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12. I.)istribución de la epigrafía. de AsI¿íírias occidental (con clasificación tipológica y
cronolo gica)
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DEL PAISAJE: LA ESPACIALIDAD Y LA
EN EL ANÁLISIS DE LAS FORMACIONES

Durante los últimos años se ha desarrollado la concepción del registro
arqueológico como “paisaje” (OR.I§JAS, 1995). Este enfoque, con la renovación
de planteamientos teóricos y metodológicos que conlíeva, ofrece un punto de
partida importante a los estudios históricos centrados en el análisis de las
relaciones de explotación y dependencia en torno a las que se articulan las
formaciones sociales.
Decir que el paisaje es el resultado de la intervención humana sobre el
medio puede servir como punto de partida, pero no proporciona una definición
suficiente del concepto en cuestión. Sin embargo, permite poner de manifiesto
algo fundamental: que todo paisaje es, necesariamente, una realidad cultural, y
que esto es lo que le dota de sentido como objeto de investigación histórica
(oREJAS, 1995-96, 63). A partir de aquí, es necesario definir explícitamente lo

que se entiende por “cultural”.
La incorporación del espacio a los estudios históricos no es una
novedad, sobre todo en el marco de la arqueología No es necesario abordar un
acercamiento a este proceso de cambio en los planteamientos de investigación
porque semejante trabajo está ya realizado (ORIt.JAS, 199 1 y ¡995). Pero sí es

,
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procedente especificar cómo debe realizarse esa incorporación y por qué es
necesaria en un planteamiento histórico que pretende comprender procesos de
cambio social.
El paisaje puede ser definido como síntesis espacial de lo social, Es el
producto de la dimensión espacial de las formaciones sociales, La noción de
síntesis pretende dar a entender que “acción humana?’ y “espacio” no son
separables o, dicho de otra manera, son entidades que sólo pueden distinguirse
en el campo teórico, para facilitar en algunos casos el análisis histórico. Pero,
en el ámbito de la realidad, la espacialidad es una dimensión de lo social al igual
que la temporalidad y’ por lo tanto, es inherente, como ésta, a la acción humana,
A pesar de ello es habitual que en la investigación histórica se asuma sin
problema la necesidad del tiempo, pero no la del espacio Lo normal es que esta
segunda categoría aparezca, en el mejor de los casos, como realidad
subordinada y, en numerosas ocasiones, como elemento complementario,
adosado más que integrado, en el trabajo del investigador. Criado ha realizado
un profundo análisis crítico de esta dictadura de la temporalidad que, según
Foucault, es un resultado más de la conformación ideológica de la modernidad,
El pensamiento capitalista reduce el espacio a una entidad dada, objeto de
apropiación/explotación, claramente marginado ante una temporalidad
considerada como esencialmente progresiva (cinAno, 1993, 15). Esto explica
que sólo el tiempo haya sido considerado como esencial a la historia (aunque,
paradójicamente, no el cambio).
El estudio del paisaje parte, por lo tanto, de un intento de integrar el
espacio en el estudio histórico como una categoría de lo social. El espacio es
parte integrante de la socialidad humana, igual que lo es el tiempo. No se trata
de darle la vuelta a la modernidad y reducir la socialidad a espacio, sino de
reconocer equilibradamente espacio y tiempo como ingredientes de lo social. El
espacio sólo es concebible en su temporalidad y el tiempo en su dimensión
espacial. Por eso el paisaje no es simple reflejo de las formaciones sociales sino
síntesis de lo social, es decir, de un espacio-tiempo concretos. Lo espacial es
una, esencialidad de lo social.
Así entendido, como síntesis de los procesos sociales, el paisaje es un
objeto de estudio privilegiado para el historiador. Esta renovación conceptual
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ha permitido que las relaciones hombre-medio se integren, como elemento
fimdamental, en el análisis de las sociedades. El estudio del paisaje se plantea,
de este modo, como el camino analítico desde los resultados de la actividad
humana a las realidades sociales que determinan esa actividad, El estudio de la
historia del paisaje tiende, por lo tanto, a aprehender, en sentido inverso al de
su producción histórica, ese proceso de síntesis de lo social y lo espacial
(VICENlt 1991, 51). Pero, al mismo tiempo, ese recorrido “a la inversa” debe
estar acompañado por una reflexión teórica sobre la definición de esa socialidad
intrínseca al concepto de paisaje, sin olvidar que “no existe tina Arqueología del
Territorio, sino una Arqueología para explicar la Formación Social” (NOCitnt,
1990, Sl) Es decir, el análisis del territorio no es un objetivo en sí mismo, sino
una vía de acceso al estudio de las realidades sociales que determinan la
formación de ese territorio De modo que, el recorrido “a la inversa” como
estudio del paisaje, necesariamente debe integrar un postulado teórico que
tienda a la comprensión de ese proceso directo de construcción social del
espacio.
El estudio del paisaje debe partir, por lo tanto, de una reflexión sobre el
ifincionamiento social Una de las principales aportaciones al respecto por parte
de las visiones sintéticas de la Arqueología del Paisaje (OREJAS, 1998, 14) es la
crítica a las interpretaciones actualistas de los paisajes prehistóricos (VJCENT,
1991; CRIADO, 1993). Estas críticas parten de la necesidad de superar los
enfoques que consideran, consciente o inconscientemente, los patrones
capitalistas de concepción del espacio como universales.
La revisión de los criterios de análisis espacial se ha centrado
flindamentalniente en la superación de las tendencias procesualistas englobadas
en la corriente llamada Nueva Arqueología?. Esta concepción de lo espacial se
nutre de una idea de la cultura y del desarrollo histórico basada en las nociones
de “adaptación” y “equilibrio”. Las relaciones hombre-medio se definen como
interacciones población-recursos tendentes al equilibrio, es decir, a lograr el
éxito adaptativo. Dicha capacidad de adaptación es valorada desde posiciones
1,

Se trata de la colTiente teÓrica y metodológica iniciada a finales de los años sesenta a
pa]tir dc los trabajos de Bintord y Clarkc (BINIVORD Y BINEC>RD, 1968; CLAI4KE 1968 y 1972).
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extra-históricas, de acuerdo con criterios de racionalidad económica en los que
imperan conceptos como el de rentabilidad, que se manejan como si tuvieran
una aplicabilidad universal. Así, por ejemplo, se asume que los criterios de
localización de asentamientos siempre responden a pautas que buscan la
optimización en la explotación del medio. La relación entre población y recursos
está mediatizada por criterios de espacialidad considerados “objetivos” y no por
las realidades sociales concretas de cada situación histórica particular (1110(15 Y
1972).
El replanteamiento abordado desde la Arqueología del Paisaje ha

VITA-FINZI,

permitido la aparición de construcciones teóricas que permiten realizar
aproximaciones a las formas de organización y explotación del espacio libres del
prejuicio mercantilista propio de la Nueva Arqueología, tan acostumbrada a
considerar como puntos de referencia nociones como potencial
medioambiental absoluto”, “producción máxima”, “producción potencial” etc.
(vlcíl§NT, 1991). Subyace a esta renovación en los planteamientos la ruptura con
dos “creencias” universalmente aceptadas, y por ello, dificiles de eliminar hasta
ahora:
la tendencia innata del ser humano a intensificar la producción para
-

producir excedentes como única manera posible de “vivir mejor”, tendencia que
es la que da lugar a:
la tendencia innata del proceso histórico a “progresar”, es decir, a la
mejora de las condiciones de existencia a partir de la renovación tecnológica.
-

