustaría llamar la atención 
sobre la evidente necesidad de cooperación 
entre la llamada «arqueología de campo», 
relegada a los arqueólogos que ejercen libre-
mente esta profesión, y la «arqueología de 
investigación», que llevan a cabo la Univer-
sidad y otros centros científicos. Pensamos 
que es necesario que ambas estén ligadas 
obligatoriamente, pues necesitan de continua 
comunicación para poder seguir avanzando 
y garantizar el estudio y la conservación del 
Patrimonio que, por otro lado, debe ser un 
recurso al servicio de la sociedad.

En este sentido en las últimas décadas se 
han realizado numerosas intervenciones de 
urgencia, pero se han planteado pocos proyec-
tos de investigación a medio o largo plazo. Las 
actuaciones de campo, sin la suficiente cober-
tura de objetivos y contextos de investigación, 
quedan relegadas a datos aislados, que no son 

1 Este texto recoge algunos de los resultados del trabajo 
realizado por la empresa Terra-Arqueos durante más de 20 
años de trayectoria profesional en el NW.

aprovechados en todo su potencial. A su vez, 
los discursos metodológicos y los plantea-
mientos científicos necesitan de la realidad 
objetiva que ofrecen los registros de campo, 
bien estudiados y entendidos.

Las intervenciones arqueológicas directas 
sobre yacimientos son muy complejas, tanto 
por el montaje de su infraestructura como por 
su correcta puesta en marcha, y necesitan un 
equipo multidisciplinar con experiencia para 
su valoración. Son muy costosas económica-
mente y administrativamente sirven para 
fines concretos puntuales (puesta en valor, 
registro intensivo previo a una destrucción 
o cubrición, trabajos preventivos asociados 
a construcciones públicas, etc.). Es cierto que 
la Administración trabaja responsablemente 
en coordinación con los equipos profesionales 
(dentro del escaso margen económico con el 
que se cuenta) pero los plazos con los que se 
trabajan son muy cortos. 

Las lagunas de la investigación que no 
conseguimos resolver aún en Prehistoria 
necesitan unos planes de acción con plazos 
más amplios, por encima de los cambios de 
dirección política. Igualmente es necesaria la 
cooperación de equipos e instituciones dife-
rentes, que se vinculen en proyectos generales 
que puedan rentabilizar los esfuerzos puntua-
les que se hacen en las actuaciones directas 
en el campo. 

Se necesita un marco general (comarcal, 
provincial o autonómico) con una superes-
tructura que admita diversas temáticas en 
la que se puedan integrar las valoraciones 
de las actuaciones que se vayan realizando 
(grandes o pequeñas, independientemente de 

La etapa final de la cultura castreña.  
El castro de San Cibrao de Las

Yolanda Álvarez González
Luis Francisco López González
Arqueólogos Terra Arqueos
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su tipo de financiación y objetivo, privadas o 
públicas). De esta forma podrían medirse los 
avances y, sobre todo, programar necesidades 
reales para completar lagunas en la investi-
gación que, sin unos objetivos concretos, va 
avanzando de forma totalmente arbitraria, 
manteniendo la fe en que hallazgos casua-
les nos ofrezcan soluciones mágicas en cues-
tiones que necesitan, en realidad, de inter-
venciones programadas de forma previa con 
objetivos dirigidos.

Sin un marco de investigación en el que se 
puedan aprovechar los esfuerzos de los profe-
sionales que trabajamos en arqueología y que, 
por supuesto, tendría que revertir en la socie-
dad que nos financia, es imposible que haga-
mos crecer esta disciplina, que en los últimos 
años ha sufrido una devaluación especial-
mente en los planes de educación, sostenida 
apenas por el interés patrimonial que el nue-
vo turismo cultural está reclamando. 

intervenciones en 
asentamientos castreños

De acuerdo con las valoraciones historio-
gráficas actuales, la cultura castreña se forma 
como producto de un desarrollo endógeno de 
las comunidades finales de la Edad del Bronce, 
sobre las que influirán de manera significati-
va elementos culturales tanto mediterráneos 
como célticos. A causa de su situación perifé-
rica, el territorio del Noroeste evoluciona de 
manera diferente a las influencias culturares 
del sur y del centro de la península, mante-
niendo unos rasgos más arcaicos.

Las comunidades de la Edad del Hierro del 
Noroeste son poblaciones con una base eco-
nómica basada en la agricultura y en la gana-
dería. En el registro material y arquitectónico 
no se detectan rasgos de jerarquización ni de 
complejidad social, se definen por esto como 
sociedades segmentarias. Uno de los rasgos 
comunes a estos poblados o «castros» es su 
tamaño, que de media suele tener 1-2 ha lo que 
supondría aglutinar una población en torno 

a los 200-400 habitantes. Comparando estas 
pequeñas poblaciones, que de forma general 
definimos como autosuficientes y segmen-
tarias, con otras que conocemos del centro 
o del sur de la península (oppida vacceos, 
poblados ibéricos, poblados carpetanos, etc.) 
observamos a primera vista que únicamen-
te en la región norte de Portugal, que poste-
riormente será la bracarense romana, apare-
cen grandes poblados donde se concentra la 
población. Estos se interpretan como reflejo 
de una evolución de las sociedades castreñas 
hacia modelos de organización preestatales, 
como ocurrió en otros ámbitos culturales de 
la Península. Este proceso de aparición de 
grandes poblados monumentales o citanias, 
similares a otros modelos más evoluciona-
dos socialmente (como podían ser los oppida 
vacceos), va asociado, sin duda, a la ocupación 
de territorios más amplios, se construyen a 
medida de la gran cantidad de población que 
aglutinan, pues podrían llegar a concentrar 
miles de habitantes.

Este proceso tiene lugar especialmente en 
el Norte de Portugal, aunque existen algu-
nos poblados similares en la zona sur de 
Galicia. Hay que matizar que cuando habla-
mos de citanias portuguesas nos referimos a 
una cronología que comienza alrededor del 
siglo ii a. C., cuestión que algunos autores olvi-
dan relajadamente, mezclando poblados del 
cambio de era de grandes dimensiones con 
citanias que aparecen doscientos años antes, 
como es el caso de San Cibrán de Lás. Esto 
provoca, en algunos artículos sobre el mundo 
castreño, una alegre mezcla en los mapas de 
distribuciones de castros y territorios que con-
tribuyen aún más al caos dentro del complejo 
panorama del final de esta Cultura. Luego vol-
veremos sobre este tema.

En el resto del territorio que configura la 
Cultura castreña (más allá del norte del Miño) 
la evolución que podemos rastrear en los ele-
mentos que la definen en sus diferentes fases, 
no muestran, en general, un proceso lineal ni 
uniforme y la existencia de territorios donde 
se desarrollaron grandes poblados pone de 



403

Textos en castellano

relevancia aún más las diferencias en el grado 
de evolución social de las comunidades indí-
genas castreñas.

Por nuestra experiencia profesional cono-
cemos bastante bien el proceso de cambio en 
la etapa final de la cultura castreña en regio-
nes donde el Estado romano, después de la 
conquista, inicia un rápido control del terri-
torio para acceder a los importantes recursos 
auríferos del Noroeste. La investigación reali-
zada en el entorno de la mina de Las Médu-
las (Bierzo, León) desde finales de los años 
ochenta2 ha permitido conocer cómo ocurrie-
ron en esta zona los procesos de cambio en el 
poblamiento y en la explotación de recursos. 
En estas zonas, en torno al cambio de era, exis-
ten poblados con morfologías tradicionales 
castreñas, pero reorganizados para adaptar su 
orientación económica. Otros se abandonan 
y parte de la población es desplazada hacia 
nuevos asentamientos, con estrategias econó-
micas concretas e intensivas dirigidas por el 
Estado romano, interesado en la explotación 
de las minas de oro.

Este proceso investigado en la Zona 
Arqueológica de Las Médulas y expuesto 
claramente en numerosas publicaciones 
(Sánchez-Palencia, 2000), demuestra cómo 
en estas zonas mineras situadas bajo la lupa 
del interés romano, la conquista efectiva del 
territorio derivó en un cambio total de las 
estructuras prerromanas castreñas desde 
momentos tempranos, inmediatamente des-
pués de la conquista. Los cambios son eviden-
tes, aunque algunas comunidades continúen, 
en ocasiones, ocupando algunos emplaza-
mientos en altura, con defensas similares 
morfológicamente a lo que conocemos como 
su modelo de ocupación tradicional que es el 
castro. Vamos a ver un claro ejemplo de cómo 
el hecho de que una comunidad ocupe un 
asentamiento de tipo castreño no significa 
que sigamos en un contexto prerromano, sino 

2 Dirigida por F. J. Sánchez-Palencia, M.a Dolores Fer-
nández Posse y Julio Manzano.

que por el contrario se trata de una comuni-
dad integrada ya totalmente en el mundo 
económico romano.

En los años noventa, durante las excavacio-
nes realizadas en el Castro de Cervantes en la 
cuenca del rio Navia, en los Ancares de Lugo 
(zona con grandes recursos auríferos), los 
datos arqueológicos verificaban cómo la fun-
dación de este poblado seguía claramente los 
intereses mineros del Estado romano.

Se trata de un asentamiento que reproduce 
las formas de vida y la morfología comunes 
a un típico castro indígena prerromano pero 
que fue fundado siguiendo claramente una 
estrategia económica romana basada en la 
explotación del oro. En este contexto, la comu-
nidad castreña, cuando funda el poblado, en 
torno al cambio de era-siglo i d. C., sigue las 
pautas de ocupación y de arquitectura domés-
tica que ellos conocen y que han utilizado 
tradicionalmente en esta área. Sin embargo 
su instalación en este punto concreto del pai-
saje ha sido impuesta. Han sido dirigidos allí 
por decisión del nuevo poder romano con la 
intención de explotar los recursos auríferos 
del contorno puesto que seguramente su ubi-
cación previa no lo permitía (fig. 1).

En el pequeño castro de Cervantes, situa-
do en un lugar apartado geográficamente, se 
documentó durante su excavación arqueoló-
gica un ajuar totalmente foráneo en el que 
aparecen piezas (cerámicas finas, sigillatas 
de importación, etc.) que sólo hemos visto 
en algunos contextos ligados a importantes 
núcleos romanos. Este dato refleja claramen-
te la inmersión en un circuito de redistribu-
ción de productos romanos desde los prime-
ros años del siglo i d. C. en un poblado como 
el de Cervantes, que a simple vista podría 
figurar en un catálogo como castro prerro-
mano por sus características morfológicas. 
Este ajuar romano convive con cerámicas 
castreñas tradicionales. 

Hemos de comentar también cómo en este 
mismo marco geográfico pero en la vertien-
te leonesa de los Ancares, pudimos interve-
nir, con el objetivo de su restauración, en el 
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Castro de Chano (López Marcos, López Gonzá-
lez, Alvarez González, 2005). Su cronología es 
más imprecisa, pues parece ser una fundación 
más antigua que el castro de Cervantes (Celis 
Sánchez, 2002). Lo exponemos aquí porque la 
comunidad prerromana que lo ocupa tiene 
exactamente las mismas características tipo-
lógicas, respecto a su arquitectura doméstica, 
que el castro de Cervantes. Se trata de vivien-
das tradicionales adaptadas específicamente 
a esta área de escaso terreno horizontal y con 
un clima en el que los inviernos son duros y 
largos (fig. 2).

Al igual que en el Castro de Cervantes, las 
viviendas familiares se levantan sobre peque-
ñas plataformas que horizontalizan las zonas 
de ladera aprovechando al máximo el espa-
cio. El interior de las cabañas se desarrolla en 
altura, llegando a documentar en alguna de 
ellas hasta cinco metros de paramento ver-
tical original. Los diámetros de las viviendas 
circulares y su estructura ponen de manifies-
to la existencia de cubiertas apuntadas para 
evitar la humedad interior y aumentar la per-
duración del material del tejado vegetal. Éste 
se soporta sobre un entramado de madera 
cimentado en los repechos, colocados con tal 
fin en las partes superiores de los muros. En 
el interior, sucesivos fallados o tarimas per-
miten aprovechar al máximo el espacio y el 
calor del hogar desarrollando la vivienda en 
altura (fig. 3).

Estas características de la arquitectura 
doméstica se manifiestan de forma semejan-
te tanto en el Castro de Chano como en el de 
Cervantes, situados ambos en la comarca de 
los Ancares aunque en distintas vertientes 
(separados unos 30 km), teniendo además este 
último una cronología y funcionalidad que lo 
ligan íntimamente al proceso de transforma-
ciones que surge tras las conquista romana.

Otras intervenciones realizadas nos han 
permitido conocer otro tipo de yacimientos 
castreños muy diferentes morfológicamente 
de los que hemos visto en los Ancares de Lugo. 
Se localizan también en Lugo pero al Sur de 
la provincia.

Una excavación de urgencia con motivo del 
acondicionamiento de una carretera, nos per-
mitió intervenir en el castro de Dorra, en Mon-
terroso (en 1995) a unos 40 km al suroeste de 
la ciudad de Lugo. Los sondeos realizados en 
una terraza del recinto que ocupa este pobla-
do nos permitieron documentar un yacimien-
to que en siglo iv-iii a. C. mantenía una ocu-
pación interna a base de cabañas vegetales de 
forma cuadrangular de las que solo se conser-
vaban las zanjas de los maderos y los calzos de 
piedra que los sujetaban (fig. 4).

En este mismo marco regional, a unos 
15 km al Este, una nueva intervención de 
urgencia nos permitió realizar una excava-
ción en el castro de Vilela (en el año 1997), en 
las proximidades de Taboada. Se trataba de un 
asentamiento parcialmente destruido por las 
obras de mejora de la carretera nacional 540. 

Este castro se localiza en un lugar bastan-
te llano, por lo que se puso en tela de juicio su 
existencia y su cronología. Su estructura pasa-
ba totalmente inadvertida en el paisaje lo que 
le proporcionaba una morfología muy distin-
ta a otros asentamientos castreños situados 
en zonas elevadas. La excavación ofreció unos 
resultados similares a los que habíamos vis-
to en el asentamiento cercano de Monterro-
so. Varios niveles superpuestos de ocupación 
reflejaban la existencia de un primer poblado 
de cabañas vegetales con dataciones que lo 
sitúan en el siglo iv a. C. Posteriormente en la 
segunda ocupación aparece un nuevo caserío 
en piedra delimitado por una potente mura-
lla. Las viviendas presentan alzados pétreos y 
pavimentos de arcilla con una morfología más 
común dentro de los parámetros castreños de 
la II Edad del Hierro (López González, Alvarez 
González, López Marcos, 2006). Como no se 
documentó ningún material romano supone-
mos un abandono de este segundo poblado en 
fechas cercanas a la conquista3. No cabe duda 
que en el castro de Vilela se superponen dos 

3 Sobre las ruinas de este segundo poblado, en un 
momento impreciso de época romana tardía se constru-
yó una vivienda cuadrangular encima de los restos de las 



405

Textos en castellano

ocupaciones arraigadas en formas y tradi-
ciones prerromanas que se abandona en un 
momento de cambio seguramente asociado a 
las transformaciones causadas por la conquis-
ta. Las dos dataciones tardías que ofrecían los 
análisis radiocarbónicos tienen que ver con la 
reocupación de este poblado en el siglo iii d. C. 
cuando se levanta una cabaña sobre la mura-
lla ya arrasada y que representa por lo menos 
alteración de los niveles de las cabañas prerro-
manas4 (fig. 5).

Gracias a la implicación económica de 
algunas instituciones nos embarcamos en el 
año 2006 en un Proyecto de Puesta en Valor 
en otro asentamiento castreño, el castro de 
Castromaior5, que se organizó de forma pro-
gramada durante cuatro campañas siguiendo 
unas pautas de investigación más favorables. 
Esto nos permitió matizar los datos que había-
mos ido registrando en esta zona, especial-
mente en el momento final de la ocupación 
castreña, en torno al cambio de era.

El castro de Castromaior es un poblado 
extenso (más de 4 ha) con varias plataformas 
sucesivas que se desarrollan a partir de un 
recinto central superior que es el que presenta 
una ocupación intensa (López Marcos, López 
González, Alvarez González, 2011) (fig. 6).

Conserva una secuencia cultural que va 
desde el siglo iv-v a. C. hasta principios del 
siglo i d. C. Durante la primera fase de ocu-
pación se levantaron cabañas vegetales de 
las que solo se conservan las zanjas de las 
cimentaciones. Posteriormente, en torno al 
siglo iii a. C. las cabañas se petrifican y se con-
centran en el interior del recinto central. Hay 
que destacar que en un último momento de 
ocupación, previo al abandono, se detectan 

construcciones castreñas y de la muralla, para entonces ya 
casi desparecida.

4 En la publicación del año 2006 no se comprendió 
la alteración de los niveles de las muestras asociados a la 
reocupación, fenómeno que fuimos detectando en otros 
yacimientos de forma similar.

5 Situado en el concello de Portomarín a unos 17 km al 
norte del Castro de Vilela y unos 10 Km al noreste del Cas-
tro de Dorra.

una serie de remodelaciones en torno a los 
edificios que se encuentran próximos a la úni-
ca entrada al recinto. Estas transformaciones 
consisten básicamente en la construcción de 
un gran espacio público o plaza (excavada 
parcialmente) asociada a una vivienda que 
se remodela para convertirla en una gran 
construcción agrupando varios espacios de 
las antiguas viviendas prerromanas. En esta 
nueva estructura de habitación se documen-
taron en el nivel de abandono (sellado por los 
derrumbes) dos hallazgos muy significativos: 
un pequeño conjunto de monedas republi-
canas6 y un peine de bronce como elemento 
exótico ajeno a la ergoloxía castreña. No apa-
recen otros materiales romanos a excepción 
de algún fragmento de ánfora (fig. 7).

El abandono del poblado y estos cambios 
finales en sus estructuras están relacionados 
indudablemente con la conquista y con los 
primeros contactos con el mundo romano. 
Los conquistadores van a imponer o a provo-
car el abandono del castro y la desaparición 
de la identidad territorial de esta comunidad 
después de haber ocupado este asentamiento 
durante más de cuatro siglos. El desarraigo de 
las poblaciones con sus tierras parece evidente.

Volviendo ahora al Sur de Galicia, en con-
creto al yacimiento de San Cibrán de Lás, nos 
situamos en una zona distinta, a orillas del 
Miño, concretamente en su cuenca media 
dominando el curso del rio Barbantiño, zona 
de paso natural hacia el interior de Galicia. 
Estamos en el límite de lo que será el conventus 
Bracarense un territorio que posee caracterís-
ticas propias. Una de las más evidentes es su 
modelo de ocupación, basado en la existencia 
de poblados de grandes dimensiones o cita-
nias desde el siglo ii a. C.

Este yacimiento había sido excavado a 
comienzos del siglo xx por F. López Cuevillas 
y en los años 80 y 90 por B. Pérez Outeiriño 
y por F. Fariña Busto, sucesivamente. A par-
tir del año 2000 la Xunta de Galicia toma la 

6 Datadas entre el 106 a. C. y el periodo de Augusto.
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decisión de convertirlo en Parque Arqueoló-
gico de la cultura castreña y comenzamos la 
excavación y restauración de los restos del 
yacimiento a lo largo de varias campañas de 
distinta intensidad y duración (fig. 8).