La crítica al actualismo capitalista implica una serie de consideraciones
fundamentales para los análisis espaciales Es necesario buscar criterios de
análisis de las formas de organización del territorio que sean coherentes con la
realidad social objeto de estudio. Así se han desarrollado nuevos modelos de
análisis histórico, de gran riqueza interpretativa, como el concepto de economía
caínpesina (CIIAYANOV, 198!; WOIE, 1971; SEANIN, 1979; VICItNi’, 199! y
1998) Esto conlíeva también, y esta idea es ffindamental, la conciencia de que
si el paisaje es una construcción social, entonces está condicionado por las
formas de estructurarse esa realidad social de la que emana Por lo tanto, las
formaciones sociales organizadas en clases sociales tienen formas de
espacialidad inevitablemente marcadas por esa estructura de explotación. Por
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otro lado, las formaciones sociales prehistóricas no basadas en una estructura
de explotación se relacionan con formas de espacialidad peculiares y
esencialmente diferentes a las anteriormente citadas. Se impone, por lo tanto,
la necesidad de una reflexión atenta sobre las relaciones entre estructura social
y formas de espacialidad, en un mismo plano de importancia que aquellas que
se establecen entre estructura social y procesos de cambio.
En el contexto de las sociedades desiguales, el análisis histórico debe
tener en cuenta que las formas de espacialidad están directamente marcadas por
los procesos de apropiación del espacio, es decir, por los procesos de
territorialización (olulJAS, 1995-96). Al mismo tiempo, es posible que existan
sociedades en las que se produce una demarcación comunitaria del espacio, una
apropiación del mismo, sin la existencia de una estructura de clases. Este puede
ser el caso, probablemente, de las comunidades castreñas del Noroeste Pero,
en el caso de las sociedades de clases, prácticamente todos los espacios vividos
son espacios apropiados, y espacios apropiados de forma desigual Los
procesos de territorialización están directamente relacionados con el desarrollo
de la desigualdad social, por ello son fundamentales para el análisis de los
procesos de cambio social.
El concepto de paisaje no es sólo valioso por el carácter integral y
dinámico de su concepción de lo territorial, sino también en relación con las
fuentes textuales, El estudio del paisaje no tiene que (ni debe) ceíiirse
exclusivamente al estudio arqueológico, es decir, al registro material. Dado que
el análisis del paisaje tiene como objetivo la comprensión de las formaciones
sociales, es necesario integrar en él, lógicamente, todo tipo de fuentes de
información al respecto, y me refiero en concreto, a las fuentes esentas
(literarias y epigráficas). No tiene sentido que la incorporación de las
dimensiones espaciales al análisis histórico se limite a abordar el registro
arqueológico, por mucho que se haya ampliado su contenido. El concepto de
paisaje como construcción social es integral también en este sentido, en la
necesidad de fundir en su estudio fuentes arqueológicas y escritas, fusión que
de ninguna manera debe hacerse desde una jerarquización, ni a favor de unas ni
de otras.

,
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La integración de las fuentes escritas debe realizarse, también, en una
múltiple vertiente, No sólo son útiles para el estudio del paisaje los textos que
hablan directamente de morfologías espaciales o de decisiones políticas que
tienen que ver con las formas de administración y división del territorio. Todos
los textos antiguos son susceptibles de utilización para el estudio de los paisajes
puesto que permiten conocer las formas de percepción y conceptualización del
espacio de las clases dominantes bajo cuyo control ese espacio se convierte en
una realidad social. Al tiempo, los textos constituyen un elemento fundamental
para entender las formas ideológicas de control, dominación y explotación que
funcionan en el contexto de la formación social a la que pertenecen. Un análisis
de este tipo parte de “los intentos de penetrar en los mecanismos de creación
simbólica de los antiguos, para poder provocar un acercamiento a las relaciones
entre símbolo y realidad y, en concreto, entre símbolo y territorio, de donde
surja la posibilidad de conocer la realidad, tomada como relación entre la
materialidad y los símbolos con los que los hombres la asimilan. En efecto, la
asimilación simbólica se convierte asimismo en acción eficaz sobre la realidad,
al concebir una imagen capaz de provocar actuaciones e intervenciones o
rechazos, dado que la imagen simbólica se configura cuando lo material
atraviesa las mentes de los hombres organizados en sociedad. Sólo la imagen
simbólica traduce la relación entre la materialidad y las estructuras sociales a
través de las cuales los hombres la explotan” (PLÁCiDO 1995-96, 22). Por lo
tanto, los mecanismos de simbolización muestran también formas de actuación
humana sobre el espacio, dirigidos por las exigencias de la estructura social en
la que se integran.
Por su parte, la epigrafia puede estudiarse como una parte del paisaje,
como elemento de la territorialidad, pero también es importante para definir la
sociedad de la que emana esa misma territorialidad. Las fuentes escritas, por lo
tanto, son fundamentales tanto para el estudio del propio paisaje, como para la
construcción teórica que debe guiar ese análisis del espacio como construcción
social.
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1.2 EPIGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE.
El registro epigráfico es una de las fUentes fundamentales para el estudio
de las sociedades clásicas y por eso pesa sobre él una muy amplia tradición de
estudios que se han ido adaptando a los contextos teóricos y a las formulaciones
metodológicas que han imperado en cada momento en el campo de la Historia
Antigua. Como punto de partida general de mi propio estudio epigráfico
considero que es necesario dar un paso más en esa cadena de renovaciones e
innovaciones que orientan el estudio de la Antiguedad e intentar un nuevo
enfoque: estudiar la epigrafia desde presupuestos convergentes con la
Arqueología del Paisaje.
Esto significa, para empezar, la inevitable imbricación del estudio
epigráfico en el análisis arqueológico territorial. Por supuesto, esto no implica
una subordinación mecánica a los resultados de la investigación arqueológica.
Se trata de integrar un tipo de análisis en el otro con el objetivo de que se doten
de coherencia mutuamente2 De hecho, el relativo estancamiento actual de
muchos de los estudios epigráficos fundamentales para la comprensión de las
estructuras sociales de territorios como el Noroeste peninsular se debe, en gran
medida, al aislamiento que sufren los análisis epigráfIcos. La información
epigráfica se maneja en general de manera descontextualizada y por ello corre
el riesgo de que sus conclusiones se vean distorsionadas.
Este problema se presenta actualmente, por ejemplo, en el estudio de las
llamadas unidades organizativas y ccistcJla. La comprensión de estas peculiares
realidades locales se vio notablemente favorecida gracias a un conjunto de
trabajos fundamentales (ALBIwIoS, 1977; PEREIRA Y SANTOS, 1980; GONZÁLEZ,
1986;
1988) que tienen el valor de haber centrado la cuestión y
lWtli’RAN,

aclarado los términos del análisis. Pero desde entonces no ha habido cambios

2Esta vinculación se ha. empezado a realizar en los últimos años desde el punto de vista
dc la localización de la epigrafla en sus ambientes urbanos originarios: J. de l:§neanla.9a.o,
“Arqueología e epigratia. Una complementariedad a potenciar”. LAE, 33, 1-2, 312-327, Hay otros
estí.ídios más claramente teniLoriales~ Febo siempre deteiminados por el peso de las estructuras
u¡t~nas: Mil, Cortijo, “i¿lbsayo sobre epigrafía rural y urbana dc la provincia de Córdoba”, en Actas
dcl 11 (Jongresso Peninsular de Jhs/oria An/iga, Coimbra, 1993, 667-700.
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sustanciales. A ello ha contribuido, sin duda, el hecho de que no se han puesto
en conexión los resultados de los estudios epigráficos con los estudios
territoriales que en los últimos tiempos han alterado, sin duda, la imagen que se
tenía tanto de la cultura castreña como de su integración en el ínundo romano.
Por otra parte, un análisis epigráfico coherente con la Arqueología del
Paisaje antiguo, tiene otra implicación fundamental: su tratamiento como
elemento integrante de ese paisaje mismo Por la información que contiene, la
epigrafla es testimonio de las decisiones tomadas para modificar el paisaje (por
ejemplo, las legislaciones municipales) o de las estrategias de apropiación y
organización del espacio (miliarios, limites...). Las inscripciones pueden
contener importantes datos sobre los criterios, las normativas, los mecanismos,
los instrumentos o las creencias que actuaron como determinantes a la hora de
construir un determinado territorio de una forma concreta. Pero la potencialidad
del estudio epigráfico del paisaje no se agota aquí. Las inscripciones deben
considerarse también como elementos que forman parte del paisaje en cuanto
plasmación de la dimensión espacial de la estructura de expiotación.
Lo que hace posible este tipo de enfoque es la idea, fundamental en todo
estudio epigráfico, de la necesidad de realizar análisis de inscripciones “en
bloque” (MILlAR, 1986, 122ss) Esta es una de las claves que ha permitido el
avance en los estudios de este tipo, y así, como el “análisis histórico de toda la
documentación referida a una cuestión concreta” (SANlOS, 1994, 182, nS), se
conciben los principales trabajos sobre las sociedades provinciales basados en
la epigrafia latina3.
En el caso del trabajo que aqui presento el estudio epigráfico se refiere
a una “cuestión concreta” como son las formas de dependencia social
desarrolladas en el Noroeste con la integración en el imperio Pero se trata de
estudiar esta cuestión de forma convergente con los análisis territoriales Para

3

Este es el punto de partida de los estudios sobre las comunidades indígenas del Norte y
Noroeste (GONZÁlEZ, 1986, b’EBEIRA Y SANtOS, 1980) y sobre varios aspectos sociales dcl bnundo
romano. En esta lÍnea destacan fundamentalmente los estudios sobre ltís fobinas de dcpcíídeí¡cia
clásie’
‘bre esclavos y libertos, pnncipalmente Así Por ejemplo, .1 Mangas, Esclavos y libes/os
enlal/¶panaromana, Salamanca, 1971¿ A Daubigney y 1< Favoíy, “i’esclava.gc cnNarlx>nrítíise
el] yonnaise”. en sIc/es da (iolloque 1972 sarI ‘Esclavage, Paíis, 1974, 315-88.
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ello, los “bloques epigráficos” quedan definidos espacialmente, por regiones,
coherentes tanto desde el punto de vista epigráfico como desde el arqueológico.
La base de este enfoque es la combinación de la información de las inscripciones
con su lugar de aparición, actuando siempre a partir de estudios regionales cuyo
objetivo es determinar cómo se articula un territorio concreto. No se trata
únicamente de realizar un “análisis topográfico”, tal y como se definió hace
tiempo4, sino de integrar el análisis epigráfico en las formas de espacialidad
desarrolladas en cada región concreta, e incluso orientar ese análisis a partir de
ellas. La integración de ambas facetas, epigráfica y arqueológica, permite
obtener una visión más completa de las formas de relación social que dan lugar
a la aparición de ambos registros. Este estudio epiaráfico arqueológicamente
orientado tiene la ventaja de insertarse en un marco teórico que hace
comprensible el contexto social dentro del cual debe dotarse de sentido a las
inscripciones.