Una de las características que más llaman 
la atención del castro de San Cibrán de Lás es 
su gran tamaño (unas 10 ha.), otra es la exis-
tencia de un gran recinto central de 1 ha que 
no está habitado y se utiliza para fines comu-
nitarios. Este espacio interior fue construido 
deliberadamente, con planificación, ocupan-
do una posición privilegiada y aislada de las 
viviendas colindantes por una amplia ronda 
de circulación. Los accesos de este recinto se 
abren al Este y al Oeste comunicados directa-
mente por dos vías que parten de las dos puer-
tas principales de la muralla exterior (con la 
misma orientación Este y Oeste), siendo ade-
más éstas las únicas calles empedradas, lo que 
refleja la gran importancia de este espacio 
para la comunidad. 

Estos rasgos son extraños en el contexto 
castreño en Galicia, pero son comunes a las 
arquitecturas que presentan las grandes cita-
nias que se extienden al Norte de Portugal a 
partir del siglo ii a. C. y este castro puede ser 
considerado una de ellas, sin duda la que se 
localiza más al Norte. 

Sabemos que se construye, desde un primer 
momento, con su estructura básica y con sus 
espacios perfectamente definidos. Tenemos 
por tanto un poblado que tiene una superficie 
que ocupa cuatro o cinco veces más espacio 
que un castro o comunidad castreña habitual7, 
y además ha sido concebido ya desde su fun-
dación como un lugar de ocupación común, 
cuestión que descarta la posibilidad de un 
crecimiento paulatino del poblado y confir-
ma el desplazamiento de una gran cantidad 
de población a este punto al mismo tiempo 
(Álvarez González et alii, 2009). Por una parte, 
si tomamos como referencia una cifra media 

7 Recordemos que la superficie media de un asenta-
miento castreño no llega a las 2 Ha.

de unos 6-7 miembros por familia extensa y, 
por otra, el análisis estereoscópico sobre el 
que se detectan y se contabilizan con bastan-
tes nitidez los trazados de unidades familiares, 
podemos estar hablando de que este poblado 
estuvo ocupado por más de 3000 personas. 

El motivo de su fundación es difícil de pre-
cisar. Es lícito pensar en este castro como una 
expansión de estas comunidades del norte de 
Portugal hacia esta zona y quizás poner en 
relación este desplazamiento con la presión 
de la presencia dominadora romana existen-
te desde finales del siglo ii a. C. (pensemos por 
ejemplo, que Q. Servilio Cepión, gobernador 
de la Ulterior, se dirigió en el 140 a. C. contra 
los galaicos y posteriormente lo hizo Junio 
Bruto). Podría apoyar esta hipótesis el hecho 
de que en el castro de San Cibrán de Lás los 
sistemas defensivos están muy desarrollados 
como reflejo del temor de esta comunidad a 
posibles enfrentamientos bélicos. 

En el recinto exterior, concéntrico al espa-
cio comunal central, se localizan las viviendas 
articuladas en torno a las rondas y a las calles 
radiales del yacimiento (Rodríguez Cao, Xusto 
Rodríguez, Fariña Busto, 1993). En los restos de 
construcciones de la primera ocupación (que 
se localiza parcialmente) se documentaron los 
muros originales que dividían las diferentes 
parcelas de terreno. Estas se trazaban perime-
tralmente, se repartían para que cada familia 
construyese en ellas su vivienda, compuesta 
por varias estructuras agrupadas en torno a 
un espacio abierto o patio (casas patio). Esta 
parcelación refleja la planificación con que se 
ha realizado la construcción global del pobla-
do (espacios comunes y privados): se levanta 
de una sola vez con las mismas dimensiones 
que presenta actualmente (fig. 9).

Una zona muy interesante donde puede 
comprobarse la construcción simultánea 
de las murallas, las vías de circulación y las 
viviendas, se sitúa en torno al aljibe, en el acce-
so Oeste. Este punto de agua, que aprovecha 
un manantial natural, se incorpora al pobla-
do dotándolo de una estructura arquitectó-
nica particular (cubierta, acceso escalonado, 
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aliviadero, etc.) y para integrarlo en el interior 
del poblado la ronda hace una inflexión en su 
trazado, para adaptarse a esta construcción 
que se imbrica en la muralla. De la misma for-
ma los muros de las viviendas anexas en este 
punto se repliegan y se articulan en otro eje 
para no perder el trazado paralelo a la ronda 
interior (fig. 11).

En la zona de la Puerta Este contamos tam-
bién con datos que confirman la construcción 
simultánea de todos los elementos básicos 
que configuran el asentamiento. En este acce-
so se planificó un canal de drenaje que sirve 
para evacuar el agua que circula por la pen-
diente de la calle empedrada (calle n.o X) hacia 
el exterior de la zona de circulación, y, curio-
samente, este drenaje se construye por debajo 
de torreón norte de la Puerta Este. El canal de 
drenaje se realiza a la vez que el torreón, pero 
éste no tendría sentido si no se utiliza para 
evacuar el agua de la calle, que a su vez está 
asociada a las viviendas que se establecen en 
sus laterales. Todos estos datos apuntan de 
nuevo a la simultaneidad de construcción de 
la calle, la zona de acceso de la Puerta Este y 
las viviendas de este sector. Estos dos puntos 
analizados se sitúan en extremos opuestos 
del yacimiento, a casi 300 m. de distancia (eje 
E-W del castro), y en ambos se documentan las 
mismas características constructivas básicas.

Las estructuras dedicadas a viviendas no 
comparten muros principales de sus construc-
ciones, solamente muros secundarios. La deli-
mitación física entre las distintas unidades 
familiares refleja un fuerte deseo de indepen-
dencia espacial entre los grupos y tampoco se 
sitúan los accesos en espacios próximos. En la 
zona donde se conserva mejor esta primera 
fase de ocupación, el conjunto de construccio-
nes que forman una vivienda familiar tienen 
un tamaño similar de algo más de 200 m2. 
Pero estas características de igualdad del 
poblado prerromano van a cambiar después 
de la conquista, como veremos. 

De los hallazgos materiales recuperados 
en el castro, pertenecientes a esta primera 
fase de ocupación, quisiéramos destacar la 

aparición de una escultura antropomorfa. 
Se documentó en la base de un muro, reuti-
lizada como piedra de construcción en una 
medianera de una vivienda de la segunda 
fase de ocupación del castro, es decir reutili-
zada de forma totalmente despectiva en un 
muro. La escultura posee unos rasgos muy 
arcaicos destacando únicamente los elemen-
tos de la cara, y los brazos doblados con las 
manos sobre el vientre. Este mismo esquema 
se reproduce en otras esculturas, muy esca-
sas, aparecidas en otros castros8 (Calo Louri-
do, 1994) que repiten la representación de los 
senos y los brazos que se unen en el abdomen 
y que pueden interpretarse como una repre-
sentación de una deidad femenina sin duda 
relacionada con la fertilidad. Queremos des-
tacar esta pieza pues es una de las pocas que 
se pueden asociar al mundo ideológico pre-
rromano de estas comunidades en su origen 
(siglo ii a. C.) (fig. 10).

En la actualidad, después de los trabajos de 
restauración realizados en los restos del yaci-
miento de San Cibrán de Lás no pueden verse 
todas las estructuras de esta primera fase de 
ocupación, pues han quedado fosilizadas las 
últimas modificaciones y transformaciones 
del espacio doméstico del interior del poblado, 
por eso en algunos sectores no se entienden 
las viviendas tal y como las planteamos para 
la primera fase de ocupación. Hemos podido 
seguir estas transformaciones en algunas 
de las unidades que presentan variaciones 
importantes respecto a la primera fase.

Algunos sectores presentan amplias zonas 
claramente abandonadas, como todo el sec-
tor central del barrio Norte de la puerta Este. 
La unidad familiar n.o 7 se transforma comple-
tamente, creando varias estancias cuadran-
gulares a base de muros medianeros, aunque 

8 Esa postura se repite en una escultura del castro 
de Santa Tegra, A Guarda (Pontevedra); en una escultura 
sedente con torques de la citania de Briteiros, Guimaraes 
(Portugal); en la figurilla de Carabeles, Rois (A Coruña); 
en la escultura con torques del castro de Vilapedre, Sarria 
(Lugo); y en la de Sendim, Felgueiras (Portugal). 
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se conserva el pequeño almacén circular. Apa-
recen también varias unidades familiares que 
se configuran únicamente con un espacio 
dedicado a cocina y zona principal de habi-
tación, precedido por un pequeño porche, al 
que se abren o no espacios descubiertos ya 
abandonados. Estas pequeñas viviendas nada 
tienen que ver con las de la primera fase. No 
se asocian a ningún tipo de almacén, cues-
tión muy importante que debemos asociar 
a la existencia de un granero comunal, o a 
una ocupación corta de estos espacios que no 
necesite de almacenaje a largo plazo. 

En el caso de las viviendas 14 o 21, por el con-
trario, lo que percibimos en las estructuras es 
la apropiación de espacios que anteriormente 
formaban parte de otras unidades, forman-
do así viviendas de mayor tamaño con más 
estancias. Es en estas unidades, en un segun-
do contexto de ocupación, cuando aparecen 
los trisqueles en los paramentos y el puñal de 
antenas de la vivienda 14 (fig. 11).

Esta segunda fase del poblado de San Cibrán 
de Lás puede datarse, por los escasos frag-
mentos aparecidos de terra sigillata9, aproxi-
madamente a partir de la segunda mitad del 
siglo i d. C. hasta finales del siglo ii d. C., des-
pués el castro se abandona. En este período se 
documenta una clara transformación de los 
modelos castreños de ocupación doméstica 
que se habían mantenido en época prerroma-
na. Como hemos visto, algunos sectores del 
castro se abandonan, mientras que en otros se 
construyen viviendas más pequeñas o se divi-
den las parcelas en partes. En otras zonas, por 
el contrario, se unifican las parcelas ocupando 
una superficie más grande. 

Estas valoraciones reflejan que después de 
la conquista, en torno al cambio de Era, el cas-
tro de San Cibrán de Lás y la comunidad que lo 
habitaba desaparece como estructura territo-
rial y como grupo, y es a partir de los años cen-
trales del siglo i d. C. cuando se reorganiza una 

9 Son unos 60 fragmentos localizados en más de 
6000 m2 de excavación arqueológica.

población que ocupa de nuevo el castro pero 
seguramente de forma dirigida, apareciendo 
entonces diferencias claras entre los modelos 
de ocupación interna de las viviendas y tam-
bién una diferencia entre las distintas unida-
des de vivienda registradas. Las familias que 
ocupan los grandes espacios (unidad 14, 7, 21 
o 22) han sido claramente favorecidas en el 
reparto, mientras que otras unidades como la 
19, la 11, la 20, la 13, etc., presentan un tamaño 
mucho menor y unos ajuares materiales sin 
hallazgos significativos.

Aunque el yacimiento arqueológico de San 
Cibrán de Lás no se abandona totalmente des-
pués de la conquista (aparecen 4 o 5 fragmen-
tos de terra sigillata romana datadas entre 
el 10 a. C. y 14-37 d. C.), en unos pocos años en 
torno a los años centrales del siglo i d. C. pode-
mos ver como los análisis de la arquitectura 
doméstica nos presentan un poblado total-
mente diferente. Se han abandonado algunas 
parcelas que no se volverán a ocupar, se ha 
derrumbado alguna estructura y reformado 
viviendas. Se han construido medianeras y 
porches de acceso a las cocinas. Se registran 
materiales romanos aunque muy escasos y 
elementos decorativos como trisqueles. Las 
características de la arquitectura doméstica 
tradicional castreña han sido transformadas. 
Esto es reflejo de que las rutinas de vida, cos-
tumbres y trabajos de las comunidades pre-
rromanas para los que se habían construido 
de forma tradicional sus espacios cotidianos 
ya no son los mismos. Aunque veamos estan-
cias formalmente similares todo ha cam-
biado y las estructuras reflejan claramente 
este cambio.

Todos estos datos demuestran que esta 
segunda fase de ocupación es producto de 
una reorganización de la población que nada 
tiene que ver con la estructura planificada 
previa que veíamos en la primera fase. 

No podemos olvidar que para esta fase de 
transformación contamos con un elemento 
fosilizado en el paisaje que nos informa de 
una nueva actividad en el territorio. A menos 
de 1 km de distancia en las márgenes del rio 
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Miño comenzará en el siglo i d. C. el beneficio 
intensivo y sistemático de todo el sedimento 
aurífero a partir de una serie de explotaciones 
romanas, lo que refleja la intervención prio-
ritaria del Estado romano en esta zona para 
obtener el oro. Las necesidades de mano de 
obra tuvieron, por fuerza, que repercutir en 
las comunidades vecinas, que estarían impli-
cadas de alguna forma en el esquema econó-
mico que supone poner en marcha esta nueva 
actividad impuesta por Roma.

A partir del siglo ii d. C. el poblado se aban-
dona, seguramente porque las estrategias eco-
nómicas y/o administrativas ponen el foco en 
otros puntos más convenientes para la nue-
vas estructuras territoriales que se crean y la 
población de nuevo tendrá que adaptarse a 
los cambios que se suceden.

En el entorno aparecen yacimientos roma-
nos en llano de gran envergadura como el que 
existe al pie del castro de O Castelo de Laias, 
en Barbantes, en la vega del Miño, estudiado 
parcialmente por Chamoso Lamas en los años 
cincuenta (Chamoso Lamas, 1956), o como el 
que se encuentra al pie del hotel balneario de 
Laias (parcialmente destruido) en el que se 
detectan construcciones romanas que conser-
van alzados de más de 2 metros.

Como conclusión, observamos que a par-
tir de la conquista podemos rastrear en los 
yacimientos castreños intervenidos cambios 
radicales, en unos casos por su abandono, por 
sus transformaciones o porque son nuevas 
fundaciones de asentamientos implicados 
en las estrategias económicas romanas. Esta 
reubicación de población en los primeros 
años después de la conquista puede realizarse 

sobre otros nuevos yacimientos de morfolo-
gías castreñas (como es el caso del castro de 
Cervantes) pero están adaptados a los nuevos 
intereses y presentan modificaciones en su 
ubicaciones regionales y en su distribución 
funcional interna (López González et alii, 
2010) especialmente en zonas de intensa acti-
vidad minera (Sánchez Palencia et alii, 1990). 

No es posible hablar de una cultura castre-
ña como tal después del siglo i d. C. ya que las 
características de las comunidades que apa-
recen al estudiar los registros arqueológicos 
y arquitectónicos o constructivos indican cla-
ramente que existe un cambio en las formas 
de vida, en la sociedad y por tanto también en 
sus características culturales. Con esto datos 
no se puede mantener que la romanización de 
estos territorios castreños después de la con-
quista sea un fenómeno que afectara parcial-
mente en extensión o en intensidad a algunas 
zonas o sectores. Los cambios son evidentes y 
numerosos datos arqueológicos (además de 
otros como Edictos y otros documentos epi-
gráficos) así lo reflejan. Los romanos van a 
proporcionar desde época temprana una base 
administrativa y fiscal para organizar estos 
territorios del Noroeste y aunque no es un 
proceso homogéneo, es sistemático y va a dar 
lugar a un nuevo patrón cultural «hispanoro-
mano» (Fernández Ochoa, 1996). Este patrón 
conserva, evidentemente, las tradiciones y 
pervivencias prerromanas de las distintas 
comunidades que existían en estos territorios 
antes de la llegada de los romanos, que ahora 
han asimilado los nuevos modelos, pero tan 
solo tiene sentido en un contexto de contacto 
y subordina ción al poder de Roma.
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En esta ponencia1 analizaré un elemento 
esencial en la transformación de las socieda-
des indígenas del Noroeste, la ciudad. Como 
es obvio deberé ceñirme a los propios límites 
que impone el tema general de este Coloquio, 
es decir, a la época de Augusto, un momento 
especialmente relevante porque es cuando se 
fundan las primeras ciudades en el Noroeste. 
Veremos, por tanto, el origen y la naturaleza 
del fenómeno urbano, el proceso de creación 
de Lucus Augusti, Bracara y Asturica Augusta, 
ciudades fundadas ex novo con unas caracte-
rísticas «totalmente romanas» que fueron el 
resultado directo de la voluntad imperial. No 
me referiré, por tanto, a otros núcleos que pre-
sentaron un desarrollo posterior, por notable 
que éste haya sido, por ejemplo Aquae Flaviae, 
que obtuvo un estatuto jurídico privilegiado, 
el municipal, y tenía una importante activi-
dad económica basada tanto en la agricultu-
ra como en su relación con las zonas mineras 
próximas (Tres Minas). No solo escapa crono-
lógicamente a lo que aquí estamos viendo, es 
fruto de una dinámica diferente, de una polí-
tica Flavia que tiene su razón de ser en otro 
contexto histórico casi un siglo después de la 
conquista, por lo que las razones para su pro-
moción fueron bien distintas2. Tampoco me 
será posible, tanto por razones de tiempo como 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto 
de Investigación del MINECO HAR2011-27431 «La construc-
ción política de los territorios romanos en la provincia His-
pania Citerior (197 a. C.-69 d .C.)», encuadrado en el Grupo de 
Investigación Consolidado (B) del Gobierno Vasco IT760-13.

2 Sobre la aparición de otros núcleos indígenas a partir 
de época de Augusto vid. Le Roux, 1996, 365 ss.; sobre Aquae 
Flaviae, y su estatuto jurídico, vid. Galsterer, 1971, 47; sobre 
las razones de su promoción y su contexto histórico, Le 
Roux, Tranoy, 1983-1984, 205 ss.

por lagunas en nuestro conocimiento, tratar 
aquí el mundo urbano en toda su complejidad, 
pues como es bien sabido, una ciudad romana 
es algo más que un conjunto de casas. Me cen-
traré, sobre todo, en los aspectos políticos y con 
esto no me refiero al gobierno interno de cada 
una de ellas, sino a algo más complejo: a las 
razones por las que son fundadas, a su génesis, 
y a sus funciones. Solamente al final mencio-
naré brevemente los cambios a los que dieron 
lugar una vez puestas en funcionamiento. 