4

1. (2. ltlorn, “lmsayo t(>pogbátlco de epigba±Iaromana alavesa”, ELiA, 2, 1967, II 9- 186
“IC>pogratco” quiere decir que se trata cíe Un estudio epigráfico e]> el (libe la relación de
msebIpeiofles sc icaliza según el orden alfabético de las localidades dc apariciórí
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¡3 ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO l)E LAS
SOCIEDADES ANTIGUAS
De lo dicho hasta ahora se desprende que todo estudio histórico y. en
este caso, especialmente el estudio del paisaje, debe plantearse como “recorrido
bidireccional de análisis”, Con ello se pone de manifiesto un problema esencial
que se le plantea a todo historiador de la Antiguedad Sólo se puede entender
un fenómeno histórico determinado, ya sea un epígrafe, ya sea el comentario de
un autor clásico sobre un acontecimiento histórico, ya sea tín tipo concreto de
organización espacial, en función de su contexto histórico, de la formación
social en el que se inserta Sin embargo, este contexto histórico sólo puede ser
conocido a través de la comprensión de esos fenómenos concretos. El contexto
histórico, la formación social, aparece en el trabajo del historiador,
paradójicamente, como el objetivo al que se tiende y como el presupuesto del
que se debe partir.
La única manera de romper esta especie de “círculo vicioso” es recurrir
a la reflexión teórica como punto de partida del análisis histórico. Es necesario
postular un contexto social previo a partir de los datos generales existentes y,
después, intentar dotar de sentido a los datos particulares de acuerdo con esa
construcción teórica, es decir, realizar un recorrido bidireccional de análisis. No
se pueden estudiar los fenómenos históricos concretos tal y como nos vienen
dados, es decir, descontextualizados, porque en ese estado están desprovistos
de sentido.
La amplia trayectoria de reflexión teórica sobre las sociedades antiguas
ofrece al menos dos opciones para entender su funcionamiento Por una parte,
la visión “desde dentro”. Por otra, la aplicación de herramientas conceptuales
externas a la propia sociedad estudiada.
La primera alternativa la han seguido muchos de los grandes
investigadores del mundo clásico, como Finley (1974), Vidal-Naquet (1979),
y de una manera más radical Alfóldy (1975, 1983 y ¡987), etc. Una de las
posturas más interesantes y enriquecedoras está recogida en La economía de la
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Anúgñedad de M Finley5. El punto de partida es una certera crítica a las
interpretaciones modernizantes sobre las sociedades antiguas. Esto se enmarca
en la línea abierta a finales de los cincuenta por K Polanyi y su idea de la
“imbricación” o “inseparabilidad” frrnbeddedness) de la economía en otras
instituciones sociales (PoI ANYI, 1976). Se trata de una postura coherente
también con los replanteamientos antes señalados realizados desde la
Arqueología del Paisaje en relación con los criterios manejados para entender
las formas de espacialidad antiguas. La base de la crítica de Finley radica en el
hecho de que las actividades económicas de las sociedades antiguas no actúan
en una unidad definida e independiente con criterios de funcionamiento propios,
sino insertas en el todo social y determinadas por ese todo. Por ello no pueden
aplicarse criterios estrictamente capitalistas para entender la toma de decisiones
de los grupos o individuos (IIN1EY, 1974, 18-29). Por lo tanto, para entender
el funcionamiento económico antiguo hay que comprender ese todo social en
el que está inserto y dentro del cual hay que buscar los criterios históricos
explicativos6 En el fondo, está latiendo una importante crítica a las
interpretaciones marxistas tradicionales, basadas en un economicismo
determinista. Frente a esto Finley afirma que no todo es reducible a la
economía, empezando por la propia posición de los individuos en la sociedad.
Al llegar a este punto Finley se sumerge en un enfoque interiorista según
el cual la ineficacia de los criterios vigentes en el mundo capitalista para
entender el funcionamiento de las sociedades antiguas se confunde con la
necesidad de aceptar los criterios definitorios y clasificatorios de esas mismas
sociedades para poder proceder a su estudio. El resultado es el modelo del
“espectro de órdenes y estatus”, según el cual las sociedades antiguas están
compuestas por una jerarquía de capas sociales. La posición de cada individuo

57’l¡e Ancient l?conomy, California, 1971.. Edición
1tconómica, México, 1974
6

cii castellano en

Fondo de Cultura

l.tii la misma línea se probfllncia (lodelier “la única manera de determinar el papel

cspxíf¡co, la importancia relativa de cada estructura social [entreellas la economía], de cada nivel
de un sisten>a pura el mantenimiento de la unidad y estabilidad de ese sistema, es estudiar la historia
de ese sistema” (Presentación a K. T>oltnyi (cd.), Comercio y merc~.lo en los imperios antiguos.
Barcelona, 1976, pl 9)

,
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en esta gama o espectro viene determinada por la combinación de la posesión
de determinados derechos o la falta de ellos (JINLEY, 1974, 87-8). De este
modo, la definición de los grupos sociales se basa en la imbricación de
elementos económicos, políticos y jurídicos, con un considerable elemento
psicológico entendido como autoconciencia. El conflicto social se concibe como
las luchas entre los grupos que ocupan distintos puntos del espectro y se
disputan la distribución de derechos y privilegios específicos (í~lNLLY, 1974,
90). Al mismo tiempo, la capacidad para emprender o no una lucha de este tipo
depende de la posición en el espectro. Así, por ejemplo, silos hilotas espartanos
se rebelaron y los esclavos-mercancía griegos no lo hicieron es porque los
primeros poseían ya una base de derechos sobre la que apoyarse, y exigían su
ampliación.
Estas ideas parten en gran medida de la crítica al concepto marxista
tradicional de clase. El problema es que la interpretación que cada autor hace
de “clase” es muy matizable y depende directamente de su propia visión o idea
del marxismo Finley considera que una clase social se define por la posesión o
no de los medios de producción. Esto le lleva a considerar que esta clasificación
es distorsionadora porque agrupa en la misma categoría, por ejemplo, a esclavos
y jornaleros libres, o a los miembros de la nobiiitas y a los pequeños
propietarios independientes (FINLFY, 1974, 62). Una cuestión semejante se
plantea Vidal-Naquet en su reflexión sobre la esclavitud griega (1979). Este
autor parte de una definición de clase social realizada a partir de la utilizada por
Marx para analizar la sociedad capitalista (lugar definido en la escala social,
lugar definido en las relaciones de producción y conciencia de clase). Por
supuesto, termina desechando la aplicabilidad de tal concepto a las sociedades
antiguas. Esto se debe, en primer lugar, a que pretende hacer encajar las
distinciones jurídicas o estatutarias extraídas de las fuentes clásicas para cada
comunidad griega en su esquema de clase social y, evidentemente, esto no
funciona. En segundo lugar, porque constata la evidencia de que los esclavos
en ningún momento actuaron de forma parecida a la burguesía revolucionaria
de los siglos XVIII y XIX y de que carecían de conciencia de clase. La primera
cuestión se debe al recurso a criterios de definición social internos. La segunda
ha sido muy certeramente criticada a partir del propio pensamiento de Marx que
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distingue claramente entre “clase en sí” y “clase para sí” (PtXRAIN, ¡986, 268;
S’rE (21<00<, 1988, 79ss) Además, “es imposible comprender convenientemente
y presentar de una manera clara el papel que han jugado las luchas de clases en
la historia de Grecia y Roma si no se evita trasponer al pasado de manera
mecánica las condiciones y las formas actuales de la lucha de clases”, ya que la
época de la burguesía se caracteriza por “haber simplificado los antagonismos
de clase” (PARAIN, 1986, 257). Pero, por otra parte, la idea de que una clase
para conformarse como tal debe tener conciencia de sí misma no es más que la
proyección al marxismo del análisis de las sociedades antiguas “desde dentro”.
De este modo se confunde, una vez más, la posición social de los individuos
con la imagen que esas personas tienen de sí mismas y de la sociedad en la que
se insertan.
Los criterios interpretativos de Finley y Vidal-Naquet se basan, pues, en
la distinción de grupos sociales a partir de la mezcla de la desigualdad en la
riqueza y de la definición jurídica de la situación personal, siempre vistas desde
dentro, es decir, aceptando los criterios de distinción social expresamente
utilizados por los miembros de la sociedad estudiada. Esto tiene varias
consecuencias negativas. En primer lugar, se elimina del discurso la
interpretación histórica, sustituida por la mera descripción de las situaciones
sociales y, como mucho, la simple explicación de los sucesos históricos
concretos. Desde estos postulados se hace muy dificil acceder al funcionamiento
global de las sociedades. Sólo son posibles análisis particulares sobre
situaciones concretas, pero no interpretaciones generales. Además, la visión que
se adquiere de estas sociedades es esencialmente estática, de tal manera que,
una vez más, el cambio social no es comprensible, sólo es posible su
descripción.
El ejemplo más claro de estos problemas son los trabajos de G Alfóldy,
auténtico refundador del positivismo en Historia Antigua (AIYOLDY, 1983)
Este autor parte de la necesidad de fundamentar el estudio histórico únicamente
en sí mismo y no en otras ciencias sociales y orientarlo hacia la comprensión de
la “verdad”, es decir, del hecho histórico tal y como sucedió realmente. Esto
quiere decir “explicar lo acaecido como una concatenación de causas y efectos
bajo los presupuestos de la época dada?’ partiendo desde “las conexiones

.
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históricas más simples”, que son las que permiten entender “los entramados
históricos más complejos”. De esta manera los “sistemas globales” como la
economía, la sociedad, la cultura, “pueden ser reducidos al final a hechos y
hasta cierto punto «objetivados»” (AliOrnY. 1983, 58-9) Basta con decir
al respecto que este tipo de consideraciones llevan a confundir el fundamento
social de las sociedades antiguas y a limitarlo a las relaciones políticas, al tiempo
que reducen el estudio histórico a una sistematización y ordenación, más o
menos coherente, de la información recogida en las fuentes. El resultado de la
investigación es, en muchas ocasionas, claramente distorsionador, Así, por
ejemplo, Alf’óldy afirma que “el elemento más importante del orden social
griego o romano no es la esclavitud, sino las contradicciones entre los grandes
propietarios de la tierra y los pequeños agricultores” (AívÓí.íw, 1975, 409).
Esta afirmación no la respaldan ni el materialismo histórico, ni las posturas de
otros investigadores que no pueden definirse exactamente como pertenecientes
a esa corriente, para los cuales la Antiguedad es fundamentalmente esclavista
(I?JNJEY, 1974, 107; V1J)AI.-NAQIJET, 1979; H(WKINS, 1981; BRADIÁSY, í 998/.
La segunda opción que ofrece la reflexión teórica en Historia Antigua
se basa en la utilización de herramientas conceptuales externas a la sociedad
estudiada para hacer posible su comprensión Su principal representante es el
materialismo histórico. Es imposible entrar ahora en un análisis sistemático del
debate que sus postulados han provocado tanto entre los propios marxistas
como entre historiadores no marxistas. Pero es necesario señalar que el
materialismo dialéctico no se reduce a las interpretaciones mecanicistas y
deterministas del tipo de la recogida y criticada certeramente por Finley, o la
manejada por Vida-Naquet, que son las que, lamentablemente, han popularizado
esta corriente historiográfica: la vida social se reduce a lo económico y el
desarrollo de la historia se limita a la sucesión inevitable de los modos de
7iJs ncu. ano teneren cuenta, además, que estas visiones de la historia “desde dentro” tan
apegadas a las fuentes literaiia.s como en el caso de Alfóldy terminan reproduciendo la “falsa
conciebicia de los grupos dominantes que controlan la producción de esos textos. La “verdad
histórica” a la que se accede por esta vÍa es, por lo tanto, la “verdad de clase” asumida por las
aristocracias griega y romana, Sobre estas cuestiones son tbndanientalcs los estudios dc J.
Caseajero: Escritura, oralidad e idedogia. 1 lacia una reubicación de las fuentes escritas para la
historia antigua”, Cebón, II, 1993, 95- 144.
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producción. De hecho, durante los últimos años las interpretaciones
materialistas al respecto en el campo de la Historia Antigua han evolucionado
notablemente, alejándose de postulados deterministas y desarrollando posturas
abiertas y globalizadoras sobre los procesos históricos8,
lina de las interpretaciones más interesantes al respecto es Ja
construcción teórica de Ste Croix sobre el esclavismo antiguo9. Su valor radica
en su capacidad para convertir el proceso histórico en una realidad abierta y no
condicionada, pero explicable a partir de la definición certera de sus realidades
básicas y determinantes. Lo fundamental para entender una sociedad histórica
concreta es definir cómo los grupos dominantes extraen el excedente que les
permite mantener su posición social de dominación. Esto es lo que condiciona
todo el proceso social y lo explica. Y esto es así no porque esta realidad de la
explotación de lugar mecánicamente a unas formas específicas de realidad
social, no porque actúe como “causa”, sino porque marca los limites y las
posibilidades de su evolución1t>.
Desde este punto de vista el elemento clave para la comprensión de una
formación social es la definición de sus relaciones de explotación productivas.
A partir de aquí se pueden entender las diversas formas de organización social
y, en concreto para lo que interesa en este trabajo, las relaciones políticas o de
poder que regulan el acceso y la distribución del excedente generado por las
relaciones de explotación estructurales (VERNANT, 1982, 19). El resultado es
una visión conflictiva de los procesos históricos y, por ello, esencialmente
dinámica, que permite su auténtica comprensión e interpretación.

Esta evolución puede verse en las series de coloquios sobre esclavitud y fonnas de
dependencia en la Antigoedad organizados por el OIIZEA y coordinados desde la Université du
iranche-Gomié, l3esan9on.
911w (Ylass S¡ruggle in /1w Ancient Greek World. From /1w Archaic Age to 11w Arab
(‘onquesis, londres, 1981 traducción castella en Editorial Crítica, 1988.
101.Jna dc las interpretaciones más intcresantcs a.l respecto es la obra de J. Haldon “Re
I’ributaíy Mode of Production”, Londres-Nueva York, 1993, directamente dependiente de los
trabajos de Sic. Croix en toda la reflexión teórica sobre eí modo de producción. Ver Lambic-n la
sección monografbca dedicada al asunto en Mis/oria, 583, n0 200, 1998.
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Uno de los principales méritos que tiene este enfoque es que rompe con
la idea de que una formación social está compuesta por múltiples niveles cada
uno con su estructura y su dinámica propias (VEI<NANl’, 1982, 6) A esta idea
responde en gran medida la distinción de Parain entre dos tipos de
contradicciones: la principal (ricos-pobres, lucha política) y la fundamental
(libres y esclavos) que se desarrollan de forma paralela, pero en estrecha ligazón
(PARAIN, 1986, 275) El valor de las interpretaciones de Ste. Croix y de Haldon
radica en integrar de forma dialéctica “lo económico”, es decir, la estructura de
explotación, y “lo político”, es decir, las formas de acceso y reparto del
excedente extraído de esa estructura de explotación. Las formas políticas no
están causadas mecánicamente por la estructura de explotación ni funcionan de
manera autónoma o independiente sobre ellas La estructura de explotación
determina unos límites de evolución histórica dentro de los cuales las formas
que pueden tomar esas relaciones políticas sólo dependen de la coyuntura
histórica concreta y de las decisiones tomadas de manera consciente o
inconsciente por los individuos y grupos sociales De este modo, aunque la
definición teórica de la estructura de explotación (modo de producción) orienta
la investigación, ésta no es posible si no se basa directamente en el análisis de
los procesos históricos y de las formaciones sociales concretas.
Este es el punto de partida teórico para este trabajo, que pretende
realizar un estudio sobre el proceso de integración de las comunidades indígenas
del Noroeste en el mundo romano a partir de las relaciones entre formación
social y organización del territorio. Los análisis territoriales sobre las formas de
espacialidad que surgen tras la conquista y su visión diacrónica en relación con
la cultura castrefia permiten definir esas relaciones de explotación
fundamentales En este marco es posible integrar la información proporcionada
por las fuentes epigráficas, directamente insertas en las relaciones de poder o
políticas. Este análisis combinado permite la definición de las formas de
organización social y la comprensión tanto de su evolución como del
funcionamiento de los medios de expresión cultural que las reflejan y que sirven
al historiador de principal vía de acceso a las formaciones sociales.
Desde este punto de vista teórico está estructurado este trabajo. En
primer lugar, estudiaré las formaciones sociales de época prerromana a partir
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de los estudios territoriales al respecto. El objetivo es definir su grado de
complejidad social como elemento de referencia indispensable para poder
valorar el alcance de los cambios que supuso la integración en el imperio y hasta
qué punto éstos son continuación o ruptura del proceso histórico anterior. En
segundo lugar, procederé a la definición de la estructura de explotación del
Noroeste a través del análisis de las formas de organización territorial y de
estudios jurídico- administrativos sobre el sistema de dominación romano. Esto
permitirá entender algunos aspectos importantes de la información epigráfica,
como el papel de las gentes y gentihiates en las formaciones sociales asturromanas En tercer lugar, procederé a analizar las formas de relación política
desarrolladas en el mareo de esa estructura de explotación, haciendo espacial
hincapié en el papel de la difusión de la ciudadanía y del mw Latií en el
Noroeste. Por último, expondré los resultados de mis estudios sobre
distribución geográfica regional de la onomástica documentada en la epigrafia
que forman parte del estudio general sobre las formas de dependencia políticas.
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SITUACIÓN