1 el noroeste y la provincia 
hispania citerior

Es bien conocido que, tras su conquista, el 
Noroeste quedará integrado en una nueva 
entidad administrativa fruto de los ajustes y 
remodelaciones llevadas a cabo por el empe-
rador Augusto, la Provincia Hispania Citerior. 
No voy a entrar aquí en detalle en este pro-
ceso, solo quiero recordar que es un cambio 
significativo, ya que se abandona la antigua 
división republicana de la Ulterior/Citerior, 
operativa desde hacía dos siglos, a favor de 
una nueva conformación del territorio, ahora 
con tres provincias. El Noroeste será integrado 
en la Citerior que abarca un espacio inmenso, 
prácticamente los dos tercios del total de la 
Península Ibérica, y con una notable diversi-
dad geográfica, étnica, cultural o política. En 
lo que se refiere a la cuestión central de esta 
ponencia encontramos una enorme diferencia 
entre el litoral mediterráneo, con una notable 
urbanización, y el polo opuesto representado 
por un Noroeste que no conoce este fenóme-
no, sin olvidar que entre ambas hay todo un 

Los inicios de la urbanización en el Noroeste: 
las capitales conventuales
M.a Dolores Dopico Caínzos
Universidad de Santiago de Compostela
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mundo intermedio de núcleos romanos o indí-
genas medianamente evolucionados. Aunque 
entre Tarraco, Carthago Nova o Ampurias, hay 
notables diferencias en su naturaleza, fun-
ciones o estructura urbana, como no podía 
ser de otra manera perteneciendo a sistemas 
históricos tan diversos y complejos (el griego 
de las poleis, el imperio cartaginés, la civitas 
romana), todas ellas representan aquello que 
caracteriza una ciudad evolucionada. En todos 
los casos estamos ante sistemas políticos nor-
mativizados, regulados y despersonalizados, 
con normas de funcionamiento escritas y 
fijas. Su gobierno se traduce en magistraturas 
o instituciones con funciones, condiciones de 
acceso y control de sus poderes previamente 
establecidos3. Las sociedades son complejas en 
su estratificación social, con diferentes niveles 
de riqueza y prestigio4. Es igualmente impor-
tante la diversificación económica, en la que 
además de la imprescindible agricultura, tie-
nen un desarrollo artesanal y comercial nota-
ble, con la utilización habitual de la moneda 
como medio de cambio5. Las ciudades no están 
aisladas respecto a su territorio, al que organi-
zan y controlan administrativa, fiscal y econó-
micamente, ni respecto al de las comunidades 
indígenas, sobre las que actúan y transfor-
man6. Esta sucinta enumeración nos permite 

3 Aunque no podamos conocerlos en detalle, tenemos 
algunas menciones de magistraturas en la Tarraco repu-
blicana (magistri mencionados en las inscripciones: RIT 5, 
10, 14), Carthago Nova (dunviros entre los que se encontra-
ba honoríficamente Iuba, vid. Abascal, Ramallo, 1997, 25) y 
por supuesto, Ampurias, que, con su cambio en su estatuto 
jurídico adoptó formas de gobierno plenamente romanas 
(Tsirkin, 1993, 277 ss).

4 En algunos casos con una importante implantación 
de población itálica, por ejemplo en Tarraco y Carthago 
Nova. En el caso de esta última estaban vinculados a las 
ricas explotaciones mineras a la que se añaden otros recur-
sos naturales (Alföldy, 2006, 7 ss; Koch, 1988, 403 ss).

5 No es necesario recordar aquí la razón por la que fue 
fundada Ampurias: su mismo nombre la define, y desde los 
inicios su comercio fue notable, vid. Ruiz de Arbulo, 1991, 
475 ss. Sobre Tarraco y la explotación del territorio, vid. Keay 
2004, para Carthago vid. n. anterior. 

6 Carthago Nova actuaría como centro de los domi-
nios cartagineses, controlando a través de la red viaria una 
enorme extensión del territorio que quizás llegaría a las 
100 Ha. de extensión (Bendala, 1990, 26). Sobre la influencia 

recordar la complejidad del fenómeno urbano, 
en el que debemos tener en cuenta más pará-
metros que su planimetría o las dimensiones, 
calidad y complejidad de sus casas. 

El mundo castrexo carece de algo similar. 
Las intervenciones anteriores ya lo han tra-
tado desde perspectivas y espacios diferentes 
y no volveré sobre ello. Solo quiero recordar 
que, afortunadamente, la investigación ya ha 
superado esa imagen de un Noroeste aislado, 
primitivo y sin evolución significativa hasta la 
conquista de Augusto, que se mantuvo duran-
te mucho tiempo, y que parecía más bien un 
simple eco de lo que los escritores grecolati-
nos se empeñaban en reflejar en sus obras7. 
Sabemos que a partir del s. ii a. C. hay una 
notable transformación, especialmente en el 
territorio meridional de la futura Callaecia, 
con un aumento de las dimensiones de sus 
asentamientos que ha permitido calificarlos 
de oppida, cambios en la técnica y en la cons-
trucción que nos aproximan al urbanismo y 
una mayor complejidad económica y social 
(Sande Lemos, 2009, 110 ss; Martins, Ribeiro, 
2012, 33). Todo esto, sin embargo, sigue estan-
do muy lejos de lo que hemos esbozado como 
propio de una ciudad, y, por supuesto, sigue 
estando muy lejos de lo que es una ciudad 
romana, porque lo relevante no es que oppida 
castrexos y ciudades romanas difieran en su 
urbanismo, la monumentalización de sus edi-
ficios o el tamaño y riqueza de sus viviendas. 
Lo relevante son las diferencias estructura-
les que se dejan ver tantos aspectos de Lucus, 
Asturica y Bracara, y que van desde sus nue-
vas funciones hasta la íntima vinculación con 
el poder o la estructuración del campo cir-
cundante. Esto es lo que implica la conquista 

en las comunidades indígenas vid. a modo de ejemplo el de 
Ampurias y el poblado indígena de Ullastret, en el que se 
ha encontrado una notable cantidad de cerámica ática que 
se redistribuiría hacia el interior (Mierse, 1994, 793). 

7 Naturalmente el autor más claro en este sentido es 
Estrabón (3.3.8) cuando nos presenta un Noroeste alejado 
de la civilización, que provoca que los nativos de estas tie-
rras sean poco sociables y que hayan llegado —en sus pro-
pias palabras— a perder «la humanidad».



412

Clausus est ianus. Augusto e a transformación do noroeste hispano

romana y las transformaciones impulsadas a 
continuación por Augusto: una ruptura con lo 
indígena en su fundación, en su naturaleza y 
en su funcionamiento. 

2 el proceso de fundación

La fundación y constitución de las ciuda-
des es el primer corte que percibimos respecto 
a lo anterior. Un hecho común a los tres casos 
es la ausencia de precedentes indígenas. Bajo 
ninguna de ellas se han encontrado huellas de 
asentamientos anteriores y esto no puede ser 
casual, sobre todo si tenemos en cuenta que 
no se hallan en medio de un «desierto pobla-
cional». En todos los casos conocemos la exis-
tencia de asentamientos, algunos muy cerca-
nos a las ciudades y, por tanto, como veremos 
más adelante, integrados en su territorio8. Por 
mencionar solo uno en cada caso, a modo de 
ejemplo, el asentamiento de Agra dos Castros, 
que ha sido objeto de una excavación parcial, 
está situado a apenas a 2 km de distancia de 
Lugo, el Castro Maximo está a una distancia 
ligeramente menor de Braga, y el castro de la 
Magdalena está a poco más de 5 km de Astor-
ga, pero no hay ninguna evidencia arqueo-
lógica de habitación indígena previa allí 
donde se asentaron Lucus, Bracara o Asturica 
(Martins 1990, 55 ss; Bartolomé, 2009). En el 
caso de Bracara, con un registro arqueológi-
co bien estudiado, podemos admitir que pre-
viamente quizás tuviese cierta importancia 
como centro religioso, como demostraría el 
santuario dedicado a divinidades indígenas, 
muy transformado en época romana, cono-
cido como Fonte do Idolo (Elena et alii, 2008). 
Incluso, como lugar estratégico que es por su 
óptima comunicación por vías terrestres y 

8 El conocimiento del territorio es muy desigual en 
cada una de las tres ciudades, en tanto en Bracara ha sido 
estudiado en detalle, incluyendo los cambios sobre las 
áreas cercanas (Martins, 1990; Carvalho, 2008) en Lucus 
simplemente disponemos de un catálogo de asentamien-
tos (González, Ferrer, 1996) y del de Asturica carecemos de 
estudios (Orejas, Morillo, 2013, 107 ss).

fluviales y por su cercanía al mar, pudo servir 
de lugar de intercambio económico entre las 
poblaciones circundantes (Sande Lemos, 1999, 
2007-2008). Nada de esto, sin embargo, signi-
fica la existencia de estructuras de habitación 
permanentes y estables, ni, por tanto, la exis-
tencia de un castro (Martins, Ribeiro, 2012, 36 
ss). Tampoco se han encontrado estructuras 
indígenas previas ni en Lugo ni en Astorga 
que puedan ser atribuidas con certeza a una 
ocupación previa (Carreño, Rodríguez Colme-
nero 2012, 295 ss; Mañanes, 1983, 215).

En todos los casos Roma parte de cero, su 
ciudad no sigue una tradición previa, ni es 
una continuación histórica de las poblacio-
nes anteriores. Podríamos pensar que esto se 
debió a que aquí las comunidades indígenas 
son totalmente diferentes de los modelos 
romanos. Es cierto que no encontramos nada 
similar a la situación, por ejemplo, del valle 
del Ebro, en donde conocemos un número sig-
nificativo de núcleos con una fuerte influen-
cia itálica en época republicana, como es el 
caso de Calagurris, Cascantum, Turiaso, Ilerda, 
Bílbilis, u Osca. En ellos la epigrafía muestra 
una importante presencia de población de 
esta procedencia, lo que también se deja ver 
en la adopción de algunos elementos urbanís-
ticos, o en las leyendas y motivos de las acu-
ñaciones monetarias. El grado de evolución al 
que habían llegado justificaría su temprana 
promoción jurídica, ya que se convertirán en 
municipios muy pronto, en época de Augusto9. 
Recordemos, sin embargo, que ni siquiera en 
estos casos ninguna de ellas es elegida capi-
tal conventual, elección que recaerá en una 
nueva fundación, Caesaraugusta. Por tanto 

9 Son comunidades en las que se documenta la tem-
prana influencia itálica, en algunos caso con el uso del 
latín en las leyendas monetarias —Osicerda y Celsa—, el 
comercio de productos itálicos, demostrados por los restos 
de ánforas, elementos del urbanismo romano, en algunos 
casos que muestran una transformación notable, como es 
el caso de Bílbilis. Esto permitió su conversión en munici-
pios probablemente por diversas razones, estratégicas o 
por el apoyo que habían prestado a César o su relación con 
Augusto (Beltrán, 2000, 81 ss).
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la falta de vinculación con cualquier núcleo 
indígena, independientemente de su grado 
de evolución, no parece casual, lo cual, aparte 
de la evidente importancia ideológica —las 
nuevas ciudades no tienen ningún vínculo 
con lo indígena— tendrá también, como vere-
mos más adelante, consecuencias en la con-
figuración de la trama urbana, que puede ser 
planificada sin condicionantes previos.

Tampoco nos hallamos antes ciudades que 
han evolucionado a partir de centros roma-
nos fundados previamente por magistrados. 
Las incursiones de D. Junio Bruto (138 a. C.) y 
las de J. César (61-60 a. C.) no dieron lugar a 
la implantación de ningún centro urbano, 
como había hecho T. Sempronio Graco con 
Gracchurris (179 a. C.) o Pompeyo con Pompaelo 
(75-74 a. C.). En ninguno de los tres casos tam-
poco nos encontramos ante centros de pobla-
miento, no han sido concebidos para instalar 
colonos civiles o de origen militar una vez ter-
minada la conquista, como había ocurrido en 
otras capitales conventuales10. A pesar de que 
sobre esta cuestión hay acuerdo pleno en la 
investigación, un sector de la misma ha que-
rido destacar el papel crucial del ejército en su 
fundación, sosteniendo que las tres ciudades 
del Noroeste habrían tenido un origen campa-
mental. Esto solo está demostrado en el caso 
de Asturica Augusta, en donde se han locali-
zado dos fosos paralelos en forma de V (fossae 
fastigatae) lo que indicaría la existencia de un 
campamento permanente —castra stativa— 
de la legio X Gemina. La identificación de este 
cuerpo militar se pudo certificar gracias a la 
epigrafía, pues en varios sillares de arenisca 
se ha encontrado la inscripción L. X. G. que 

10 Por poner el ejemplo de la Citerior, Caesaraugusta 
fue fundada probablemente durante el viaje de Augusto 
del 15 aC., utilizando a los veteranos de tres legiones que 
habían participado en las guerras de conquista del NO, la 
IV Macedonica, la VI Victrix, y la X Gemina, que dejaron su 
testimonio epigráfico mostrando su participación en la 
realización de obras viarias o de elementos tan importan-
tes como el foro de la ciudad (Beltrán, 2000, 78 ss). Por su 
parte, Emerita Augusta, a la vez capital provincial y conven-
tual, es igualmente una colonia deducida por Augusto con 
veteranos de la Legio X Gemina y V Alaudae.

podría pertenecer a esta legión o bien a una de 
sus vexillationes11. Sabemos que esta unidad 
militar abandona el lugar durante el gobier-
no de Tiberio, dando lugar a la creación de la 
ciudad en un proceso más tardío que el de las 
dos ciudades de Callaecia (vid. infra). Tales tes-
timonios de presencia militar no se encuen-
tran, sin embargo, ni en Braga ni en Lugo. En el 
caso de la primera, no hay ninguna evidencia 
arqueológica ni epigráfica, por lo que el origen 
campamental de la ciudad está totalmente 
descartado (Martins, 2012, 32). En el de Lugo 
es una hipótesis elaborada a partir de escasos 
indicios, que la hacen poco plausible12. 

Tampoco la situación de las tres ciuda-
des demuestra que se haya seleccionado la 
mejor ubicación estratégica o defensiva. Es 
cierto que su topografía es, en todos los casos, 
similar. En Lucus Augusti nos encontramos a 
465 m de altura y estamos situados junto al 
río Miño. Asturica Augusta se levanta sobre 
un cerro de 868 m, de altura situados entre 
los ríos Jerga y Tuerto, y Bracara Augusta es la 
que tiene menor altura, tan solo 188 m, hallán-
dose al lado de los ríos Cávado y Ave. De for-
ma genérica podemos ver que todas ellas se 

11 Sobre la identificación del campamento, su estructu-
ra y el material encontrado, vid. González Fernández 1998; 
1999, y especialmente 2012, 262 ss.

12 Como ha señalado Morillo (2003, 84 ss) las estruc-
turas militares de esta época probablemente serían de 
madera y no dejarían vestigios, por lo que su identificación 
y localización es una tarea compleja y en ocasiones discu-
tible. El recurso habitual de la investigación es el de buscar 
en el registro arqueológico elementos materiales caracte-
rísticos del ejército (lucernas de volutas de tipo antiguo, TSI, 
elementos metálicos que forman parte del ajuar militar, 
monedas como la de la caetra). En Lugo solo se han encon-
trado monedas de la caetra, nada sorprendente en este con-
texto, y una inscripción con mención L.VI. que aludiría a la 
Legio VI. Como se puede ver, indicios escasos, teniendo en 
cuenta que se carece totalmente de otras evidencias: ni se 
conocen estructuras ni material militar como el señalado. 
A pesar de ello, no solo se ha dado por cierta la existencia 
de un campamento, sino que se ha deducido la fecha de 
creación, el nombre del magistrado que lo ha implantado 
(C. Antistio en el 25 aC), el número de legiones que lo ocu-
parían (campamento-base de dos legiones) e incluso su 
superficie, que se identifica, aproximadamente, con la de 
la ciudad altoimperial (Rodríguez Colmenero 2012, 296 ss). 
Sobre esta misma cuestión, vid. el trabajo de Palao Vicente 
en estas mismas actas.
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sitúan en lo alto, dominan un territorio signi-
ficativo, y se encuentran al lado de un río. Es 
fácil deducir que se eligió, ante todo, un lugar 
de fácil defensa, sin embargo quisiera hacer 
dos reflexiones a este respecto. 

La primera sobre su altura que, para ser 
totalmente efectiva desde el punto de vista 
defensivo, debería ser predominante. Esto no 
es así en el caso de las ciudades de Callaecia, 
pues tienen muy cerca otros asentamientos 
indígenas que las superan en altura, aunque 
sea por pocos metros. El ya mencionado castro 
de Agra dos Castros, situados a menos de dos 
kilómetros de distancia de Lugo, se encuen-
tra en una altura ligeramente superior, unos 
20-25 m, (Bartolomé 2009, 145). En Braga el 
Castro Máximo (Monte Castro) ocupado entre 
el s. I a. C. y finales del I d. C. se localiza en la 
periferia urbana en el punto más alto de ese 
entorno, unos 10 m por encima de la ciudad 
romana (198 m), y presenta una buena situa-
ción defensiva (Martins, 1990, 86). 

La segunda reflexión nos permite entender, 
me parece, mejor la anterior, y es que no hay 
ninguna amenaza real que obligue a situar 
la ciudad en el lugar mejor defendido. Los 
pueblos de Callaecia nunca constituyeron un 
auténtico peligro para el poder romano, y en el 
caso de los astures, una vez acabados los últi-
mos ataques en torno al 19 a. C., bastaba exten-
der la presencia del ejército para mantener la 
calma. Es significativo que los castros situados 
en las inmediaciones de las nuevas capitales 
no fueron destruidos, probablemente sufren 
algunas transformaciones impuestas como es 
en algunos casos el derribo de sus muros, hay 
otros cambios que adoptan voluntariamente, 
pero continúan existiendo (Bartolomé 2009). 

3 la función urbana

Como acabamos de ver, nos encontramos 
ante ciudades que no son el fruto de una 
evolución de comunidades indígenas hacia 
el urbanismo, ni el resultado de la promo-
ción jurídica de asentamientos fundados por 

magistrados romanos. Tampoco se preten-
de asentar en ellas a colonos o veteranos y 
recompensarlos con lotes de tierra. Por último, 
no podemos asegurar que se haya pretendido 
ubicarlas en el lugar más fácilmente defendi-
ble, de modo que pudieran hacer frente a posi-
bles contraofensivas indígenas. Sabemos, sin 
embargo, que Lucus, Bracara y Asturica son 
fundaciones ex novo realizadas a partir de una 
voluntad política expresa del Estado romano. 
Es Augusto quien decide su fundación y no 
podemos olvidar el contexto histórico en que 
se realizaron, una vez terminada la conquista, 
culminada la integración de toda la península 
en el imperio romano y cuando se realiza una 
remodelación en profundidad de todo el sis-
tema territorial y administrativo peninsular. 
En definitiva, nacen como parte de ese nuevo 
esquema administrativo, para ejercer de capi-
tales conventuales. Es también una decisión 
del Estado romano determinar el número de 
ciudades necesario para esta función, dónde 
deben ser ubicadas, la realización del trazado 
urbano inicial, y la precisión de sus funciones 
vinculadas al nuevo esquema administrati-
vo, así como la dotación del personal y de los 
recursos necesarios. Son, como hemos señala-
do en el Coloquio que tuvo lugar en esta mis-
ma Facultad hace unos meses13, «las ciudades 
del poder», las que debían representar al Esta-
do romano, algo que las diferencia netamente 
de otras y que les permite desempeñar una 
función especialmente relevante a la hora de 
propiciar la integración indígena. 