ACTUAL

DE

LOS

ESTUDIOS

SOBRE

LA

ROMANIZACIÓN DEL NOROESTE: LOS ASPECTOS SOCIALES.
Los estudios sobre las realidades sociales del Noroeste romano se han
visto directamente condicionados por una noción de “romanización” entendida
como el proceso de “desaparición o transformación de las estructuras indígenas
frente a las estructuras del sistema
Así dicho, simplemente, el
~

concepto de romanización parece un punto de partida razonable para cualquier
estudio sobre territorios provinciales El problema surge cuando se constata que
ese proceso se entiende como “sustitución” de las realidades indígenas por las
romanas. El elemento de referencia al que se recurre habitualmente es el propio
modelo de sociedad romana, de tal manera que el proceso se concibe como una
evolución gradual hacia la configuración de sociedades “romanas”, organizadas
conforme a las mismas relaciones sociales que las desarrolladas en Roma y en
Italia.
La visión que se obtiene del imperio, desde estos puntos de partida, es
que en todo su territorio se desarrolló el mismo modelo de organización social
que, en cada momento y dependiendo de las zonas, se encuentra en diversas
fases de desarrollo. Estas se extienden en una amplia gama de grados desde el
“modelo” (Italia) hasta zonas marginales y periféricas que, desde este punto de
vista, jamás se romanizaron o lo hicieron sólo superficialmente. El modelo en
cuestión puede definirse en pocas palabras como “formación social urbana y
cívica de tipo clásico”. La clave de esta romanización como sustitución de
estructuras sociales es la ciudad clásica considerada como el foco esencial de
difusión de las estructuras sociales romanas y elemento imprescindible para el
encuadramiento de las clases dominantes imperiales cuyo progresivo acceso a
la. ciudadanía no es concebible, desde estos puntos de vista, sin un marco urbano
adecuado. Según esta interpretación, la mayor o menor facilidad de
implantación para este modelo romano dependió, sobre todo, de las
organizaciones indígenas prerromanas. Algunas, como las del sur o el levante

i Mangas. 1 lispania Romana” en Ilisitria de España 1 (M. Tuñón de .l.,ara, dirÁ,
Barcelona, 1992, p 208
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hispánico, en las que se había desarrollado ya un complejo sistema social urbano
y que sufrieron la influencia de una importante inmigración itálica, se
romanizaron más fácilmente. Otras, en cambio, más limítrofes y con formas de
organización social “menos desarrolladas”,
imperfectamente o no se romanizaron.

se

romanizaron

sólo

A modo de síntesis de estos puntos de vista merece la pena citar las
siguientes palabras de G Aifóldy respecto a los inicios del Principado:
“Contemplado en su conjunto, así pues, cabría afirmar que el imperio romano
estaba presidido por un sistema económico y social unitario en el sentido de que
este sistema, diferente según provincias o regiones, o bien se hallaba
perfectamente implantado o, cuando menos, representaba la línea tendencial en
el proceso local de desarrollo económico- social, sin que a la vista apareciesen
modelos alternativos claros a esta tendencia dominante” (AI.FÓEDY, 1987, 146).
Esta visión implica, inevitablemente, la consideración de que algunos
territorios imperiales presentan una situación de “subdesarrollo” y simpleza en
las fo¡-mas de organización social frente al “mundo desarrollado” integrado por
Italia y algunas provincias, corno la Bética y la Narbonense. La progresiva
extensión del fenómeno urbano y, con él, del sistema esclavista, implican la
expansión económica; su ausencia es síntoma de estancamiento y regresión
(DATJBIGNEY Y FAVORY, 1974).
Al mismo tiempo, la constatación de rasgos culturales o de elementos
sociales claramente no clásicos en estas comunidades poco urbanizadas se
consideran la pervivencia de realidades socialmente marginales, sin
trascendencia política y con carácter residual. Se trata siempre, por supuesto,
de elementos de tradición indígena. El ejemplo más claro en el caso hispano son
los genitivos de plural documentados en la epigrafia de la Meseta, el Norte y el
Noroeste y el signo ID galaico-astur. A pesar de aparecer en un tipo de soporte
tan claramente romano como la epigrafia y estar presentes en algunos casos
hasta finales del Alto Imperio, se han desarrollado interpretaciones al respecto
que insisten mayoritariamente en su carácter de meras pervivencias inocuas en
el marco de la organización imperial. Habitualmente se tiende, además, a
elaborar interpretaciones históricas que expliquen su papel en ese contexto
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prerromano, ya que de una manera más o menos consciente se considera
inconcebible que tengan un papel relevante en el marco de las civi/ates’2.
Sólo se admite la posibilidad de que existan formas de organización
social diferentes a las clásicas -siempre entendidas como pervivencias- en las
comunidades peregrinas y siempre antes de la concesión del ms La/ii por
Vespasiano. El gobierno de este emperador aparece como un hito en el
desarrollo del modelo urbano en Hispania y, de hecho, habitualmente se
considera la concesión del íus La/ii como una medida orientada a favorecer la
aparición de estas formas de organización social. A partir de Ja generalización
de estatutos privilegiados entre las comunidades hispanas el modelo clásico
urbano y civico no admite matizaciones y se supone que las posibles
pervivencias desaparecen progresivamente~3.
La importancia concedida a la ciudad como eje indispensable del
proceso de romanización ha tenido como consecuencia que los estudios se
hayan centrado principalmente en su análisis, unido a la difusión de la
ciudadanía como elemento de definición social fundamental dentro del sistema
de la ciudad clásica. Las vertientes principalmente desarrolladas al respecto han
sido, por una parte, las cuestiones relacionadas con los estatutos jurídicos, por
otra, los estudios arqueológicos tanto de urbanismo como sobre las relaciones
espaciales vinculadas a las ciudades’4, Ai mismo tiempo, estas visiones han

>2kespeeto ‘a las wiidades organizativas y al estudio de la e invertida mc remito a los
estudios de MC González y (i Pereira recogidos en la bibliografia Un panorama general sobre el
estado de la cí.wstión al respecto puede obtenebse en MC GONZAIEZ Y J SANbOS (eds.), Lar
estructurar sociales indígenas del Norte de la Península Ibérica, Vitoria, 1994.
Corno ejemplos al respecto pueden considerarse el trabajo de Le Roux, 1994, sobbe la
sustitución de las unidades organizativas indígenas por las estructuras urbanas en la Meseta o la
inteipretación de Ruiz y Molinos (síntesis en A. Ruiz y M. Molinos, “Jaén en la Antiguedad”, el
La historía de Jaén ysu provincia, Jaén, 1996, 19-112) en relación con la Bética: las fornías de
dependencia aristocráticas de origen ibérico fueron sustituidas por las estructuras civicas,
14A1 iespecto existe una aníplisínra producción En jelación con los estatutos juridicos,
como estadio de la cuestión general es necesano tebler en cuenta las siguientes obras generales: E
oRriz DE I.IRi3INA y J 8M4ros (edsi), li2oríay práctica del ordenamiento municipal en Hispania,
Vitoria, 1996: La ¡ex (irsonensis: estudio y edición crítica, Síudia Ilistorica historia Antigua
(monográfico), 15, 1997. Son muy interesantes también los estudios de J. Manga.s y E Garcia
recogidos en la bibliografía Respecto a la vida urbana en hispania duranl.c cl Alto hnperio: 11,
(lalsterer, t./ntersuchwzgen non rdmischen St,tkltewesen aufder Iberirchen Ifa)binsel, Berlin, 1971;
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condicionado directamente también incluso los estudios territoriales en zonas
claramente reconocidas como no urbanizadas, De este modo, la necesidad de
encontrar núcleos rectores-capitales de chiitas es siempre un punto esencial en
los modelos de jerarquización del poblamientob5, Esto se pone de manifiesto
especialmente en los estudios sobre geografia histórica. Siempre se intenta
localizar un núcleo de población concreto que actúe como capital de las
cir//ates recogidas en las fuentes, a pesar de que en algunos casos semejante
intento no tiene sentido. Un ejemplo al respecto es el caso de la civi/as
vadiniense, Los empeños por localizar la ciudad de Vadínía han sido claramente
infructuosos16. Esto no se debe tanto al estado actual de la investigación como
al hecho de que los vadinienses se caracterizan por una forma de organización
del territorio jerarquizada, pero descentralizada.

N Mackie, Loca) administration in Roman Spain Al) 14-2/2, Oxford, 1983; J.M, Abascal y U
l.sspínosa, la ciutksd hispano-romana Privilegio y poder, Eogrofio, 1989; E A Curchin, ‘[he Local
Administration in Roman Spain, Toronto- Bullido-londres, 1990; Ciudady comunidad cívica en
hispania <5¡glos JI y III dO.), Madrid, 1993; Y .lacqtbes, Le privilége de Liberté: politique
impúriale et aulonomie municipale dcms les cités dc 1 ‘Occidente rosnain (16 1-244), Roma, 1984.,
idem., les cités de ¡ Úccidente romain. du 1 siécle avant JO au 17 s aprés JO., Paris, 1990:, 5.
Reboreda y .P 1 ~ópez Babja (eds), A cija/e « o mundo: romanizacion e cambio social, .Xinzo de
1 imia, 1996. Solte asjyxtos temtonaies: frs vi/les de Lusí/anie romaine, hiérarchies «/ terrítoires,
Table ronde internationale dii CNRS, Paris, 1990; Pí medio rural en Lusitania romana, Formas de
hckbitaiy ocupación de/suelo S/tUia Jhs/anca, lbs/oria Antigua, lO-II, 1992-93, Un gropo muy
importante de tbalyI~os, directamente relacionados con la arqueología de los paisajes urbanos está
dedicado al análisis de la obra de gramáticos y agrimensores y, en especial, al estudio de las
ccntiuiaciones: Nl. Clavel- 1 ~véquc, Vi lles et structures urbaines dcms 1 ‘Occident ¡<amaine, Paris,
1 971; Villes et campagnes dons ¡ ~impire romain. Actes du co/lo que, Aix-en-Provenee, 1982.;
¡viisurarc’ la terna centurizione coloni nelrnondo romano, IViodena, 1983-84; j, Riel, y A Wallacc1 ladrilí (eds), City at&t! (‘ountry in tite Ancñ’n/ World, londres, 1989; <1, Chonquer y 1’ Favory, Les
pc~sages de lAntiquité Ten-es e/ cadastres de ¡‘Occidení romaine, Paris, 1991; 0, Bchen,ds y 1.
Capogrossi Colognesi (eds.), l)ie rcYmische 1’ Wdmesskuns/, <ióttingen, 1992; AA vv, Es/udios
sobre centuriaciones romanar en Pspaha, Madrid, 1974, E. Arillo, Catas/ros romanar en el
conventujurídico caesaraugurtano La región aragonesa, Zaragoza, 1990; Mi Castillo, Espacio
en orh en, 1 ~ogrohio,1996,
~lin ejemplo que será tratado más adelante es el magnIfico análisis de Sande Lemos sobre
el teblitobio de lacivitas Zoelarum en Trás-os-Montes oriental (bisMos, 1993). A pesar de que las
formas de obganitacioIi espacial no lnuestban -ni necesitan- la presencia dc rin núcleo rector que
controle todo el tenitorio dc la comunidad, el autor tennina postulando la capitalidad del Castro de
Avelás.
16Ver en

lIR K-30 las entradas

“Vadinia” y “vadinienses”
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Los estudios sobre la romanización del Noroeste han tenido también
como objetivo prioritario la valoración del grado de adaptación de las
estructuras indígenas a las realidades sociales de la ciudad clásica. Generalmente
se llega a la conclusión de que el grado de integración en el inundo romano es
muy débil, aunque la presencia romana supuso ciertos cambios importantes
movidos por la ruptura del aislamiento de las comunidades indígenas y la
romanización de las élites locales. Pero se considera que estos cambios no
suelen superar el ámbito marcado por las capitales conventuales, se hacen
efectivos únicamente en el siglo u dc. y rápidamente se diluyen dando paso a
las realidades medievales’7.
La idea de que sólo cambiaron sustancialmente al integrarse en el
imperio aquellas comunidades que muestran la existencia de formas de
organización urbanas y cívicas ha influido también -en parte- en las
interpretaciones de otros procesos históricos como la Edad del Hierro y la
transición a la época medieval en el Noroeste. En muchas ocasiones la idea de
Ja ausencia de romanización ha llevado a valoraciones incorrectas sobre el pape]
de la presencia romana en el Noroeste y sobre el carácter indígena de las
formaciones sociales que dan paso a la Edad Media15. En algunas ocasiones se

17 (~j

1al)be, “le tíssu urbain dans le nord—ouest de la l’éninsule lbéiique”, Latomus, 29,

1970, 3 14—339. 1~. ltkouxyA.. Tranoy, “Vihles et fonetions urbaines daus le nord—ouest hispanique
sous la dornination ronrnii~e”, Actas do Colóquio ínter- Unive,sitário de Arqueología do Noroeste,

Portugalia, 4-5, 1983-84, 199- 207; M. Martine, “A cidade como elemento romanizador: o exemplo
de l3racara Augusta” en A cidade e o mundo: romanización e caml,io social, Xinzo dc limia,
1996, lSlss. E le Roux, “Eas ciudades de la Callaecia romana durante el Alto 1mperio’~, Gerión,
14, 1996, 363-78 Sobre el proceso de roinanbzacboii en genebal, entendido siempre desde el modelo
de la ciudad clásica: A ‘l’ranoy, La Cauce Romaine, Paris, 1981; indigenismo y romanización en
el caven/as As/urum, Madrid, 1983; MA. Rabana>, La romanización de León, León, >990; 1.
Arias, A Romanización de Galicia, Vigo, 1992; 4 Santos (dir), Indígenas y romanos en el Norte
de la Península Ibérica, Vitoria, 1993. Respecto a los estatutosjwidicos de las comunidades dcl
Noroeste: E. García, ‘‘FI desarrollo de la municipalización latina: la Bética y el Noboeste”, en A
cidade e o mundo: romanización e cambio social, Xinzo de Eimia 1996, 147-66: Mangas,
“tXreeho latino y municipelinción en la meseta superior”, en ltoriay practica del ordenamiento
municipal en Hispania, Vitoria, 1996, 223-238.
151a idea de la transfoxrnación de las organizaciones sociales indígenas no bomanizadas
en las prinmebas sociedades asturianas altomedievales se remonta a los trabajos de lSabbebo y Vigil
“Sobre los origenes sociales de la Reconquista: cántabros y vascones desde fines del Imperio
Romano”. í?Í&uf, 156, 1965, 301-30; “1 ~a organización social dc los cántabros y sus
tmnsfomiaciones en relación con los origenes de la Reconquista”, JfispaniaAntiqua, 1, 1971, 197-
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considera la dominación romana una etapa poco importante de un proceso
histórico fundamentalmente atlántico en el cual las comunidades castrei’ias
enlazan sin solución de continuidad con las formaciones sociales medievales’9,
Estas interpretaciones de la presencia romana en el Noroeste contribuyen en
cierta medida a configurar una imagen del mundo castrefio como formación
socíal de clases, precedente de alguna manera de las sociedades “feudales”
medievales, cuya evolución es ajena a la dominación romana. Esto ha impedido
en gran medida realizar una auténtica reflexión entre las formas de espacialidad
de la Edad del Hierro y sus formas de desigualdad social. La cuestión es mucho
más compleja de lo que permite atisbar el simple recurso al modelo de sociedad
céltico o indoeuropeo.
Por lo tanto, y esta es la situación actual de los estudios sobre el
Noroeste romano, sólo se admite un modelo de organización social para
explicar el proceso histórico de estos territorios y de sus comunidades durante
el Alto Imperio: la ciudad clásica. Esto ha llevado a considerar que, excepto en