De todos es sabido que una ciudad romana 
puede ser un importante elemento de trans-
formación de las comunidades conquista-
das. Las fuentes antiguas así nos lo indican, 
haciendo hincapié, sobre todo, en la función 

13 El Coloquio internacional Las ciudades del poder en 
Hispania, tuvo lugar en la Facultad de Humanidades de 
Lugo (23 al 25 de Octubre del 2013) fruto de la colaboración 
de las Univ. de Santiago y del País Vasco (PI Xunta de Galicia 
10SEC210044PR; PI MINECO HAR_2011-2743; GIT 760/13). Se 
centró en las capitales conventuales peninsulares, reunien-
do las contribuciones de 24 ponentes que serán publicadas 
en la Revista de Historiografía (e. p.).
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que tuvieron las que podríamos denominar 
«más romanas» de todas ellas, las colonias, 
presentadas como una pequeña imagen de 
la urbs. Su urbanismo, formas de gobierno y 
de gestión de los asuntos públicos, su estilo 
de vida plenamente romano (lengua, cultura, 
ocio…), el predominio de ciudadanos de ese ori-
gen, entre otros, justifican plenamente la afir-
mación de A. Gelio. En la que es, sin duda, una 
de las frases latinas más citadas y glosadas, el 
escritor latino de esa obra, tan curiosa en su 
concepción como útil para los historiadores 
modernos, las Noctes Atticae, afirmaba que 
debíamos considerarlas pequeños modelos 
de Roma14. Si A. Gelio nos decía que estas ciu-
dades, por su propia naturaleza, representan 
a Roma, otros textos explicitan más sus fun-
ciones, al indicar que no deben ser entendidas 
solo desde sí mismas, por y para sus ciudada-
nos, pues también influyen de manera signifi-
cativa en los indígenas. En suma, empleando 
el concepto que me parece más claro aunque 
hoy en día se cuestione constantemente, son 
un instrumento de romanización. Así, cuando 
Cicerón se refiere a la colonia Narbo Martius 
(Narbona), la capital de la provincia del mis-
mo nombre fundada en el 118 a. C. asegura que 
es specula populi Romani ac propugnaculum15. 
A la idea de la ciudad como protección mili-
tar —propugnaculum—, algo lógico en una 
época en la que el concepto de ciudadano-
soldado todavía estaba plenamente vigente, 
se añade cómo eran percibidas por los pro-
vinciales: como un modelo —speculum— de 
Roma. No quiero olvidar una tercera referen-
cia, creo que aún más clara que la anterior, 
que nos proporciona Tácito cuando escribe 
sobre la colonia de Camulodunum (Colches-
ter). Su alusión a esta temprana fundación de 
Britannia que se produce nada más iniciarse 

14 Propter amplitudinem maiestatemque populi Roma-
ni, cuius istae coloniae quasi effigies paruae simulacraque 
esse quaedam uidentur (Noct. Att. 16.13.9).

15 Est in eadem provincia Narbo Martius, colonia nostro-
rum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istis 
ipsis nationibus oppositum et obiectum (Cic. Pro Fonteio 13).

su provincialización (ca. 49 d. C.) hace hinca-
pié en cómo se utiliza como medio de trans-
formación de las sociedades indígenas: para 
enseñarles las leyes, es decir, para mostrarles 
cómo se organiza y funciona una comunidad 
plenamente romana16. Naturalmente la natu-
raleza de las colonias (urbanismo, formas de 
gobierno, leyes, elevada población itálica…) 
las convierte en un instrumento óptimo para 
influir sobre los indígenas, pero esto no signi-
fica que una ciudad romana que carezca de un 
estatuto jurídico privilegiado no pueda ejer-
cerla. Ninguna de las tres del Noroeste, como 
ya hemos dicho, es una colonia, lo cual no les 
impide compartir algunas características pro-
pias de las mismas, como es su urbanismo o 
la existencia de una parte de su población 
que no es indígena y que trae la cultura, la 
lengua y las formas de vida romanas. En este 
sentido, utilizando la expresión de Cicerón, 
son también specula para los indígenas. Si 
esto ya es suficientemente significativo, en 
el caso de las ciudades del Noroeste debemos 
añadir otro elemento del que carecen otras 
urbes romanas: son el centro administrativo 
de referencia para un territorio amplio, habi-
tado por pueblos indígenas. Como capitales 
conventuales tienen una relación constante, 
permanente y visible con el poder. La realiza-
ción de los conventus iuridici implicaba que 
el gobernador o sus legados debían realizar 
una visita periódica, probablemente anual a 
cada uno de las siete circunscripciones de la 
Provincia Citerior. Por supuesto no son los úni-
cos lugares que visitan. Sabemos que en sus 
circuitos o en otras ocasiones los gobernado-
res se mueven por su provincia y se trasladan 
a núcleos urbanos o rurales, pero esto no deja 
de ser una opción voluntaria, ocasional, que 
no exige una continuidad. Lo que, en cambio, 
distingue a Bracara, Asturica y Lucus es que 
los indígenas que habitan sus respectivos 
conventus, o al menos el sector social más 

16 Colonia Camulodunum valida veteranorum manu 
deducitur in agros captivos, subsidium adversus rebellis et 
imbuendis sociis ad officia legum (Tac. Ann. 12.32). 
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relevante, saben que periodicamente se pre-
sentará el gobernador con sus funcionarios y 
ayudantes. Todos los que tengan cuestiones 
jurídicas de cierta relevancia deberán acudir 
aquí para que se les aplique la ley romana, no 
la suya. También se tratarán otras cuestiones 
que afecten los intereses del Estado de natu-
raleza fiscal o administrativa y que se darán 
a conocer en estas reuniones. Los indígenas 
también saben que cuando se vaya el gober-
nador el Estado sigue allí presente a través de 
los mecanismos de control correspondientes 
y de un grupo de funcionarios permanente 
(Dopico, 2013, 90 ss). Son, por tanto, las ciuda-
des que desde la cercanía, representan el nue-
vo poder romano, de una manera oficial, efec-
tiva, próxima que, por tanto, van más allá de 
lo que podía representar una colonia o cual-
quier otra ciudad que imitase en sus formas 
físicas o administrativas a Roma.

4 el urbanismo

Si la función de la ciudad es definida por 
el Estado, también lo es su desarrollo urba-
nístico, aunque nos es muy mal conocido, 
sobre todo en estos primeros momentos de 
la época augustea. Aquí confluyen varios fac-
tores negativos, el primero, los problemas de 
investigación y conservación del patrimonio 
arqueológico, si bien es cierto que el nivel es 
muy desigual según hablemos de España o 
de Portugal. En Braga se realizaron algunas 
excavaciones en los años 60, que desde media-
dos de los 70 se convirtieron en sistemáticas. 
Gracias a los cambios producidos a partir del 
25 de Abril se pudo establecer un proyecto de 
arqueología urbana que dura ya 40 años. Se 
vinculó la tutela del patrimonio arqueológico 
a la Universidade do Minho, con la creación en 
1976 de la Unidade de Arqueologia que realizó 
el primer proyecto de Arqueología Urbana de 
Portugal, el Proyecto de Salvamento de Bracara 
Augusta y se estableció un marco de protec-
ción de los restos a través de la fijación de la 
Zona arqueológica de Braga. Los resultados 

son evidentes, ya que la recopilación de todos 
los datos en una base informatizada permite 
un fácil acceso a los mismos, los informes de 
excavaciones se publican periódicamente, lo 
que permite la consulta de los investigadores. 
Hay, además, un elevado número de trabajos 
universitarios de investigación sobre aspec-
tos particulares de la ciudad, que se han ido 
elaborando a medida que se disponía de la 
información (Lemos, Martins 1995; Martins, 
Lemos, 1997; Martins, Fontes, 2013). En España 
la protección ha sido más tardía y con menor 
cooperación entre las instituciones y las ins-
tancias académicas, y eso se ha dejado sen-
tir en nuestro conocimiento de las ciudades. 
Asturica será conjunto histórico-artístico des-
de 1978, lo que supone la protección de toda el 
área intramuros, pero no será hasta 1984, con 
la asunción de las competencias por parte de 
la Junta de Castilla y León, cuando se empie-
cen a realizar excavaciones sistemáticas allí 
en donde se realizaban obras públicas. Esto ha 
supuesto unas 150 intervenciones hasta el año 
2008 (Sevillano, 2009). En Lugo hemos sido los 
últimos en este proceso, ya que se empieza a 
excavar a partir de la construcción de los apar-
camientos situados intramuros, en el año 1986. 
Para tener un marco legal adecuado habrá 
que esperar a 1995, con la adaptación de la Ley 
del Patrimonio Histórico Español que hará la 
Xunta de Galicia, y al PEPRI (Plan especial de 
protección, rehabilitación y reforma interior 
del recinto amurallado de Lugo y su zona de 
influencia), normativa municipal del año 1997. 

En cualquier caso, y esto constituye el 
segundo problema, hablamos de arqueología 
urbana, que impone frecuentemente límites 
físicos a lo que se puede excavar, y permite 
solo un conocimiento fragmentado e incom-
pleto del yacimiento en el que se trabaja. Se 
excava no donde se desearía porque se consi-
dera que puede ofrecer información histórica, 
sino donde las variadas circunstancias (obras 
públicas o privadas) lo permiten. Con todo 
esto, lo que podemos reconstruir, en los tres 
casos, son simplemente los indicios del naci-
miento de las ciudades, ciudades a las que les 
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falta mucho para adquirir una forma similar a 
la que conoceremos posteriormente.

En el Noroeste la epigrafía nos muestra 
que, al menos en el caso de Lucus y de Bracara, 
las ciudades ya están funcionando como tales 
en torno al 3 a. C., lo que supone que debemos 
retrotraer su fundación probablemente una 
década más atrás. Las cuatro inscripciones de 
P. Fabio Máximo, el gobernador provincial de 
esta época, realizadas en ambas sedes conven-
tuales —tres en Lugo y una en Braga— y pro-
bablemente relacionadas con la expansión 
del culto imperial, así nos lo muestran. A ellas 
se añaden, en el caso de Braga, un pequeño 
número de inscripciones dedicadas a miem-
bros de la familia imperial o muy cercanos 
a ella, y a divinidades vinculadas a su casa, 
comprensibles dentro de un contexto urba-
no17. A estas inscripciones debemos añadir 
algunos miliarios que muestran la temprana 
construcción de las vías que unirán las tres 
capitales conventuales, como es el caso de 
la XVII y la XIX (Rodríguez Colmenero, 2004, 
158, 199, 268, 275, 295). Otros restos materia-
les también señalan la temprana existencia 
de ambas ciudades, como son las cerámicas 
de importación itálica y del sur de las Galias 
halladas en Braga y las ánforas datadas en 
torno al cambio de era en Lugo, como la Dres-
sel 1B que se encuentran hasta el 4-16 d. C. o 
la Oberaden 74 de la Tarraconense que si bien 
tiene una cronología más amplia, se difun-
de especialmente entre el 10 a. C. y el 10 d. C. 
(Morais, 1997-1998, 47 ss; Carreras, Morais, 2011, 
66 ss) que nos indica la demanda temprana 

17 Para las dos primeras de P. Fabio Máximo halladas 
en Lugo, vid. IRPLugo 19, 20, en tanto la tercera vid. Rodrí-
guez Colmenero, Carreño 1992: 389 ss, con una lectura poco 
fundamentada de las primeras líneas, que son ilegibles. En 
el caso de Braga es especialmente importante su texto, por-
que los dedicantes del epígrafe son los Bracaraugustani, es 
decir, los habitantes de la ciudad (EE VIII, 280 = ILER 1028), y 
está datada gracias a la mención de la XXI tribunicia potes-
tas de Augusto. Hay otras dedicaciones relevantes, como la 
que menciona a Agripa Postumo, que puede datarse como 
muy tarde el 4 d. C., y la dedicada a uno de los nietos de 
Augusto, C. César (CIL II 2422). A ellas debemos añadir las 
del Genius Augusti y la del Genius Caesaris (Le Roux 1975; 
Le Roux, 1994, 230 ss; Martins, Ribeiro, 2012, 34 ss).

de materiales de importación por parte de 
una población de gustos romanos. Por último, 
se documentan algunas acuñaciones mone-
tarias fechadas entre Augusto y Claudio (Mar-
tins, Ribeiro, 2012, 42, Ferrer Sierra, 1995, 96 ss). 
A esto se añade la necrópolis situada junto a la 
via XVII en Bracara que también documenta 
los primeros enterramientos en esta época18.

Disponemos, por tanto, de diversos indicios 
arqueológicos y epigráficos que nos demues-
tran que las dos ciudades de Callaecia ya han 
sido fundadas y que su trama urbana ha sido 
diseñada en época de Augusto, sin embargo 
las limitaciones ya señaladas de la arqueolo-
gía nos permiten conocer las cuestiones urba-
nísticas de forma limitada. 

De las tres ciudades la mejor conocida e 
investigada es Braga, cuyo tamaño en época 
de Augusto se estima en unas 30 ha. Como 
toda ciudad planificada y ex novo como ya 
hemos dicho, tenía un trazado urbano orto-
gonal, con los ejes viarios principales, el kardo 
y decumanus maximus, con una orientación 
N/NO y S/SO. El espacio público más impor-
tante de la ciudad, el foro, estaría en el Alto 
da Cividade, aunque no han quedado más 
que unos escasos vestigios materiales que se 
le podrían atribuir. En las cercanías, se han 
encontrado también los restos de una domus 
con pavimento de opus tesselatum, actual-
mente conservados bajo el Museo Diego de 
Sousa. Es también el momento en que se ini-
cia la construcción de la via XVII que permite 
la comunicación con otra capital conventual, 
Asturica, y que se entiende como imprescin-
dible para facilitar las visitas del gobernador 
provincial y su fácil tránsito de una a otra 
capital, y la via XIX que comunica las tres 
capitales conventuales del Noroeste19. Estas 

18 Y que en ocasiones contienen materiales tempranos, 
como ocurre con la urna realizada según modelos conoci-
dos en Uxama que contenía una moneda datada entre el 5 y 
el 3 aC. de la ceca de Celsa Sulpicia (Martins, Ribeiro, 2012, 41).

19 Sobre la ubicación de las capitales conventuales 
tanto en relación al territorio incluido en su administra-
ción como respecto a las otras capitales de la Citerior vid. 
infra n.25.
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vías continúan el trazado de los ejes urbanos, 
por lo que probablemente puedan datarse en 
época de Augusto-Tiberio. No tenemos docu-
mentados edificios ni públicos ni privados, de 
la primera mitad del siglo i d. C., ignoramos 
si esto se debe a que no existían o a que fue-
ron eliminados en sucesivas remodelaciones 
(Martins, Ribeiro, 2012, 36 ss). 

Al igual que Bracara, también la trama 
urbana de Lugo, de unas 34 Ha., es muy mal 
conocida en sus primeros momentos. El único 
espacio público que se podría atribuir a esta 
época es el foro, que ha sido identificado a par-
tir de lo que se supone son sus fundamentos, 
y que ocuparía un área de unas 1.7 ha. Pare-
ce significativo que la mayoría del material 
cerámico temprano localizado aparezca en su 
entorno. A partir del foro se han encontrado 
evidencias de las primeras vías, con un kardo 
maximus orientado NO-SE y un decumanus 
SO-NE, con otras menores que parten de él. 
Al igual que hemos visto en Bracara, hay evi-
dencias del trazado temprano de la via XIX 
(vid. supra), aunque ignoramos si el puente 
que cruza el rio Miño se iniciaría entonces o 
estaríamos todavía ante una estructura provi-
sional (González, Carreño, 1998, 1182 ss; Carre-
ño, Rodríguez Colmenero, 2012, 301 ss). Dentro 
de la ciudad no tenemos más evidencias de 
estructuras de esta época, públicas o priva-
das, aunque de nuevo no debemos olvidar los 
problemas de la arqueología urbana que nos 
impiden llegar a conclusiones ciertas. A este 
respecto quiero recordar que en una parte de 
la domus del Mitreo se documentó estratigra-
fía de época augústea, pero ha sido imposible 
analizar de qué tipo de estructura se trataba 
al encontrarse encima la casa altoimperial 
(Rodríguez Cao, 2011, 22). Fuera del recinto 
urbano, junto al río, se conoce otro conjunto 
importante, las termas, que han sido exca-
vadas parcialmente en época reciente, reve-
lando una estructura compleja, con piscina, 
palestra y otras dependencias que no se han 
podido identificar completamente (Meijide, 
Hervés, 2000). Aunque su desarrollo se produ-
ce en el Alto Imperio, sabemos que son objeto 

de una remodelación ya en época de Claudio, 
lo cual implica la existencia de una construc-
ción anterior, pero de nuevo la falta de datos 
nos impide precisar la época exacta (Arias 
Vilas, 1998, 1215)20.

He dejado Asturica al final, al margen del 
análisis de las otras dos ciudades del Noroes-
te, porque su fundación y origen presenta 
ciertas peculiaridades. La arqueología ha 
mostrado, como ya hemos visto, que la ciu-
dad fue fundada a partir de un campamento 
militar, pero hoy sabemos que no se empie-
za a desmantelar hasta los inicios de época 
tiberiana, y, en parte, se mantendría durante 
época de Claudio21. Esto supone que será crea-
da un poco más tarde que Lucus y Bracara, lo 
cual confirma lo que ya sabíamos por otro 
documento epigráfico: que no asumió desde 
época augustea sus funciones civiles iniciales 
como capital conventual, y que éstas serían 
ejercidas por el Ara Agusta mencionada en 
la Tabula Lougeiorum (Dopico, 1988, 60 ss). 
El Ara se constituiría como un importante 
elemento de cohesión de comunidades indí-
genas diversas, como polo administrativo 
pero también de refuerzo ideológico22.Una 
vez que la ciudad se desarrolla, podría asu-
mir la misma función que las otras capita-
les conventuales, y así aparece identificada 
como tal en las fuentes. De nuevo aquí la 
identificación de las estructuras públicas en 
insegura y confusa, menor que la de Bracara, 
de modo que hoy poco sabemos de la urbs 
magnifica que nos describe Plinio el Viejo 

20 Agradezco el dato de la remodelación claudiana al 
Dr. E. Alcorta Irastorza, arqueólogo provincial del Museo 
Provincial de Lugo, que participó en dichas excavaciones.

21 El material arqueológico permite ver una importan-
te transformación con el abandono de estructuras milita-
res en los inicios del gobierno de Tiberio, en torno al 15 d. C., 
pero no afectaría a toda la superficie, se iría completando 
a lo largo del gobierno del emperador Claudio (Morillo, 
2003, 89). 

22 Sevillano (2013, 130 ss) interpreta un tripórtico locali-
zado dentro del área foral que parece haber sido construido 
en época de Augusto y con anterioridad a la ciudad, como 
el pórtico del Ara Augusta. El material aparecido parece 
documentar que se construyó al tiempo que se instalaba 
la legio X.
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(NH 3.28). El trazado urbano abarca unas 26 
ha y es peculiar porque se adapta a la plata-
forma del cerro en el que se instala, lo que ha 
dado lugar a dos orientaciones diferentes de 
sus vías. Una Norte-Sur en torno al foro, que 
no se encuentra situado en el centro de la ciu-
dad, pues debe adaptarse a la topografía exis-
tente. Fue erigido en la única parte del cerro 
que permite disponer de un amplio espacio, 
lo que le permitió tener un tamaño conside-
rable, unos 31.000 m2, es decir, un cuadrado 
de unos 185 m de lado. De todas formas esto 
también le permitió una cierta preponderan-
cia sobre la ciudad y lo que se ha denominado 
un «efecto escenográfico» al destacar sobre 
el resto de los edificios. El resto de la ciudad 
tendrá una orientación NO-SE. La conserva-
ción de otras estructuras asociadas al foro 
es muy deficiente y la interpretación de sus 
funciones es más problemática. Todavía no 
sabemos muy bien qué es el criptopórtico o 
galería abovedada situada en un lateral del 
foro de 60 m de longitud y casi 6 m de altura 
que probablemente es de época Flavia, y que 
habitualmente es conocida como «ergástula» 
al igual que tampoco tenemos la certeza de 
que podamos identificar un aedes augusti y la 
curia (Sevillano 2013, 114 ss). Aparte de la zona 
del foro solo se han encontrado algunas infra-
estructuras del agua que podrían ser de esta 
época, las vías y los primeros niveles de habi-
tación de la domus del Pavimento de opus 
signinum, que es anterior a la Flavia, pues se 
adapta al primer trazado urbano predomi-
nante en el sector Oeste. Esta casa ocuparía 
unos 1000 m y está situada al lado del foro, en 
una posición privilegiada y con habitaciones 
que se han interpretado como de represen-
tación, además de las privadas (Burón, 1997, 
39 ss). Otras grandes domus documentadas 
serían probablemente ya de la segunda mitad 
del siglo i d. C., momento en el que también se 
construirían otros grandes edificios públicos 
(González Fernández 2012, 271 ss).