232), que han sido continuados por algunos investigadores: .l.M. MíbígLbe~’ “Antecedentes y
punieras níaniléstaciones del fetídalismo astí.ir—leonés”, En torno al /cudalí~mo htrpánico. 1
Congreso de Estudios Medievales, león, 1989, 87-120; Mi Suárez Asturías un la época de la
monarquja asturIana, Pervivencias gentilicias e indicios de fecidalizacion llis/oría de Asturias .1/
La Época Medieval, Oviedo, 1991, 293-30&.Actualsnente hay investigadores que rechazan esta
necesidad de ‘sa.ltarsc” la época romana para explicar la formauon dcl icino asturiano y
fundamentan la importancia cíe la aristoebacia astul—boinaIla, lienle a Ii vísbgoda en el proceso de
cambio social.. Esto parte de la consideración de modelos de ron)anh/acion distintos a los
nieditemineos: 1 It Menéndez, “Algunas jiotas sobe el posible origen astur-roníano dc la nobleza
en el Asturorum Regm*m”, Siudio ¡Jistorica. ilistoria. Antiguo, 13-14, 1995-96, 437-56, 2
Caldentcy y otros, “Relaciones entre la nobleza territorial del temo de Asturias y la geografía de la
ronvtb)izacion’’, [uncía, 2, 1997, 165-80,
esta tuca se mueve una gran parte de los investigadores que parten de la
consideración de las comunidades castnzñas como eomunbdades célticas, Entre los: Inés interesantes
se cuentaií los estudios de Criado sobre las comunidades campesinas galaicas. consideradas como
‘½calo
bumóvil” de la historia del paisaje tradicional gallego (cRbAuo, 1993). Desde puntos de vista
irnícho menos solidos se realiza la argumentacion sobre la continuidad de las fonnas de
obgani/fleion social y ternitonal i)renomanas de investigadores como, ix~r ejemplo, A Pena “‘l’reba
01.1 lerritonuin, Pervivencia e desenvolveníento clun arcaico e sólido modelo cíe arteilainento
temiorial e institucional da Gallaecia antiga 6 longo da roníanidade e Nennanización”, en (ialiciW
da romanidjtle 4 xermanización, Santiago de Compostela, 1992, 4íss,
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las zonas en las que la presencia romana es especialmente intensa2~>, el proceso
de romanización de estos territorios fUe muy débil porque la implantación de
formas de vida urbanas nunca se completó con éxito. Las formaciones sociales
resultantes se caracterizan, según la investigación actual, por la pervivencia de
las formas de organización tradicionales prerromanas encuadradas en el marco
del sistema administrativo romano Sólo las elites accedieron a un grado notable
de romanización, en tanto que beneficiarias parciales del sistema imperial. Pero
al margen de este nivel social, el impacto romano fUe muy débil.
En algunas ocasiones se ha intentado definir modelos de romanización
adaptados a las características de estas comunidades periféricas que, en
principio, suponen un avance hacia el abandono del modelo urbano, pero que
no lo consiguen. Y no lo hacen porque suelen partir de la consideración de este
mismo modelo en “negativo”, con referencia directa al modelo urbano, y no a
partir de la definición concreta de las realidades históricas en cuestión. El caso
más interesante al respecto son los trabajos de A. Balil sobre las comunidades
meseteñas y del norte de España21 Este autor propone la utilización de modelos
de romanización no mediterráneos o no occidentales para explicar los procesos
de cambio de ciertas comunidades hispanas. El problema es que concibe esos
modelos como el resultado de la frustración o escaso desarrollo de los procesos
de urbanización (BAI.IL, 1988, 37). A estos presupuestos se suma, por ejemplo,
C. Fernández Ochoa (1982) que considera que el proceso de romanización del
territorio asturiano es más profundo de lo que se suele admitir,
fundamentalmente debido a que parte de la idea de que las comunidades
castreñas están en estadios de evolución muy primitivos. La presencia romana
con la introducción de formas de propiedad privada de la tierra y sistemas de
explotación esclavistas implicó, por lo tanto, un cambio importante que no fue,

aSe trata principalmente de las zonas en las íue se puso en marcha la explotaeió¡ nIinera
contbolada por el 1 stndo. Al respecto me remito a los trabajos de 1.3. Sánchez-Palencia y A. Orejas
becogidos en la bibliogratia Junto a estas zonas se cuentan cutre las áreas romanizadas los
alrededores dc las capitales conventuales
21A. Balil, “Algunos aspectos y pboblemas cje la Galicia romana”, ¿¡=0,28, 1973, lGlss;
‘la urbaniz ‘*ción en la cuenca del Duero” en Tessera Hospitalis de Al ontealegre de Campos
(Valladolid) L\tudio y contexto arqueológico, valladolid, 1988., 36-40.
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sin embargo, suficiente para implantar las formas de organización urbanas
clásicas -romanización total, en palabras de la autora- (FERNÁNDEZ.
1982, 385-6).

(IGl lOA,

Mucho más certeros y por ello más destacables son los trabajos de
Gerardo Pereira sobre la Galicia romana. A pesar de que parten de una
exclusividad muy discutible del proceso histórico galaico desde época
prerromana, las investigaciones de Pereira tienen el enorme interés de ser
prácticamente las únicas, junto a algunos estudios territoriales (OREJAS, 1996,
por ejemplo), en haber desarrollado un esquema interpretativo totalmente ajeno
al modelo de la ciudad clásica y, en esto, bastante próximas al enfoque que voy
a desarrollar en este trabajo. Merece la pena transcribir las palabras de Pereira
al respecto: “La romanización ha sido considerada, sobre todo a través del
espectro arqueológico, especialmente en la existencia de ciudades, sin tener en
cuenta sus fUnciones y su relación con el territorio y sus gentes El grado de
romanización era medido, en definitiva, según los puntos alcanzados en una
escala cuyo máximo estaba en la Bética o la Narbonense, donde todas las
transformaciones estaban presentes El concepto de romanización que conviene
a la Bética no es apropiado para otras zonas, donde las transformaciones
habidas, aun siendo tan importantes [.] no tienen por qué llevar al mismo
resultado, Las realidades pre-romanas, más las condiciones de la conquista, más
el desarrollo posterior, producen en cada caso un resultado distinto, que es
siempre un cambio histórico de primera magnitud” (PIZRI?IRA, 1984, 273). Este
mismo autor da en el clavo cuando plantea: “si el “bloque histórico” ciudadcampo define a una formación social, ¿qué sucede allí donde no hay ciudades,
donde no hay bloque histórico? ¿Es o/ra formación social, o/ro modo de
producción?”

(PEREIRA,

1984, 275)

Considero que la implantación del poder romano en el Noroeste supuso
en todas las regiones un cambio mucho más profUndo de lo que habitualmente
se admite, Si no se ha sabido valorar este cambio ha sido porque el peso del
“modelo urbano y cívico” ha impedido realizar acercamientos históricos que
tengan en cuenta los procesos de cada zona en concreto Esta visión ha
empezado a cambiar a través de planteamientos como los de Pereira y estudios

.
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territoriales realizados sobre algunos territorios del Noroeste (sÁNcí FEZPAI.iIÚNCIA Y YIí«:S, 1996; OREJAS, 1996). Siguiendo esta línea, considero que
un estudio histórico que aúne análisis territoriales y epigráficos dentro de una
reflexión teórica general sobre estructuras sociales y formas de espacialidad
puede alterar en gran medida la visión tradicional y ayudar a una mejor
comprensión de los procesos históricos puestos en marcha por la conquista
robnana del Noroeste. Este es el objetivo del trabajo que aquí presento.
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INTRODUCCION
El objetivo de este capitulo es analizar la realidad social que
caracterizaba a las comunidades indígenas a la llegada de Roma. La definición
de estas formaciones sociales es importante porque la política imperialista
romana tuvo que adaptarlas al nuevo sistema de dominación, al tiempo que se
vio en gran medida determinada por ellas. No se trata, por lo tanto, de realizar
un estudio en profundidad de la cultura castreila como entidad histórica, ni
tampoco de realizar un análisis historiográfico que sirva como estado de la
cuestión, trabajo que, por otra parte, ha sido acometido recientemente
(n:RNÁNDIJ-Possí;,
1998). El estudio se centra en la definición de las
relaciones sociales y las posibles formas de desigualdad que pueden postularse
para las comunbdades castreñas teniendo siempre presente que dicho estudio se
onenta a la comprensión del proceso de cambio que esas comunidades sufrieron
al ser anexionadas por el imperio romano.
El punto de partida son los trabajos realizados sobre la Edad del Hierro
astur-galaica que tienen como eje fUndamental los análisis espaciales y, en
particular, aquellos que adoptan la perspectiva de la Arqueología del Paisaje.
Estos enfoques, al basarse en el análisis integral de asentamientos y territorios,
resultan especialmente adecuados para este tipo de acercamiento. De hecho, el
estudio del mundo castre~o desde el punto de vista de las formas de desigualdad