Hemos visto las transformaciones urba-
nas pero, por supuesto, no podemos olvidar 
que una ciudad romana es la unión de un 

oppidum y de su territorium. No quiero dejar 
de señalar que, para entender plenamente lo 
que acabamos de ver, debemos tener en cuen-
ta los profundos cambios estructurales que se 
produjeron en las comunidades indígenas que 
quedarían incluidas en el territorio de cada 
ciudad o los cambios que puede suponer una 
distribución regular de las tierras reflejada 
en un catastro como el de Braga. Desde luego, 
todo ello sin olvidar las evidentes diferencias 
entre las ciudades. En el caso del astur su terri-
torio debió ser extraordinariamente complejo, 
pues en él se incluían importantes explotacio-
nes mineras y contaba con una importante 
presencia del ejército (Orejas, Morillo, 2013, 
107 ss). La Dra. Carvalho analizará a continua-
ción estas cuestiones centrándose en Braga, y 
aunque algunas conclusiones no sean de apli-
cación general, muchas de ellas sí, de manera 
que su trabajo completará la visión que aquí 
estoy dando. 

El análisis del urbanismo conocido nos 
muestra que en todos los casos estamos ante 
la creación de lo que se considera esencial 
para el funcionamiento de la ciudad. Como 
era habitual se definirían los límites del 
núcleo urbano, del oppidum, y de su terri-
torio. Se establecen las líneas básicas de un 
plano ortogonal con el Kardo y Decumanus 
Maximus a partir de los que se establecerían 
los menores, aunque todo ello adaptado a 
la topografía, como hemos visto en todos 
los casos, que no nos permite encontrar una 
ratio pulcherrima ideal, sino que se localiza-
ción los fora allí donde es factible. Con ellos 
se establece el centro político, religioso y 
económico, el que va a permitir su funciona-
miento como entidad propia y como centro 
de las convocatorias conventuales. Se esta-
blecen las vías básicas que permiten una 
fluida comunicación entre las capitales con-
ventuales, y, por tanto, permiten un rápido 
acceso de los gobernadores provinciales y de 
otros miembros de la administración estatal 
tanto desde Tarraco, la capital, como entre 
ellas. Hecho esto, la actividad privada, las 
casas y otros lugares de ocio, como termas o 
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teatros, serán secundarios y llevará un tiem-
po construirlo porque ya dependerán de las 
iniciativas privadas, como veremos más ade-
lante. No es en este caso algo extraño ni pro-
pio de un Noroeste poco desarrollado, sino lo 
habitual. Quisiera recordar aquí las palabras 
de M. Bueno, cuando se refiere a las fundacio-
nes en torno al Ebro y dice literalmente «si 
Augusto planificó, fue Tiberio quien pagó las 
facturas»23. Así que el fenómeno de esplen-
dor sobre todo de la edilicia privada, con las 
grandes domus, se producirá con los Flavios. 
Por supuesto a esto debemos añadir otros 
elementos propios de la vida romana, como 
es el teatro todavía en excavación en Braga, 
con unas dimensiones considerables, o las 
termas, que aunque no podemos conocer 
siempre con detalle, se documentan en las 
tres ciudades24. Habrá por tanto, un desarro-
llo urbano importante con el paso de los años, 
pero eso era algo que al poder romano no le 
atañía directamente, lo que le importaba ya 
estaba, esencialmente, hecho. Así que tene-
mos lo básico para que estas ciudades cum-
plan sus funciones políticas con una vincula-
ción evidente con el poder. 

23 Señala que a esta etapa de intensidad constructiva 
le seguirá una disminución clara con Calígula y Claudio 
para sufrir una clara reactivación con los Flavios (Bueno, 
2000, 138).

24 La domus das Carvalheiras, con una superficie supe-
rior a los 1000 m ha sido totalmente excavada, lo que ha 
permitido conocer su evolución desde la época en que 
debió construirse, probablemente Flavia hasta ya iniciada 
la Edad Media, en los ss. VI-VIII. Las termas do Alto da civi-
dade se construyen a partir de época Flavia, contando con 
apodyterim, frigidarium, dos tepidaria y caldarium, al que 
se añadiría la palestra,.en tanto el teatro, todavía en proce-
so de excavación, se estima que podría tener una cavea de 
casi 75 m de diámetro (Martins 2005, Martins, Ribeiro 2011; 
Magalhaes 2010). En Asturica también vemos el notable 
desarrollo de las domus como la del Oso y los pájaros, o la 
de la Muralla, algunas de gran riqueza decorativa (García, 
Vidal, 1998, 928 ss; González Fernández 2012, 271 ss). En 
esta época también se construirían otros grandes edificios 
públicos como las termas, de una considerable extensión: 
podrían ocupar una superficie de 4000 m, Sobre la edilicia 
privada en Lugo vid. González Fernández, 2005; Rodríguez 
Cao, 2011; Carreño, Rodríguez Colmenero, 2012. Sobre las ter-
mas junto al Miño, vid. supra.

5 las estructuras esenciales 
de la ciudad

Hemos visto cómo el Estado romano crea 
ciudades capaces de asumir su nueva función 
administrativa, bien situadas tanto respecto 
a su conventus como a otros centros conven-
tuales25, con un oppidum dotado de las infra-
estructuras mínimas para ello. Hay otros 
muchos aspectos de la ciudad que el Estado 
no planifica, o, simplemente, sobre los que no 
ejerce una influencia coercitiva o un control 
tan minucioso como en los anteriores. Me 
refiero, entre otros, a la estructura de la socie-
dad, a su actividad económica, los modelos 
de vida o el cambio de mentalidades. Sobre la 
mayoría de estas cuestiones no disponemos 
más que de escasos datos que nos proporcio-
nan una visión fragmentada y limitada de 
las mismas, lo que, como mucho, nos permite 
elaborar hipótesis y propuestas en ocasiones 
muy discutidas por los investigadores. No dis-
pongo aquí del tiempo suficiente para plan-
tear estos aspectos en toda su extensión, pero 
me interesa, al menos, siquiera enumerarlos. 

La primera cuestión interesante es la com-
posición social de la ciudad: quién la habita, 
de dónde procede, cuál es su estatuto jurídico. 
Son algunas de las cuestiones para las que no 
tenemos una respuesta adecuada, pero hay 
datos interesantes, procedentes especialmen-
te de la epigrafía, que nos permiten hacernos 
una idea de conjunto. Como ya he comentado, 
sabemos que no estamos ante una colonia, ni, 
por tanto, ante la implantación de un número 
significativo de colonos romanos. Sin embargo 
la propia naturaleza administrativa de la ciu-
dad obliga a la creación de una infraestructura 

25 Las distancias a las que se sitúan las capitales con-
ventuales es siempre inferior a los 300 kms., con la excep-
ción del itinerario entre Tarraco y Carthago, las dos úni-
cas ciudades de la Citerior que no fueron fundadas como 
capitales conventuales y, por tanto, a las que tuvo que 
adaptarse el poder romano. Además, en lo que se refiere a 
la accesibilidad interna, las tres capitales eran fácilmente 
asequibles desde cualquier punto de su conventus, vid. un 
análisis pormenorizado en Dopico, Santos, e. p.
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de personal que tenemos documentada en la 
epigrafía lucense y en la asturicense, y que, 
como es obvio, no procede de medios indíge-
nas. En el caso de Lucus conocemos la existen-
cia de un reducido pero significativo grupo de 
libertos probablemente imperiales, claramen-
te ajenos al mundo indígena, con onomástica 
griega cuidada26. También se documentan 
en Asturica Augusta otros funcionarios, en 
este caso de un nivel social y administrativo 
superior, y a ellos debemos añadir algunos 
elementos del ejército que colaboran en estas 
funciones27. Quiero recordar que ninguna de 
estas inscripciones es de época de Augusto 
pero reflejan la existencia de un sector de la 
población vinculado al Estado romano que 
debió existir desde sus inicios, como tam-
bién debió ocurrir en el caso de Braga, si bien 
aquí la presencia romana atestiguada no está 
relacionada con los poderes públicos. Así lo 
vemos en el epígrafe más relevante, de época 
del emperador Claudio, dedicado por los cives 
romani qui negotiantur Bracaraugustae al 
gobernador C. Caetronio Miccio (AE 1967, 222). 
Sabemos que en las tres ciudades la población 
romana fue minoritaria28, pero su importan-

26 La inscripción de Julio Leontio Rufino (IRPLugo 28) 
documenta la existencia de los archivos, tabularii, en los 
que se registra y conserva permanentemente la informa-
ción. A ésta se añaden las inscripciones de cuatro libertos, 
de los que, con seguridad, dos son imperiales, Saturnino 
(IRPLugo 23) y Septimio Hermeros (IRPLugo 27) y por tan-
to formarían con seguridad parte de esa infraestructura 
administrativa, como quizás también Aquilio Euprepes 
(IRPLugo 37) y Valerio Meleagro (IRPLugo 49).

27 A lo largo del Alto Imperio se documentan cargos 
mucho más elevados de la administración, como Q. Mami-
lio Capitolino, legatus iuridicus (ERPL 82), Granio Sabino, 
legatus augusti (ERPL 56), P. Ulpio Maximo, C. Otalicio Octa-
vio Saturnino, P. Elio Hilariano, procuratores Augusti (ERPL 
35, 36, 39), Trutedio Clemente, Procurator Asturiae et Callae-
cia (ERPL 203), y otros menores como Lupiano, augusti dis-
pensator (ERPL 99, 123); que ya muestran un nivel adminis-
trativo superior probablemente al conventual. 

28 Carecemos de datos cuantitativos, como es obvio, 
pero el cálculo de Le Roux (1996, 373) realizado a partir de 
las inscripciones de las necrópolis de Braga —23% de ciuda-
danos romanos, un 51% de peregrinos y un 26% de personas 
de origen servil, entre ellos un 19% de libertos— aunque no 
se pueda tomar literalmente como indicativo de toda la 
sociedad, son un reflejo de esa composición desigual. 

cia en tantos aspectos, era superior a su núme-
ro. Eran totalmente ajenos a los indígenas en 
su origen, cultura, formas de vida, creencias 
o gustos, y, por supuesto, su nivel económico 
o importancia social era muy diferente. Los 
grupos señalados, los funcionarios imperiales 
y los negotiatores, son una elite respecto a los 
indígenas. Introducirán elementos romanos 
que les permitirán, en cierta medida, seguir 
manteniendo su estilo de vida, baste recor-
dar uno, la cerámica de importación, docu-
mentada desde los inicios de la ciudad, como 
ya hemos visto (vid. supra). La adopción de 
gustos similares por parte de los indígenas 
será un proceso lento, pero se irá extendien-
do paulatinamente. Sabemos que en Lugo 
la cerámica de tradición nativa se mantiene 
paralelamente a la romana, pero finalmen-
te desaparece en torno al 50 d. C., cuando ya 
domina la sigillata (Alcorta, Bartolomé 2012; 
ID, e. p.). Este es solo un indicador, habrá que 
esperar unos años para ver otros más apa-
rentes, las grandes construcciones como las 
domus, las termas o el teatro (vid. supra). No 
son simples edificios de planta, estilo o deco-
ración romanas, su uso denota algo más, un 
concepto de vida totalmente diferente, que 
se deja ver desde el uso del agua, la higiene a 
los nuevos espectáculos y la manera de disfru-
tar del ocio29. Su realización implica también 
la existencia de unas elites que son capaces 
de afrontar estos costes. No disponemos de 
inscripciones con mención de evérgetas o de 
actos de evergesía, como es bien conocido en 
otros lugares del imperio, pero, en cualquier 
caso y, como era habitual, la construcción de 
todos estos edificios tuvo que ser asumida por 
ellos, por las elites de la ciudad. No tenemos 
más cálculos del costo de un edificio que el 

29 Vid. las diferencias en Bracara, entre los baños 
indígenas, muy simples, y los complejos conjuntos terma-
les como el del Alto da Cividade, así como otros usos del 
agua de la ciudad romana en Martins, 2005, 65 ss; Martins, 
Ribeiro, 2011, 69 ss; Martins, Meireles, 2012b, 70 ss. De las 
tres ciudades del Noroeste solo se conoce el teatro de Braga, 
que todavía no ha sido totalmente excavado, sobre sus pro-
cesos constructivos, vid. Martins, Mar, 2012, 53 ss.
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realizado en Braga para la domus das Carval-
heiras, que se estima en unos 50.000 sester-
cios, lo que supone que estamos hablando de 
la mitad del censo decurional habitual (Ribei-
ro, Martins, 2013). Se trata solo de un edificio 
privado, pero el costo mucho más elevado de 
los conjuntos termales o del teatro exigirían 
el esfuerzo de varias personas para culminar 
su construcción30. Estas elites debieron ser, 
en parte, de origen indígena, formadas por 
individuos sobresalientes del entorno que se 
trasladarían a la ciudad31. En Bracara se ha 
señalado como ejemplo de este movimiento a 
Camalus hijo de Melgaeco, el primer sacerdote 
conventual documentado gracias a la epigra-
fía, muestra evidente de la captación e inte-
gración de las elites indígenas en las nuevas 
estructuras romanas. Su onomástica es bien 
conocida, además de en Braga, en Briteiros, 
en donde, según la interpretación de Tranoy 
(1980, 72) los Camali formarían parte de sus 
élites. En Lugo tenemos el magnífico ejemplo 
de dos principes, uno de ellos probablemente 
de los Copori, que no solo no dudaron en uti-
lizar tempranamente el latín en una cuidada 
inscripción, sino que prestaron una atención 
especial atención a la mención escrupulosa 
de todas las nuevas instancias administrati-
vas (IRPLugo 34). 

No podemos olvidar los importantes cam-
bios producidos en la economía urbana y 
los que, a su vez, ésta debió impulsar en su 
entorno. Solo las actividades constructivas 
mencionadas tuvieron que movilizar a una 
importante mano de obra indígena, favore-
cieron el consumo de material, y atrajeron 
artesanos especializados para la decoración 

30 Vid. algunos ejemplos de evergesía privada en His-
pania en Melchor Gil (1993, 455 ss) aunque generalmente 
no tenemos datos sobre las cantidades empleadas aquí, 
sí se conocen en otros lugares del imperio. Las cifras son, 
naturalmente, dispares al depender de numerosos factores 
(materiales, superficie construida, decoración…), pero pue-
den llegar a alcanzar cantidades muy elevadas.

31 El escasísimo material disponible hace imposible un 
estudio en profundidad de su naturaleza, riquezas o poder 
político, vid, sobre ello Le Roux, 2003, con una recopilación 
y análisis de las fuentes disponibles. 

más elaborada. Recordemos que esto solo 
constituiría una pequeña parte del tejido pro-
ductivo, al que habría que añadir, por ejemplo, 
los talleres cerámicos, que producirían ya no 
solo a nivel local y por tanto nos introducen 
en el mundo de los intercambios comercia-
les. Son aspectos para los que todavía tene-
mos poca información y, sobre todo, para los 
que faltan estudios, pero constituyen un ele-
mento de transformación fundamental de 
las ciudades32.

Por último quisiera mencionar otra cues-
tión relevante, pues estas elites formarían 
parte de un gobierno local que gestionaría los 
asuntos internos de la ciudad. Aquí llegamos 
a uno de las cuestiones más controvertidas 
en la investigación actual, la de su estatuto 
jurídico. Descartado el colonial, la discusión 
se centra en si posee otro similar —el munici-
pal— y desde cuándo, desde el momento de su 
fundación o en un momento posterior, como 
el de la concesión del ius latii con los Flavios. 
Las fuentes antiguas no nos aportan nada, 
pues Plinio (3.28; 4.34) no menciona cuál sería 
el estatuto jurídico de las tres capitales y care-
cemos igualmente de epígrafes en los que se 
las mencionen magistraturas, instituciones 
o el propio estatuto. No es extraño que ciuda-
des con un importante papel administrativo 
carezcan de un reconocimiento de este esti-
lo (Galsterer, 1971,30), sin embargo algunos 
investigadores creen que centros como éstos, 
creados por el Estado romano, con un impor-
tante papel de control sobre las comunidades 
indígenas y un desarrollo urbanístico notable, 
no debían ser simples comunidades peregri-
nas. En el caso de Bracara se ha planteado 
la hipótesis de que se le habría concedido el 
derecho latino —sin ser municipio— desde 
el momento de su fundación, y, por tanto, sus 

32 La mayoría de los trabajos de investigación se cen-
tran en los intercambios comerciales, sobre todo del ele-
mento más abundante, el cerámico, así para Asturica vid. 
Morillo, Amaré, 2005; para Bracara Morais 1997-1998, 2005, 
para Lucus Alcorta, Bartolomé 2012, e. p. Sin embargo para 
otros sectores productivos, la mano de obra, la generación o 
distribución de la riqueza no tenemos datos.
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elites se verían beneficiadas por la promoción 
ciudadana adquirida per honorem. La conce-
sión posterior del estatuto de municipio por 
parte de Vespasiano ya no tendría entonces 
mayor relevancia, pues no supondría un cam-
bio significativo de su situación33. Más difícil 
es plantear hipótesis semejantes en Asturica 
en donde carecemos de evidencias similares 
a las de Braga. Las únicas alusiones seguras 
son la del dunviro C. Lépido mencionado en el 
conocido como Itinerario de barro de Astorga, 
pero hoy sabemos que debe datarse entre el 
s. iii e inicios del iv34 y la mención de res publi-
ca de Asturica Augusta (CIL II 2636)35. Ningu-
no de estos datos es concluyente, pues tanto 
las magistraturas romanas como la denomi-
nación de la propia comunidad aparecen en 

33 Así lo ha visto Le Roux especialmente para Bracara 
(1994, 234 ss) señalando el paralelo conocido de otras ciu-
dades galas y partiendo, entre otros, de la existencia de ciu-
dadanos inscritos en la tribu Galeria y Fabia, o la presencia 
de un grupo de cives romani atestiguados en la epigrafía 
(vid. supra), sin embargo reconoce que más difícil asegurar 
lo mismo en el caso de Lugo (Le Roux, 1996, 366).

34 Es imposible datarlas con absoluta precisión, pero 
el último análisis las sitúa entre el 227 y el 310 d. C., y la 
segunda y la tercera entre el 267-276 d. C. (Fernández Ochoa, 
Morillo, 2012, 156).

35 En la inscripción se mencionan dos magistri, C. Paca-
to y Fl. Próculo, y su datación se estima a finales del s. i-ini-
cios del s. ii d. C. (IRPL 29).

comunidades peregrinas, sin ningún tipo de 
estatuto privilegiado36. Desde luego, en cual-
quier caso, su gobierno también sería similar 
al de otras ciudades romanas y alejado de 
las prácticas habituales entre los indígenas, 
mucho más sencillas. Aquí habría magistra-
dos que seguirían normas preestablecidas con 
un poder controlado, limitado en el tiempo y 
especializado, y una institución formada por 
las elites de la ciudad que controlarían otros 
aspectos administrativos. 

He simplemente enumerado algunos 
aspectos estructurales de las tres ciuda-
des del Noroeste, creo, de todas maneras, 
que son suficientes para mostrar su papel 
fundamental en la transformación de las 
comunidades indígenas.

36 Un resumen de estas evidencias epigráficas en 
Orejas, Morillo, 2013, 105 ss. Sobre la asunción de magistra-
turas romanas en comunidades sin estatuto jurídico privi-
legiado, Ortiz de Urbina 1996.



424

Clausus est ianus. Augusto e a transformación do noroeste hispano

nota previa1

Debo y quiero agradecer vivamente, en primer 
lugar, a mis colegas Francisco Villar Liébana y 
Antón Santamarina (Inst. Ling. Gal.) su impres-
cindible ayuda en los difíciles problemas que 
se plantean al historiador cuando se trata de 
valorar los fenómenos lingüísticos junto a 
otros de distinta clase. Al término de este tra-
bajo me parece evidente que los fenómenos 
lingüísticos tienen un tempo y una tendencia 
innata a la expansión (mayor o menor) dife-
rente, para empezar, a la de los arqueológicos. 
La expansión de unos rasgos lingüísticos tiene 
también una lógica diferente, si pensamos en 
las lenguas pre-romanas y su estado inmedia-
tamente antes de la conquista romana efectiva. 
Muy distinta es la expansión de la moneda o 
del molino de mano giratorio, por no hablar de 
la aculturación material que tuvo lugar mucho 
tiempo antes de la conquista, véase la cerámi-
ca campaniense. Entre todo ello se presiente un 
terreno poco hollado hasta ahora por la inves-
tigación, pero no por ello menos sugerente.

1.1. El fundamento de este ensayo está en la 
asunción, que en líneas generales tenemos 
por axioma, de que las lenguas romances 
son hijas naturales del acoplamiento de las 
lenguas que existían, en ciertas regiones his-
tóricas, con el latín conquistador que poco a 
poco se fue imponiendo2. De acuerdo con ello, 

1 Una versión en castellano de este ensayo fue publicado 
previamente en Studia Historica. Historia Antigua 32 (2014). 

2 Depende de qué registro lingüístico se trate. En el 
léxico del utillaje de uso doméstico la imposición del latín 
tiene que haber sido, necesariamente, menor y más super-

allí donde hoy se habla una lengua roman-
ce, allí hubo una lengua propia de las gentes 
que allí entonces vivían; esta afirmación será 
más adelante matizada. Si hoy en Galicia se 
habla la lengua gallega, esto querría decir que 
en época pre-romana había ya una lengua 
propia de esta región histórica. Si estudiamos 
las isoglosas del gallego actual, que son las 
líneas que cartografían las diferencias inter-
nas o variantes del gallego, estaríamos ante la 
evidencia de que en época pre-romana había 
ya las concomitantes diferencias lingüísti-
cas dentro de Callaecia. Pero las cosas no son 
tan simples.

1.2. El objetivo de este ensayo es aproximarnos 
al modo en que los conquistadores-organiza-
dores romanos constituyeron una región his-
tórica a la que ellos mismos dieron por nom-
bre Callaecia. Pero estamos lejos de pretender 
una teoría general para la época de Augusto ni 
para cualquier otra3. Vamos a verlo en un ras-
go esencial: la lengua indígena que mantiene 
cierta virtualidad en las formas particulares de 
la transformación del latín, es decir, en la len-
gua gallega, según lo expuesto en el apartado 
anterior. Podremos servirnos de otros rasgos, 
ante todo la arqueología y la epigrafía: tam-
bién éstas sirven para caracterizar o identificar 

ficial que en el registro lingüístico jurídico-administrativo, 
por ejemplo.

3 Conocemos casos tan diversos como la transloca-
ción de pueblos re-nombrados para borrar su identidad 
étnico-histórica, como sucedió con los Scordisci, para crear 
una nueva región (Dalmatia, de la que debían estar ausen-
tes) o el caso aparente de Callaecia, que parece asumirse al 
Imperio con cambios menores en este tenor. La única teo-
ría general posible diría que en cada caso, circunstancia y 
momento histórico, procedieron de forma diferente.

Cómo se construye una región histórica en época 
del emperador Augusto. El caso de Callaecia1

Gerardo Pereira Menaut
Universidad de Santiago de Compostela
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la región y pueden ayudarnos en nuestro dis-
currir. En particular, sería interesante «ver» de 
cerca para comprender mejor esa indefinición 
ya antigua de la frontera oriental de Callae-
cia-Galicia; indefinición en la arqueología, en 
la existencia de castella típicamente galaicos 
a ambos lados; en el cambio de algunas comu-
nidades en su adscripción de un lado a otro, a 
Callaecia o a Asturia.4 Y, en definitiva, observar 
un caso —y sólo un caso particular— en el que 
brilla el genio geo-político romano. 

2.1. Pero no todo es tan sencillo. Las nuevas 
lenguas no se mantuvieron quietas y estables 
hasta hoy. Cuando una lengua se convierte 
en dominante de un reino o un Estado, tien-
de a expandirse por todo el territorio de ese 
reino, con una deriva clara hacia la unifor-
mización y hacia la exclusividad en su domi-
nio, empezando por los registros lingüísticos 
político-administrativos. En tales casos no 
podemos esperar una correspondencia entre 
el ámbito geográfico propio del fenómeno lin-
güístico pre-romano y el de la lengua actual. 
Así sucede con el castellano, que se extendió 
por tierras de diferente substrato lingüístico 
en la Península Ibérica y después en ultramar.

Algo semejante ocurrió con el portugués. 
Si bien el gallego y el portugués «comparten 
una fase común en la Edad Media, la deno-
minada gallego-portuguesa, período de una 
relativa unidad lingüística al Norte y al Sur 
del río Miño, a juzgar por los textos notaria-
les y literarios conservados (…), más tarde se 
convirtió en la lengua exclusiva de Portu-
gal, y se extendió por todo su territorio. En 
la actualidad, en la lengua común, y desde 
una perspectiva sociolingüística hay en el 
occidente peninsular dos lenguas modernas, 
con diferencias fonéticas, morfosintácticas 
y léxicas…»5. Debemos, pues, ser precavidos, y 

4 Si los Susarri eran galaicos y no astures; sobre tal 
duda véase T.I.R. hoja K 29 s.v.

5 Fernández Rey, 1990, 17. Sin perjuicio de que las seme-
janzas sean mucho mayores todavía hoy a ambos lados del 
río Miño y de la llamada «Raya Seca», de la frontera.

por ello no podemos considerar las isoglosas 
del portugués entre el Duero y el Miño, aun-
que eran parte de la antigua Callaecia.

No sucede lo mismo con la lengua gallega, 
pues nunca fue lengua de ningún reino ni 
estuvo en posición de ser dominante. Merece la 
pena señalar los hitos lingüísticos fundamen-
tales. El latín empieza a implantarse en todos 
los pueblos de Callaecia a partir del cambio de 
era, implantación que está completa en el siglo 
v, cuando se instala el poder de los suevos6. 
En efecto, las inscripciones galaico-romanas 
datables sin duda en el siglo i d. C., aquellas 
que por su contenido y por su función arqui-
tectónica son absolutamente privadas e inclu-
so vulgares, están escritas, con pobre técnica, 
exclusivamente en latín7. Durante el dominio 
suevo y visigodo y en los siglos siguientes, la 
lengua de la administración y de la iglesia, e 
incluso en los documentos privados de dona-
ción o compraventa de tierras sigue siendo el 
latín. El pueblo, en su vida cotidiana, seguiría 
haciendo su propio uso de esa misma lengua 
latina, es decir, transformándolo desde su pro-
pia realidad lingüística, todavía viva pero muy 
aquejada de cambios; tiene que haber sido así 
necesariamente, al menos en ciertos registros 
lingüísticos populares. Es en el siglo xii cuan-
do en la documentación notarial aparecen 
algunas palabras que no se explican por el 
latín medieval. Ya son palabras gallegas, cuyo 
número aumentará con el paso del tiempo8. 
No podían aparecer ex novo ni nacer entonces 
ab ovo. Pero éste es otro tema, el de la lenta 
gestión de la nueva lengua romance, para el 
que desgraciadamente estamos nada o casi 
nada informados en nuestro caso.

2.2. Antes de empezar, dos observaciones 
importantes. En otro lugar (Pereira Menaut, 
1992, 36 ss) he tratado de mostrar que en 

6 Díaz y Díaz, 1983, especialmente p. 293.
7 Pereira Menaut, 1991, con criterios de datación y estu-

dio de formas. 
8 Información que agradezco vivamente al Prof. Dr. 

Ermelindo Portela.
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la Península Ibérica no existen complejos 
étnico-lingüístico-arqueológicos, en época 
pre-romana, que coincidan con los pueblos de 
los que tenemos noticias después: no existe 
un binomio lengua-arqueología exclusivo de 
los Carpetanos, Astures, Vacceos o Galaicos, si 
bien estos últimos tienen una personalidad 
‘finisterránea’ más definida que otros. Jürgen 
Untermann había expresamente declarado 
que la serie pueblo = lengua = cultura = religión 
es una simple quimera9. Pero esto no supone 
una dificultad para nosotros, porque empe-
zaremos nuestro recorrido en la más actual 
actualidad: en el idioma gallego que aho-
ra mismo se habla en Galicia y en algunas 
áreas colindantes al Este de su territorio 
político-administrativo.

2.3. Las isoglosas de la lengua gallega actual 
demarcan áreas diferenciadas por algún 
rasgo lingüístico. En principio, sería lógico 
suponer también aquí que estas diferen-
cias obedecen a otras tantas particularida-
des originales en la transformación del latín 
a-la-moda-de-Callaecia. Pero no todo es tan 
sencillo. Las lenguas son realidades vivas, que 
cambian desde sí mismas, o bien por influjos 
externos, a lo largo del tiempo. 

2.4. En el interior de una comunidad lingüís-
tica, a lo largo del tiempo, pueden darse cam-
bios o innovaciones en un lugar particular (o 
en varios) que tendrán o podrán tener cierta 
expansión fuera del lugar particular donde 
se han originado. Estos nuevos rasgos lin-
güísticos pueden ser originados por causas 
tan diversas como una mayor economía del 
esfuerzo físico y operativo que supone una 
pronunciación frente a otra, como vemos 
ahora en el nombre de Madrid, cuya ‘d’ final 
ha prácticamente desaparecido para muchos 
castellano-hablantes según sea su proceden-
cia y/o su inclinación personal. Pronunciar 
‘Madrí’ es más cómodo que lo hasta ahora 

9 Gran Enciclopedia Gallega vol. 31 s.v. ‘celtas’ (lengua).

considerado correcto. Primero viene la pro-
nunciación, luego vendrá la escritura. Supo-
ner, en principio, que los que ahora pronun-
cian ‘Madrí’ lo hacen por influencia de una 
lengua de substrato (pre-latina, en nuestro 
caso) carecería de cualquier fundamento.

Imaginemos que en esa comunidad lin-
güística se producen varias innovaciones par-
ticulares en lugares particulares, y que desde 
tales lugares esas innovaciones son expan-
didas, como los círculos del agua en reposo 
al ser golpeada por una piedra. Imaginemos 
que son varias las piedras. Los círculos de 
unas y otras se enfrentan entre sí, anulándo-
se a veces, mezclándose otras. Puede entonces 
suceder que en un lugar central al conjunto de 
las piedras arrojadas, los círculos innovadores 
no se aprecian por haber sido anulados unos 
por otros. Tendríamos entonces un mosaico 
de rasgos lingüísticos diferentes. Si llamamos 
A-B-C-D a las innovaciones producidas en los 
pertinentes lugares, y teniendo en cuenta los 
posibles movimientos, entrecruzamientos o 
mezclas de los círculos-innovaciones, podría-
mos encontrar una variada gama de resul-
tados: en un lugar, ABD, en otro BC, en otro 
CAD… y más posibilidades todavía, mientras 
que en el lugar central podría darse la ausen-
cia de todos ellos10. ¿Qué significado tendrían 
las correspondientes isoglosas para la historia 
de las gentes que hablaron esa lengua y sus 
variantes? Ninguno, a no ser que se remonta-
sen muy atrás en el tiempo y se pudiera pre-
tender y demostrar un origen anterior a la 
lengua de uso general que permite hablar de 
comunidad lingüística.

Una de las isoglosas estudiadas en detalle 
por Francisco Fernández Rei en su obra citada 
es la que separa el «seseo» del «ceceo», la pro-
nunciación como ‘s’ o ‘c’ de las consonantes en 

10 Esta es la llamada «Teoría de las Ondas» (Wellen-
theorie) de J. Schmidt (1872), que se oponía a la llamada 
Stammbaumtheorie («Teoría del árbol genealógico»). Hoy 
deberíamos llamarlas ‘modelo de las ondas’ y ‘mode-
lo del árbol genealógico’ (indicación que agradezco a 
F. Villar Liébana).
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ci/zi y ce/ze respectivamente. El autor se refie-
re a este fenómeno como algo relativamente 
moderno, medieval, un desarrollo interno 
propio de las lenguas protorromances; sólo 
uno de tales fenómenos parece proceder del 
latín clásico, ninguno del substrato lingüísti-
co pre-latino (Fernández Rei, 1990, 210, n.3).

En suma, toda prudencia en el uso de las 
isoglosas que se propone en el planteamien-
to inicial, es poca. Será necesario acudir a la 
llamada «evidencia acumulativa» para man-
tenernos en lo posible en un terreno fértil, si 
no del todo seguro. También será interesante 
hacer el camino a la inversa: lo que ya sabe-
mos por la Arqueología, la Epigrafía y las fuen-
tes literarias debe servir para otorgar más o 
menos autoridad a nuestras isoglosas, con lo 
que éstas pueden ver su valor reforzado: es el 
caso de la divisoria oriental entre Callaecia/
Galicia y Asturia. Las isoglosas nos dicen que 
hacia el Este nos introducimos en un mundo 
distinto. Y sabemos que dicen bien.

3.1. Mapa del Norte de Callaecia con los límites 
entre el Conventus Lucensis y el Bracaraugus-
tanus y la frontera oriental actual de Galicia11.

3.2. Isoglosas del gallego actual en las áreas 
orientales limítrofes de Callaecia-Galicia12. 
(figs. 2-8).

En el extremo oriental de Callaecia, que lle-
gaba hasta el río Navia, encontramos una serie 
de isoglosas que muestran un cambio respec-
to a la zona central. Es una franja de Norte 
a Sur que va dejando de ser Callaecia para 
entrar en otro mundo. Es fuerte la tentación 
de adelantarse y decir, ya, que lo mismo suce-
de hoy día, y que este paulatino cambio actual 
es de tal naturaleza que no puede ser sino his-

11 Reproducido de la Tabula Imperii Romani, hoja K 29 
(Madrid 1991).

12 El mapa n.o 1 está reproducido de la TIR y reelaborado 
por Carmen Docampo Bello, a quien se lo agradezco viva-
mente. El resto de los mapas están reproducidos de la obra 
de F. Fernández Rei varias veces citada.

tórico, de profundas raíces13. Particularmente 
interesante es la indefinición de las isoglosas, 
o si se prefiere el alejamiento gradual del blo-
que central hacia otra realidad histórica que 
en tierras de Zamora (donde todavía hoy se 
habla gallego) ya encontramos pantalones, 
formación propia de la lengua castellana. Con 
otras palabras: si estas isoglosas son significa-
tivas los conquistadores-organizadores roma-
nos se vieron en la necesidad de fijar una fron-
tera administrativo-jurídica clara y limpia en 
un mundo de transición en el que se mezcla-
ban elementos de uno y otro mundo sin fron-
teras claras ni limpias, al menos en lo lingüís-
tico. Arqueología y Epigrafía corroboran. 

Había que cortar por lo sano. Y así se hizo: 
al Este, fuera de Callaecia todavía hay castros 
galaicos, si bien se diferencian cada vez más14. 
También encontramos, en unos cuantos casos, 
aquella forma de organización socio-política 
propia de Callaecia que son los castella, tan 
propios que nos sorprendió entonces su apari-
ción en sendas inscripciones al otro lado de la 
frontera. Ahora nos parece que la sorpresa era 
indebida. Ahora, es decir, después de conocer 
el Bronce del Bierzo, ya no hay lugar a dudas: 
esa área al Este es una mixtura de elementos 
históricos, como lo sigue siendo15.

Creo que es plausible inferir que para cor-
tar por lo sano los romanos tuvieron que cono-
cer y estudiar la etnografía y la lingüística, la 
arqueología y en definitiva la personalidad de 
los pueblos. Sin duda no hubo improvisación, 
sino atención y respeto a las realidades cul-
turales que en esa zona entraban en contacto. 

13 Que la palabra pantal-óns/-ós/-óis/-óes, tomada del 
francés, sea más reciente en su incorporación al léxico 
no disminuye su valor testimonial, antes bien lo refuerza, 
pues nos dice que la forma de adaptar esa palabra sigue 
también determinada por el substrato antiguo, al coincidir 
en ello con términos procedentes del latín, como multum 
o dicere de los otros mapas. Por lo demás, lo mismo sucede 
con las palabras mucho más modernas terminadas en -on.

14 Véase en particular Calo, Sierra, 1983, passim y espe-
cialmente p. 22 con mapa de la zona de influencia de la cul-
tura castreña, fuera del territorio de Callaecia.

15 Sobre todo ello y la acción re-organizadora de los 
romanos para poner orden vid. Pereira Menaut, 2005, 
121-128 con más referencias y casos particulares.
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Pero se impone un fuerte contrapunto: tam-
bién hubo política que por su alcance y modos 
es geo-política. De no ser así, ¿como se explica 
la creación de la región de Asturia, que hacia 
el Sur se integra con pueblos diferentes a los 
transmontanos, y que éstos se integren con 
una parte de Callaecia al Oeste y una parte 
de Cantabria al Este?16 Podemos imaginar una 
reunión de los notables de las comunidades 
en el conventus Asturum, en Asturica Augusta, 
en la que los aguerridos transmontanos se 
verían disminuidos entre unos pueblos de rai-
gambre galaica, otros cántabra y otros del sur 
de la cordillera, los augustani, también dife-
rentes. Con cierta prudencia, quizá podríamos 
ver aquí una confirmación de la asunción de 
Cl. Nicolet sobre el papel activo del propio 
emperador Augusto en la confección de las 
corografías, es decir, en la demarcación de las 
entidades poblacionales (Nicolet, 1988, 120 ss). 
Hablar del papel del propio Augusto es casi lo 
mismo que hablar del papel de sus estrategias 
militares, que, como vemos, habrían de tener 
consecuencias de otra naturaleza.

3.3. La división de Callaecia en dos conventus. 
(fig. 1).

Sólo la isoglosa del primero de estos mapas 
se acerca claramente a los límites del conven-
tus de Lucus, al Este, que es también el lími-
te de Callaecia, y —más notablemente— a la 
divisoria de los dos conventus. Las otras dos 
isoglosas son mucho menos significativas. 
Pero aquí podemos llamar en nuestro auxilio 
otras evidencias históricas que sirven también 
para conocer el procedimiento seguido por los 
conquistadores-organizadores en la construc-
ción de las entidades jurídico-administrativas. 
A simple vista, el mapa de la T.I.R., teniendo 
en cuenta el límite que separa los conventus, 
es muy ilustrativo. Al Norte, una región casi 
vacía de hallazgos de época romana, para 
valorar lo cual hay que tener en cuenta que 

16 Este carácter mixto es conocido ya para épocas pre-
históricas y es muy claro bajo el dominio romano, véase 
Pereira Menaut, Santos Yanguas, 1982, 87-110.

en la elaboración de la Hoja K-29 de la T.I.R se 
utilizó un filtro muy amplio, de modo que una 
sola inscripción, por ejemplo, merecía entrada 
propia. Este proceder fue adoptado conscien-
temente por los editores (entre ellos el autor 
del presente trabajo) debido precisamente a 
la gran escasez de hallazgos cartografiables. 
Este mapa confirma elocuentemente el cono-
cido dato de Plinio sobre la población (núme-
ro de personas censadas), que es muy superior 
en el conventus de Bracara Augusta. A pesar 
de que la superficie de uno y otro conventus 
son de similar extensión.

No se trata sólo de cantidad de hallaz-
gos, sino también de complejidad y grado de 
romanización, a tenor sobre todo de los textos 
epigráficos. Pero lo más relevante aquí es que 
esa cantidad y complejidad sucede al panora-
ma pre-romano. A ciertas diferencias estilísti-
cas entre los castros de los dos conventus, tam-
bién se añade mayor abundancia de castros, 
más complejidad y riqueza en el conventus 
del Sur. Aún podríamos observar la diferencia 
en la orografía, más articulada y con menores 
alturas sobre el nivel del mar (las sierras al 
Este de la actual provincia de Ourense no per-
tenecían a Callaecia) y la mayor bondad del 
clima en el conventus de Bracara, todo lo cual 
sería también causa o compañía del mayor 
esplendor del mundo castreño y, después, del 
galaico-romano.

4.1. Colofón. Durante la elaboración de este 
ensayo (o prueba) ha planeado la sombra de la 
sensación de que lo que las isoglosas pueden 
a veces, y sólo a veces, mostrar, ya lo conoce-
mos por otros caminos. Sin embargo, el cruce 
de una y otras evidencias lingüísticas introdu-
ce una dimensión nueva en nuestro discurrir 
por el pasado desvelado por los documentos 
habituales: el entrecruzamiento de facies o 
caras distintas de fenómenos históricos com-
plejos, que habitualmente quisiéramos claros 
y distintos pero no lo son. Son los mundos 
donde tienen lugar las fusiones, el mestizaje, 
hablando en términos actuales. Imaginemos 
a los paisanos del oriente de Callaecia que 
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como el de hoy en esas tierras aún tiene bas-
tante de gallego en la lengua, un poco menos 
en sus formas de habitación, más quizá en su 
gastronomía, menos de nuevo en su religio-
sidad. Y todo ello presidido por imponentes 
formas geológicas que lo determinan todo. 
En definitiva, un mundo cuya mescolanza 
pervive en ciertas formas pero ha desapa-
recido totalmente en lo político-jurídico. Se 
puede observar el proceso de feed-back que se 
presentía: las isoglosas actuales pueden quizá 

ayudarnos a comprender por qué y cómo los 
organizadores romanos hicieron las cosas 
como las hicieron. Pero las cosas así hechas 
también pueden ayudarnos a conocer mejor 
la relación entre las lenguas y las realidades 
etno-históricas antiguas. Si las isoglosas mar-
can una frontera lingüística, por mucho que 
haya que matizar esta abrupta expresión, es 
que había una frontera que el romano supo 
apreciar en sí misma y en concurso con otros 
fenómenos fronterizos.



430

Clausus est ianus. Augusto e a transformación do noroeste hispano

A la hora de abordar un tema como es la for-
ma de integración del territorio y de las comu-
nidades galaicas en la dominación romana, 
tenemos que aludir al conocimiento que 
podemos tener de dos aspectos, en la medida 
en que las fuentes literarias o epigráficas nos 
permiten ser precisos: la evolución del cuadro 
administrativo como tal y los acontecimien-
tos político-militares que llevan a la domina-
ción efectiva.1

1 el proceso de integración 
administrativa hasta augusto

Resulta obligado que abordemos este 
proceso partiendo de la distinción que cono-
cemos entre las realidades administrativas 
de la época republicana, heredera de las dos 
provincias que se crearon en el 197, al inicio 
de la conquista peninsular, en las que se fue-
ron incorporando los distintos territorios y 
pueblos vencidos por Roma hasta la época 
augustea, y la tripartición provincial que se 
adjudica al emperador Augusto y que cono-
cemos a posteriori durante casi todo el Alto 
Imperio. De seguir a Dión Casio (53.12.4-5) 
ésta tuvo lugar en el año 27 a. C. dentro del 
reparto de poderes entre Princeps y Senado, 
que fundamenta el régimen altoimperial que 
conocemos después. La autoría de Augusto de 
esta división en tres provincias del territorio 
hispano —Tarraconense, Bética y Lusitania— 
no plantea la menor duda. Lo que es discuti-
ble es el esquema tradicional que aceptaba la 

1 Este trabajo fue elaborado dentro del Proyecto del 
MINECO HAR 2014-51821-P.

afirmación de Dión Casio, y por tanto, el año 
27 como momento de esa reforma provin-
cial, que no debió suceder realmente hasta 
un momento considerablemente posterior. 
Resulta importante, en todo caso, señalar 
que la aparente unanimidad existente hasta 
tiempos recientes, en lo que atañe al supuesto 
origen en el año 27 de esas tres provincias, pro-
viene sobre todo de la autoridad de E. Alberti-
ni (1923), que rechazó todas las opiniones que 
situaban la creación de la provincia de Lusi-
tania con posterioridad al año 27 a. C. Pero ni 
Dion Casio ni otra fuente nos advierten que 
la cuestión es más compleja, que las decisio-
nes tomadas por la administración augustea 
no se idearon en un impulso repentino ni se 
aplicaron de manera providencialista, que se 
producen ensayos de soluciones administra-
tivas que no están llamados a perdurar y no 
son recogidos por los autores antiguos, que se 
centran en el resultado final y no se detienen 
en el accidentado camino que lleva hasta él.

La epigrafía entra aquí para abrirnos un 
resquicio a través del que vislumbrar algu-
nas de esas complejidades. Así sucede cuando 
nos da conocer un testimonio valioso como 
el Bronce de Bembibre, que pertenece por 
derecho propio a esa categoría de hallazgos 
que iluminan un ámbito desatendido por las 
fuentes literarias y que nos introducen aspec-
tos de una realidad que resulta ser más com-
pleja de lo que la narración de Estrabón, Mela, 
Plinio o Dion Casio nos deja, que entran en 
pocos detalles de los territorios y menos aún 
del proceso de decisiones políticas y admi-
nistrativas. De ahí la sorpresa que produce la 
mención de una provincia desconocida como 
la Transduriana, de la que no se vuelve a tener 
referencia con posterioridad a este momento, 
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el 5 a. C.2 Mas no adelantemos acontecimien-
tos pues es necesario abordar algunos aspec-
tos que atañen al proceso de conquista de los 
últimos territorios del Norte peninsular y la 
determinación del lugar que Galicia, su terri-
torio y sus comunidades juegan frente a la 
presencia romana, para finalmente atribuir-
le o no un papel relevante en las guerras del 
tiempo de Augusto.

2 la conquista romana de gallaecia

La conquista militar del territorio gallego 
debemos encuadrarla en la Historia de la 
conquista romana de la Península Ibérica, 
un proceso largo que da comienzo a fines del 
siglo iii a. C., como consecuencia de la inter-
vención realizada en el curso de la II Guerra 
Púnica contra los territorios peninsulares 
que sirvieron como retaguardia y base de 
aprovisiona miento a Aníbal y a los ejércitos 
cartagineses. La victoria final de Roma contra 
Cartago supuso el paso al control romano de 
los territorios orientales y meridionales de 
España, y, en lo sucesivo, este control se irá 
ampliando hasta alcanzar a toda la Penín-
sula Ibérica. Los territorios del interior y del 
Norte son los que más tardíamente sufren las 
consecuencias de la expansión romana y, por 
tanto, Galicia entra en este grupo de tierras 
más tardíamente conquistadas. Sin embargo, 
no resulta fácil establecer el momento en que 

2 Imp(erator) Caesar divi fil(ius) Aug(ustus)/trib(unicia) 
pot(estate)/VIII[I] et procos dicit/Castellanos Paemeiobri-
genses ex/gente Susarrorum desciscentibus/ceteris perman-
sisse in officio cog/novi ex omnibus legatis meis, qui/Trans-
durianae Provinciae prae/fuerunt itaque/eos universos im/
munitate perpetua dono; quosq(ue)/agros et quibus finibus 
possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato)/meo eam pro-
vinciam optinente[m]/eos agros sine/controversia possidere 
iubeo/Castellanis Paemeiobrigensibus ex/gente Susarro-
rum/quibus ante ea/immunitatem omnium rerum dede/
ram eorum loco restituo castellanos/Aiiobrigiaecinos ex 
gente Gigurro/rum volente ipsa civitate eosque/castellanos 
Aiiobrigiaecinos om/ni munere fungi iubeo cum/Susarris/
Actum Narbone/Martio/XVI et XV k(alendas) Martias/
M(arco) Druso Li/bone Lucio Calpurnio Pisone/co(n)s(ulibus). 
O Imperator Caesar Augusto, fillo do Divus, na sua oitava .

todo el territorio quedó sometido al dominio 
romano, ante todo porque la idea de que los 
galaicos fuesen parte activa en la guerra que 
Augusto emprendió para dominar a los pue-
blos del Norte, entre los años 29 e 19 a. C., si 
bien disfrutó y conserva aún bastante popu-
laridad, en nuestra opinión debe acogerse con 
mucha precaución.

En lo referido a la región galaica tenemos 
noticias de expediciones romanas que alcan-
zaron algunas de sus áreas, con resultados 
perdurables, la primera de las cuales fue pro-
tagonizada por Decimo Junio Bruto en el año 
137 a. C. Este general romano, gobernador de 
la provincia Ulterior, pone fin definitivo a las 
guerras Lusitanas, tras la muerte de Viriato 
y consolidó este éxito con una expedición al 
otro lado del Duero, que golpearía a las pobla-
ciones vecinas del Norte del río, implicadas 
en las hostilidades contra Roma. Los ejércitos 
romanos se enfrentaron con una dura oposi-
ción de las poblaciones indígenas de las que 
las fuentes guardan especialmente la memo-
ria de los Bracaros, pero esta mención se com-
plementa con el sobrenombre que recibió 
en Roma Bruto cuando su triunfo: Callaecus, 
denotando la importancia de esta población, 
la primera con la que se encontraron los roma-
nos por habitar en la margen derecha del rio 
Duero. Bruto atravesó el rio Limia, superando 
una superstición que detuvo en principio a 
sus tropas por la creencia extendida de que 
este río era el Lethes o rio del Olvido que corría 
por el Hades y que hacía perder la memoria a 
quienes lo atravesa ban, y alcanzó el río Miño, 
en el que se detuvo finalmente, supuesta-
mente por un escrúpulo religioso surgido al 
contemplar la puesta de sol en el Atlántico, 
que daba la impresión de que el mar engulle-
se al astro rey3.

El efecto de esta expedición fue lo suficien-
temente trascendental como para asegurar 
sino la sumisión a Roma, sí una mayor apertu-

3 Puede consultarse un relato de estas campañas en 
Tranoy, 1981, 126-8.
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ra al exterior de la región más meridio nal de 
la Gallaecia, al Sur del Miño, en especial sus 
áreas costeras. Son muchos los indicios que lo 
denotan, además de la práctica ausencia de 
menciones de nuevas campañas, en el corte 
que en muchos aspectos se advierte en las cul-
turas indígenas con la intensifica ción de la lle-
gada de influencias del exterior, que las sitúan 
cada vez más en la órbita romana. No obstan-
te debemos tener siempre en conside ración 
el hecho de que estas regiones occiden tales 
volverán a dar problemas periódi camen te, 
protagonizados por los lusitanos, que obligan 
a interven ciones romanas entre el 116 y el 
94 a. C., que explican el arraigo de Sertorio en 
su lucha contra Roma a partir del año 80 a. C. 
y que obligarán aun a la intervención de César 
en el año 61 a. C. Con todo, aunque no poda-
mos calibrar con exactitud el efecto de estos 
problemas en el control por los romanos del 
conjunto del territorio, es evidente que no 
supusieron una retirada, o un retroceso. 

La campaña de César en el año 61 a. C. ten-
drá una trascendencia especial porque alcan-
zó el territorio gallego actual. Primero redujo 
a los insurrectos en el mons Herminius (¿Serra 
da Estrela?) y, finalmente, persiguió y rindió a 
las últimas bandas lusitanas rebeldes, en una 
isla en el Océano donde se habían refugiado 
(¿Islas Berlengas?, ¿Peniche?) con la ayuda de 
una flota llegada de Cádiz. Aprovechando esta 
flota, precisamen te, César completó su activi-
dad con una expedición al Noroeste por mar, 
que lo llevó, sin incidentes dignos de mención, 
hasta Brigantium, probablemente A Coruña, 
en donde non encontró resisten cia. La falta 
de resistencia de las poblaciones invadidas es 
un índice, quizás, de que la influencia roma-
na se ejercía desde tiempo atrás (Tranoy, 1981, 
131-132). De hecho, en el año 94 a. C. Craso rea-
lizó una expedición marítima que tenía como 
objetivo las islas Casitéri des (Strab. 3.5.11; 
Tranoy, 1981, 130) o islas del estaño, de la que 
sabemos poco, pero que lo llevó también a 
las costas gallegas. Además sabemos que en 
la misma área galaica el general sertoriano 
Perperna llevó a cabo operaciones en el año 

74 a. C., ocupando Cale (Oporto). Resulta pro-
bable que estas operaciones mencionadas 
supusiesen la entrada en la órbita romana al 
menos, de las áreas meridionales y costeras 
occidentales del territorio galaico, y que en 
los episodios poco conocidos, sucedidos entre 
el año 61 a. C. y el 29, se fuese consolidando 
ese control sobre el interior; así, los triunfos 
concedidos en el año 43 (a Lépido), 38, 34, o 32, 
a vencedores contra diversos pueblos de His-
pania pueden igualmente haber concernido 
hipotéticamente en parte a operaciones en 
el Noroeste (Tranoy, 1981, 131-2). No obstante, 
cuando estalla el conflicto entre Roma y los 
pueblos todavía insumisos del Norte peninsu-
lar en el 29 a. C., no aparece claro que los galai-
cos desempeñen un papel de protago nismo e, 
incluso que el territorio gallego actual fuese 
teatro de las operaciones militares. 

En este terreno, pese a todo, no podemos 
realizar afirmaciones demasiado rotundas, y 
no podemos pasar por alto el hecho de que 
bastantes investigadores conceden a Galicia 
y a los galaicos un papel de primer orden en 
las guerras contra los Cántabros y Astures que 
se sucedieron en los años 29 al 19 a. C. y cul-
minarían la pacificación definitiva de toda la 
Península. Los relatos que sobre estas guerras 
nos transmitieron Dion Casio, Floro y Orosio, 
no desvelan todas las dudas y problemas y, 
de hecho, conceden la importancia funda-
mental en el conflicto a los cántabros, mien-
tras que los Astures figuran en un lugar más 
secundario, y solo Orosio, autor muy tardío del 
siglo v d. C. alude expresamente a Gallaecia, 
situando aquí el Monte Medulio, el equivalen-
te de otra Numancia en la que los defensores 
prefieren la muerte a la rendición y que ha 
sido asumido como mito de cierta populari-
dad por ciertos sectores de nuestra población.

Debemos señalar que la atribución de un 
papel primordial a los galaicos en las guerras 
contra los pueblos del Norte proviene espe-
cialmente de A. Schulten, historiador alemán 
que con su libro Los cantabros y Astures y su 
Guerra con Roma (1943, vid. especialmente 
161 ss), ejerció una influencia perdurable que 
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alcanza nuestros días, y que propuso una 
reconstrucción de las operaciones militares 
del año 26 a. C., las más ambiciosas de la gue-
rra, que consistiría en un ataque simultáneo 
de tres columnas romanas que atacarían a los 
Cántabros desde Segisamo (Sasamón, Burgos), 
a los Astures desde Asturica (Astorga) y a los 
galaicos desde Bracara (Braga). En lo que ata-
ñe a Galicia, la columna que habría partido 
de Braga atacaría a los galaicos que habrían 
resistido a los romanos en el Monte Medulio, 
situado, según Schulten, en las proximidades 
de Tui (el monte Aloia). Este monte resulta 
conflictivo porque su situación «al lado do 
Miño» —Medullio montem Minio imminen-
tem, según Orosio4— no se precisa nunca con 
exactitud y las propuestas para establecerla 
permiten un margen amplísi mo. Los romanos 
rodearon el monte con un foso de 15 millas que 
imposibilitaba la fuga a los sitiados, razón por 
la cual éstos decidieron el suicidio con la espa-
da, el fuego o el veneno del tejo. La ocupación 
de las islas del Atlántico completaría las opera-
ciones reduciendo a los refugiados allí huidos. 
Todas estas operaciones, según el esquema 
de Schulten, se producirían en el eje geográ-
fico señalado por lo que sería posteriormente 
la via XIX de Braga a Lugo contorneando el 
Occidente y siguiendo más o menos el traza-
do de la carretera moderna entre entre Tuy y 
A Coruña, o sea, en el área de las Rias Baixas.

La columna partida de Astorga actuaría 
contra los astures en los confines orienta-
les de Galicia tomando Bergidum (que daría 
su nombre al Bierzo), una plaza fuerte en el 
Alto Sil, y luego el Mons Uindius, donde se 
habrían refugiado los vencidos, que se rinden 
por hambre, finalmente.

Este esquema es el que ha sido aceptado 
tradicionalmente con ciertas variaciones 
que trataron de completar el cuadro de las 
operaciones en Galicia y que han propuesto 

4 Orosio, escribiendo en el siglo V d. C., es el único que 
da esa indicación topográfica de la situación del monte 
Medulio (6.21.7). Floro (Epit. 2.33.50) se refiere a él, pero no 
dice nada de su localización.

localizaciones diferentes al monte Medulio. 
No obstante, suscita un cúmulo suficiente de 
problemas como para que haya sido revisada 
en sus aspectos fundamentales por autores 
como Syme o Tranoy, tratando de resolver 
cuestiones como la estrategia general de la 
guerra, pero también otras como el ámbito 
geográfico de las operaciones de un modo 
más preciso. Lo que nos interesa más, la par-
ticipación de los galaicos como pueblo, y el 
papel del territorio gallego en las operaciones 
militares se ve ahora bajo otros presupuestos 
diferentes, y el resultado es que se considera 
marginal la participación de los galaicos en 
este conflicto, estando avanzado el proceso de 
sumisión en los años anteriores. Creemos que 
Syme (1970, 79-107) es quien mejor encontró 
un hilo conductor explicativo en que cobran 
cierto sentido los fragmentarios relatos de las 
tres únicas fuentes que se refieren a las cam-
pañas: Floro, Dión Casio y Orosio, tomándolos 
por orden cronológico, considerando que de 
autores que nos podían dar una información 
más completa como Tito Livio, no nos llegaron 
esas partes de su obra, si bien Floro y Orosio 
beben de esa información perdida.

No es este el lugar para revisar la proble-
mática de las guerras contra los pueblos del 
norte en su conjunto pues nos interesa más 
bien centrar la atención en lo que pudo pasar 
en el territorio gallego y la medida en que 
éste y sus poblaciones se puedan haber visto 
afectados por el conflicto. Syme considera que 
paralelamente a la ofensiva romana contra 
los cántabros del año 26, habría que conside-
rar el ataque de los astures contra los campa-
mentos romanos que intentaron por sorpresa 
y que fue frustrado en buena parte por la trai-
ción de uno de sus pueblos: los brigaecinos, 
que habitaban en el entorno de Benavente, 
y que avisaron a los romanos5. El ataque al 
monte Medulio sería una operación del año 25 

5 No deja de resultar elocuente que en el bronce de 
Bembibre se exprese esa realidad que basa los privilegios 
otorgados al Castellum Paemeiobrigensis en el compor-
tamiento especialmente leal con Roma de sus habitantes, 
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para completar la dominación de los astures 
con tropas de las provincias Ulterior y Citerior. 
El control subsiguiente del Bierzo abriría la 
reducción a la obediencia de los astures tras-
montanos y de los galaicos del norte, a par-
tir de Lugo6.

Tranoy, considera que la no mención de los 
galaicos entre los objetivos de las operaciones 
augusteas y la mención tardía en Orosio del 
término Gallaecia, claramente tomado en 
su sentido administrativo bajoimperial, que 
alude a la provincia homónima que incluye a 
todo el Noroeste peninsular, es definitiva para 
saldar la cuestión de si los galaicos forman 
parte del territorio insumiso contra Roma, 
pero propone algunas variaciones relevantes 
en la reconstrucción de las operaciones del 
año 26 en lo referido a la región astur, próxi-
ma a Galicia. Así, expone en su libro sobre la 
Galicia romana, las guerras contra los pue-
blos del Norte fueron protagonizadas por los 
cántabros y, en menor medida, por los astu-
res. La participación de los galaicos, de pro-
ducirse, sería a cargo de pueblos del interior, 
en la proximidad o en contacto con los astu-
res, ya que la influencia romana en la costa 
era incontestable. El núcleo de estos pueblos 
relaciona bles con Galicia sería el ataque con-
tra los astures en el Bierzo, en el que participa-
rían tropas que, desde el río Duero, o la zona 
de Braga, atravesando de SO a NE la provincia 
de Ourense siguiendo el trazado de lo que 
sería más tarde la Via XVIII, contribuirían jun-
to con los ejércitos con base en Astorga, en un 
movimiento de tenaza, a desarticu lar la resis-
tencia. Esa columna operando desde Galicia 
sería la que conquistaría el monte Medulio, 
que se situaría así como un episodio de esta 
campaña contra los astures. Para Tranoy (1981, 
141-142) sería este ataque romano y la toma 
del Medulio la causante, como reacción, del 
ataque astur a los campamentos romanos de 

contraponiendo su actitud con la de los pueblos vecinos 
(vid. n. 2). 

6 Syme (1979, 102) cree que es en el Bierzo donde se 
localizaba el Monte Medulio.

la región de Astorga en el año 25, invirtiendo 
así la cronología de las operaciones propuesta 
por Syme. 

No se agotan, pese a todo, las posibilidades 
de reconstruc ción de estas trascendentales 
campañas y, puede decirse que cada investi-
gador que se acerque a la problemática de la 
conquista se hace un criterio propio sobre el 
desarrollo general del proceso, o sobre aspec-
tos de detalle, dentro de los cuales la discusión 
sobre algún punto más concreto, como el tea-
tro de ciertos episodios, y, en especial el Monte 
Medulio, perdura. En nuestra opinión el Mon-
te Medulio resulta de imposible localización, 
pero, estuviese o no en el territorio gallego 
actual, la batalla que tuvo lugar y sus protago-
nistas no se corresponde, probablemente, con 
los galaicos como etnia, sino con los astures, 
que son el objetivo del ataque romano. En lo 
que se refiere al territorio gallego, durante 
las campañas, las áreas bracarense y lucense 
acogerían una presencia militar que certifi-
can la aparición de emisiones monetarias e 
indicios de cecas móviles como los cospeles 
de Lugo. No es seguro que de esto se deduzcan 
instalaciones campamentales fijas de estas 
tropas. Pero creemos que esta presencia es 
indicio de que se trata de zonas de retaguar-
dia más que parte del operativo de ataque a 
los pueblos astures, de posición limítrofe con 
los galaicos. El silencio de las fuentes sobre 
problemas bélicos en las tierras propiamente 
galaicas, también es revelador. Por ese motivo 
nos parece más convincente el esquema pro-
puesto por Syme para el desarrollo de las ope-
raciones que las hipótesis de Tranoy sobre las 
operaciones astures de los años 26-25.

3 la integracion administrativa

Durante todo el proceso de conquista el 
territorio peninsular estaba dividido en dos 
provincias: la Citerior y la Ulterior. El terri-
torio gallego estaba bajo la influencia de la 
provincia Ulterior y en el momento en que 
Augusto emprende las campañas contra los 
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pueblos del Norte —dirigiendo en persona la 
campaña del año 26 contra los Cántabros— se 
produjeron los cambios institucionales que 
a partir de la renuncia de poderes extraor-
dinarios que hizo ante el Senado y que éste 
rechaza, desembocó en una nueva titulatura 
(la de Augusto que tiene a partir del año 27) 
y nuevas competencias. Dentro de esos pode-
res está el control de una parte importante 
del territorio de las provincias, en especial 
aquellas aún inseguras e insumisas. Esta es la 
situación del norte de Hispania, donde cán-
tabros y astures permanecen fuera del con-
trol de Roma. En la visión tradicional, inspi-
rada esencialmente en el testimonio de Dion 
Casio, después de las guerras contra los pue-
blos de Norte, aplicando las consecuencias de 
la nueva organización provincial en la penín-
sula, establecida en el año 27 a. C., el territorio 
galaico, al Norte del Duero, junto con el de los 
astures, entra a formar parte de la nueva pro-
vincia de Lusitania, creada en ese año a partir 
de la división en dos de la antigua provin-
cia de Hispania Ulterior. La invalidez de ese 
esquema, no obstante, queda de manifiesto a 
partir de hallazgos como el bronce de Bembi-
bre. Consideramos que las argumentaciones 
de Salinas (2001, 135 ss) respecto de la impo-
sibilidad de la creación de las tres provincias 
hispanas como consecuencia del reparto de 
poderes del año 27 son muy convincentes. En 
lugar de ese esquema la realidad nos mues-
tra que las operación de los años 26-25 se 
emprenden bajo la división en dos provincias 
y los dos generales que conducen las opera-
ciones, P. Carisio y Antistio Vetus (éste con la 
supervisión de Augusto, que inicia en perso-
na la guerra contra los pueblos cantábricas do 
ano 26) están al frente de las provincias Ulte-
rior y Citerior, respectivamente. Pero el ano 
25, marca la pacificación oficial de Hispania 
con el fin de la campaña que había comenza-
do Augusto, pacificación que sabemos que no 
fue tal, ya que hasta el 19 continua la rebeldía 
que se traduce en revueltas en el año 24 (Cán-
tabros y Astures), 22 (Astures y Cántabros) 
y 19 (Cántabros, que emprenden una dura 

resistencia vencida dificultosamente por el 
propio Agripa). Aunque se cerrase en falso 
esa pacificación, no obstante, desde el punto 
de vista imperial, se daban las condiciones 
para tomar una serie de medidas organizati-
vas en el territorio hispano.

Creemos, para empezar, que el año 25 es el 
que mejor se acomoda a la creación de la nue-
va provincia Transduriana, sobre un territo-
rio que quizás define en sus límites Estrabón 
(3.4.10-15) al hacer mención del primer dis-
trito (cuando describe la Provincia Citerior o 
Tarraconense) al mando de un legado con dos 
legiones y cubriendo el territorio más allá del 
Duero en dirección al Norte, país de los lusita-
nos, según denominación antigua, de los galai-
cos, según la denominación moderna. Se une 
también a esta circunscripción las montañas 
septentrionales con los pueblos de los astures 
y de los cántabros.

La creación de la provincia Transduriana 
debió producirse en el año 25 a. C., junto con 
otras actuaciones como el licenciamiento de 
parte de las tropas y la fundación con vetera-
nos de Emerita Augusta. Pero la organización 
de la misma debió recaer en L. Sestio Quiri-
nal hacia el 22 a. C. (Cavada, Villanueva, 2001; 
Villanueva, 2011). Su final sería con posterio-
ridad al año 15, quizás hacia el 13 a. C., coin-
cidiendo con la probable constitución de la 
provincia de Hispania Ulterior Lusitania y la 
puesta en marcha de la estructura conventual, 
que se debió iniciar simultáneamente (Dopico 
1986, ID. 1988). De este modo se entiende mejor 
la estructura de dos grupos de ejércitos y dos 
mandos que a partir del año 29 a. C vemos 
en acción al mando de los gobernadores res-
pectivos de las Provincias Ulterior y Citerior. 
Y nos parece claro también que el ámbito de 
actuación del gobernador de la Provincia de 
Hispania Ulterior comprendía el Noroeste con 
los Astures como objetivo de sus operaciones.

La cuestión a plantear es cuando cambia 
esta situación y cómo podemos encontrar 
un encaje a la aparición de una discutida 
pero efímera provincia como la Transduria-
na que sería desconocida para nosotros sin el 
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testimonio de la Tabula de Bembibre y cómo 
se puede incorporar a ese esquema la defi-
nitiva configuración provincial de Hispania 
en tres, por la segregación de los territorios 
atlánticos de la Provincia Ulterior, así como 
la puesta en marcha de la organización con-
ventual. Si se creó en el año 25, y son las nece-
sidades de tipo militar y de organización del 
territorio a pacificar las que dictaron su crea-
ción, una vez desaparecidas estas necesidades, 
su existencia deja de tener sentido. Por eso 
nos inclinamos a pensar que su disolución 
es una consecuencia de la definitiva reorga-
nización de Hispania que entre los años 16-13 
a. C. lleva a cabo Augusto, durante su estancia 
en Occidente.

Estrabón nos indica primero que estos 
territorios galaicos y astures pertenecen 
a la Hispania Citerior, o, en cualquier caso, 
ya no pertenecen a la provincia de Lusita-
nia, situación que como estamos viendo no 
era tampoco la originaria. Pero además el 
momento en que esta segregación tuvo lugar 
no puede ser tardío, en cuanto que el edicto 
de Bembibre nos presenta una situación que 
demuestra que en el año 15 a. C. ese territorio 
estás siendo gobernado —y se administró 
con anterioridad— como una provincia con 
legados específicos. 

Nuestra conclusión es la siguiente: Carisio 
a partir del año 27 a. C. tuvo bajo su respon-
sabilidad toda la fachada atlántica peninsular 
como gobernador de la provincia Ulterior, y 
colaboró en las operaciones del 27 al 25 contra 
los astures. Pero en el año 25 a. C., la paz que 
se creyó haber alcanzado, indujo a Augusto 
a tomar las siguientes medidas: primero, la 
creación de la colonia Emerita Augusta para 
asentar a unos veteranos que se consideraba 
habían completado la conquista del Norte en 
una zona estratégicamente de alto valor, y 
de condiciones propicias para la agricultura. 
En segunda lugar, se produce la segregación 
de la Provincia Hispania Ulterior de los terri-
torios al Norte del Duero. Las consecuencias 
de este acto son trascendentales. La signifi-
cación del mismo podría interpretarse como 

un acto ad hoc, sin consecuencias adminis-
trativas y considerando que la Transduria-
na sería, no una provincia en sentido pleno, 
sino un distrito militar dentro de la provincia 
Citerior, como pensábamos en 2001 (Cavada, 
Villanueva, 129-130). Hacíamos coincidir así 
demasiado artificialmente la mención de la 
provincia Transduriana en el texto del edic-
to de Bembibre y lo que Estrabón nos indica, 
incluyendo en el territorio de la provincia 
todo el Noroeste y todos los pueblos insumi-
sos que bordean la cordillera Cantábrica, astu-
res y cántabros. No otra cosa nos dice Estrabón 
en el pasaje ya citado, coincidiendo con Orosio 
(6.21.2-3). Seguimos pensando que el distrito 
de Estrabón y la Provincia Transduriana son 
una misma realidad, al menos en lo que se 
refiere a la geografía y al carácter militar, pero 
estamos seguros de que lo que se creó ahora 
no fue un distrito dentro de una provincia o 
una división precaria con vocación de provi-
sionalidad en función de la guerra sino que 
dentro de la política augustea, la creación de 
una provincia con los territorios del norte fue 
una opción que se tomó con toda la seriedad 
del momento.

Dentro de los trabajos más recientes, nos 
parecen particularmente atractivas las pro-
puestas de Velaza, que partiendo de la base 
de que la Transduriana es una provincia y 
no un mandato o delegación, aventura una 
secuencia del desarrollo de la misma, en la 
que la figura de L. Sestio Quirinal cobraría 
una importancia fundamental como primer 
gobernador y fundador. Para él está claro que 
ya no la gobernaba en el año 15 a. C., sino con 
anterioridad7. Sostiene que la provincia tuvo 
dos o tres gobernadores y que Sestio Quiri-
nal fue el primero. Velaza cree también que 
se puede relacionar bien esta misión de Ses-
tio con el reinicio de su carrera política con 
Augusto después de estar encuadrado en el 
bando de los enemigos de César. El año 23 

7 Velaza, 2008, 107-22, especialmente 113-17. Es intere-
sante destacar que Salinas (2001, 141) cree probable una 
datación parecida así como López Barja (2001, 34). 
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marcaría la promoción de Sestio al ser nom-
brado cónsul suffectus. No está de más recor-
dar que L. Sestio Quirinal es un republicano 
reconocido que sobrevive a la época triun-
viral, a pesar de haber sido proscrito en el 
año 43 a. C. Pero no solo eso, sino que retoma 
una carrera política con Augusto a una edad 
avanzada, como acabamos de indicar como 
consul suffectus en el año 23 a. C. Es a Alföldy 
(1969, 131) a quien debemos haber recopilado 
los datos para situar el goberno de L. Sestius 
en la Provincia Ulterior Lusitania después de 
su consulado suffectus del 23 a. C.8. La revuel-
ta astur y cántabra del año 22, motivada en 
un caso por la supuesta crueldad de Carisio 
y en el otro por la inexperiencia de C. Furnio 
al frente de las provincias Ulterior e Citerior 
respectivamente, marcaría el segundo hito 
relevante en la carrera política de Sestio bajo 
Augusto (Alföldy, 1969, 114). Para Velaza (2008, 
115) la creación de la provincia Transduriana 
y la designación de L. Sestio Quirinal serán la 
respuesta de Augusto. El final de la provincia 
se situaría entre el 16-13 a. C. dentro de las 
reformas administrativas que Augusto reali-
za en su viaje a Occidente, pero aventura que, 
cuando el edicto se promulga, la provincia 
había dejado de existir o está a punto de ser 
suprimida, abogando por fines del 16 o prin-
cipios del año 15 a. C. como fechas más pro-
bables. Como veremos, nuestra discrepancia 
se sitúa más en el momento de la creación de 
la provincia, aunque nos parecen más con-
vincentes sus argumentos en favor del papel 
organizador de Sestio en la provincia, que en 
su final, pues nos parece que se debe pospo-
ner después del año 15 su supresión.

En lo referido a sus límites, para Velaza 
(2008, 117) las aras Sestianas, en Noega de los 
astures, formarían parte de la delimitatio de 
la provincia, excluyendo por tanto a Cantabria 
del territorio de la Transduriana, posición 
que tampoco compartimos, pues no tendría 

8 Evidentemente el bronce de Bembibre cambia todo 
porque muestra que no es en la provincia Ulterior Lusitania 
sino en la Transduriana donde ejerce su mandato.

sentido crear una provincia que incluye a los 
pueblos que están en rebeldía excluyendo 
a uno de ellos, el más temible: los cántabros. 
Velaza sitúa en el año 16-15 a. C, la creación 
de Lusitania y la incorporación del Noroeste 
a la misma hasta que en los años 7-3 a. C., se 
produce su inclusión en la provincia Citerior 
o Tarraconense.

4 conclusión: callaecia en la 
provincia tarraconense

Los cambios enumerados obedecen, ante 
todo, al deseo de concentrar en una sola mano 
el ejército de guarnición, que se reduce pro-
gresivamente tras la conquista, de modo que 
Lusitania carecerá de tropas, además de la 
administración y explotación de las riquezas 
mineras. Debemos comprender todo esto en 
función del reparto de poderes y provincias 
entre el Senado y el Príncipe, que se estable-
ce en el año 27 y que marca el inicio del régi-
men imperial. Este reparto deja en manos 
del Senado aquellas provincias pacificadas 
y que no necesitan tropas. Pero en Hispania 
es evidente que las condiciones para aplicar 
ese reparto de provincias no se cumplían en 
el año 27 a. C. Por eso hay que situar en un 
momento más tardío la aplicación de ese 
principio que deja en manos del Senado las 
provincias pacificadas, después de finalizar 
las guerras contra los pueblos del norte, y de 
superarse una situación administrativa de 
transición, en la que tiene sentido la efímera 
existencia de la provincia Transduriana. En la 
Península, los territorios más meridionales 
cumplían estas condiciones y de ahí surgió la 
mencionada división de la Ulterior en dos pro-
vincias: la Betica, que comprendía buena par-
te de la actual Andalucía, con el valle del Gua-
dalquivir, que pasó a la administración del 
Senado, y Lusitania, con los territorios allende 
el Guadiana, más inseguros y necesitados al 
principio de tropas, que pasó a la dependen-
cia del emperador, pero producto de un acto 
que no pudo ser anterior a los años 15-13. En 
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un principio la antigua provincia Citerior, con 
una extensión desmesurada, y que incluía 
todos los territorios del Este, centro, Norte y 
Noroeste de la Península, mantuvo su indi-
vidualidad, y su gobernador concentraba el 
mando de todas las tropas romanas, que esta-
ban estacionadas en su territorio en la Meseta 
Norte frente a los cántabros y astures.

Como acabamos de indicar, el territorio 
gallego estaba incluido en una provincia de 
dimensiones excepcionales, la Tarraconense, 
que abarca no solo territorios diferentes, 
sino poblaciones con estructuras diferen-
tes, con problemas de integración especiales, 
zonas de interés económico prioritario para 
el poder imperial por causa de las minas. 
Todas estas circunstancias imposibilitaban 
reducir a un mismo esquema simple la admi-
nistración y el gobierno. El territo rio galai-
co era parte de las áreas más tardíamente 

conquistadas, sus comunidades tenían unas 
estructuras propias que precisaban de una 
evolución para que se insertasen plenamente 
en el modelo de la ciudad, su sociedad tenía 
que guardar también formas y característi-
cas muy peculiares, y, por último, tanto las 
tierras de los galaicos como las de los astures 
albergan riquezas mineras muy codiciadas y 
que son puestas en explotación masivamen-
te después de la conquista, lo que orienta en 
una dirección muy especial la atención de 
los emperadores. No obstante, esta prime-
ra adscripción duraría poco y, finalmente, 
entre los años 7-2 a. C. el territorio gallego se 
incorpora ría la Hispania Citerior, o Tarraco-
nense. La presencia, documentada a través de 
la epigrafía, en Braga y Lugo de Paulo Fabio 
Máximo (gobernador de la Citerior entre los 
años 3-2 a. C. por lo menos) no es ajena posi-
blemente a esas transformaciones.