,
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plantea corno problebna histórico central el proceso de cambio hacia la aparición
de estructuras sociales complejas. En este sentido, la Arqueología del Paisaje
permite imbricar la reflexión teórica sobre la aparición de estructuras desiguales
y sus formas de espacialidad en la realidad social de unas fonnaciones
concretas, las castreilas, cuyo análisis está directamente determinado por un
análisis teórico de ese tipo.
Más concretamente, este estudio del registro arqueológico castre~o
pretende contestar a la pregunta de si realmente las sociedades prerromanas del
Noroeste se organizan sobre formas de desigualdad que pueden definirse como
de clase, o si su grado de complejidad social debe considerarse de otra manera.
Para ello se ha dividido la exposición en dos partes que son totalmente
interdependientes. En primer lugar, se realiza una presentación de las formas de
territorialidad de las comunidades castre~as a partir fundamentalmente de los
estudios que las han analizado como formas de organización campesinas. Se
trata de poner de manifiesto los principales rasgos de espacialidad que
caracterizan a estas sociedades y los problemas que esta espacialidad plantea
para la comprensión de las formas de organización social. En segundo lugar, se
presenta un ensayo de interpretación de esas realidades sociales a partir de los
actuales estudios histórico-antropológicos que tienen como eje central los
conceptos de “campesinado” y de ‘jefatura” Se introduce también una reflexión
sobre la orfebrería castreña, elemento del registro arqueológico cuyo análisis se
imbrica directamente con la cuestión de la jerarquización social. Por último, se
analizan otras interpretaciones de la cultura castrei’a cuyas conclusiones son
distintas, e incluso contrarias, a las aquí defendidas. Se trata principalmente de
los trabajos que presuponen como elemento central para entender su estructura
social el celtismo de las comunidades indígenas prerromanas del Noroeste.
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2.1. LA ESPACIALIDAD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
CASTREÑAS.
La definición de las formas de desigualdad de las comunidades
prehistóricas o protohistóricas tiene un punto de apoyo fundamental en los
análisis diacrónicos Se trata generalmente de formaciones sociales con ritmos
de evolución “de ciclo largo”, algo que puede deberse realmente a sus
características estructurales pero que también puede derivarse de las
especificidades del método arqueológico. Esa lentitud evolutiva hace que resulte
especialmente necesario el recurso a la comparación entre fases antiguas y fases
de evolución posteriores para poder definir realmente las especificidades de
cada momento concreto. En este sentido, uno de los problemas principales con
los que se enfrentan los estudios territoriales sobre la Edad del Hierro del
Noroeste es la imprecisión cronológica, nacida de la falta de estudios en
profundidad sobre los procesos de cambio desde el Bronce Final hasta la época
romana. Esto hace que en muchos casos los análisis estén distorsionados debido
a la imposibilidad de discriminar qué asentamientos son contemporáneos y
cuales no. El problema se hace especialmente grave cuando no sólo se mezclan
castros de diferentes etapas prerromanas sino que no se distingue entre castros
prerromanos y romanos, con lo que el impacto de la presencia romana queda
forzosamente diluido.
Esta relativización de la conquista romana y la disolución de su
importancia como factor de cambio no es sólo el resultado de una impericia
metodológica que impide una definición cronológica correcta. En muchos casos
se trata del reflejo en la investigación de una concepción de la dominación
romana como realidad inocua para el desarrollo histórico de las comunidades
del Hierro. Este es un problema que será necesario tratar en profundidad más
adelante, porque condiciona totalmente la valoración del proceso de
“romanización”.
Sea como sea, estos planteamientos y otros semejantes tienen como
consecuencia que los estudios sobre el mundo castreño no se planteen como una
exigencia metodológica la distinción entre lo prerromano y lo romano, y esto
altera lógicamente las conclusiones. Fuera cual fuera la forma de organización
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social de las comunidades prerromanas, su inserción en los mecanismos
imperialistas del sistema provincial romano tuvo forzosamente que alterar
notablemente las “formas de vida” tradicionales. Ya la imposición de un tributo
debió de alterar muy claramente las formas de relación social. A esto se añade
la aparición de una escala de funcionamiento territorial definido por la
centralidad imperialista. Por lo tanto, el periodo romano supone la aparición de
factores de espacialidad nuevos que no pueden dejarse fácilmente de lado.
Esta disgresión tiene como objeto destacar la importancia de la diacronía
en los estudios sobre organización social y formas de espacialidad En el estudio
de la variabilidad de las redes de poblamiento es un elemento fundamental el
análisis de los procesos de cambio de larga duración. Son esos procesos
históricos los que permiten obtener las claves de los cambios sociales y, con
ellos, de la definición de las estructuras, al hacer posible recurrir a una
comparación entre distintas fases del proceso y la evolución producida en ellos.
En este sentido, para calibrar el grado de complejidad, desde el punto de vista
de la desigualdad social, de las comunidades castreflas es fundamental tener en
cuenta tanto el proceso de formación de la cultura castreña como el de su
disolución por la integración en el mundo romano.
La formación del mundo castreño es uno de los problemas
fundamentales con los que se enfrenta la investigación actual sobre la
protohistoria del Noroeste. Se trata de una cuestión excesivamente compleja
como para entrar en ella a fondo, de modo que aquí sólo se tratará
tangencialmente con el objetivo de plantear algunas hipótesis interpretativas en
relación con el proceso de jerarquización social. Este proceso sí será tratado en
profundidad más adelante. Lo principal en este momento es destacar que los
estudios sobre la cultura castreña realizados con carácter diacrónico en ciertas
zonas del territorio posteriormente conocido como As/una Augus/ana sí han
permitido definir elementos de diferenciación entre castros prerromanos y
romanos (FERNÁNDEZ-P )SSE Y SÁNCIIEL-PA1.ENCIA, 1988; LEMas, 1993;
l’IILRNÁNDEZ-POSSI? Y O’IROS, 1994; OREJAS, 1996; SÁNChEZ-PALENCIA Y OtROS,
1996). De hecho, los dos tipos de asentamiento responden a criterios de
localización espacial muy distintos, puesto que se basan en diferentes estrategias
de explotación del territorio.

Parle 2. El Noroeste Prebromarlo,

35

2 1 1 El. CASIR( 1 C( WC) C( IMI INIDAI) CAMPESINA
.

.

Los criterios locacionales prerromanos están determinados por formas
campesinas de organización de la producción marcadas por la autosuficiencia
y la ausencia de prácticas económicas tendentes a la acumulación de excedente.
El recurso conceptual que ofrece la noción de campesinado ha sido básico para
la definición de las relaciones sociales de producción de las comunidades
castrefias tanto astures como galaicas (CRIADO, 1989; PARCERO, 1995a y b;
1lRNANDI:/-POSSE Y SANCIIIY-PAIJLNCLA, 1998). Es cierto que no puede seguir
manteniéndose una imagen de total uniformidad en todo el territorio del
Noroeste en época del Hierro. Las diferencias morfológicas en todo el registro
material son notables: ni toda la cerámica, por ejemplo, es igual, ni siquiera la
tipología de los castros es homogénea. Sin embargo sí puede postularse una
uniformidad en la racionalidad que rige las estrategias de ocupación y
explotación del territorio, en el tipo de relación entre comunidades y espacio,
para todo el Noroeste y para prácticamente toda la Edad del Hierro, a
excepción de algunos castros del Norte de Portugal y del área astur meseteña
a partir grosso modo del siglo 1 a C
Los estudios realizados en la Zona Arqueológica de Las Médulas y en
la cuenca del Cabrera han permitido definir claramente este modelo de
poblamiento campesino castreflo (ti :RNÁNDE/-PGSSI? Y SANCI ILZ-L>ALIÁNCIA,
1988, 1997 y 1998; FERNÁNI)lY-POSSE Y GIROS, 1993 y 1994) aplicable a
prácticamente toda el área astur (OREJAS Y SANCIIIY-PALENCIA, 1996). El único
tipo de asentamiento que caracteriza a la cultura castrelia, como su nombre
indica, es el castro, un tipo de poblamiento realizado con el objetivo de hacerse
visible sobre el paisaje, de materializar claramente a la comunidad en su
territorio (l’AICERO, I995a, 187; 1995b, l35) Esa visibilidad se concretiza en
la construcción de la muralla, que cifie a todos los miembros de la comunidad,
y está determinada por la identificación directa de esa comunidad con su
territorio de explotación económica. La muralla, por lo tanto, puede entenderse
conforme, al menos, con dos dimensiones interdependientes: la externa y
territorial y la interna, hacia el interior de la comunidad.
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Figura 1. Tipos de emplazamiento en los castros del Ulla (Carballo, 1990)
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La localización de los asentamientos castrefios, más que a criterios
defensivos, responde a esa doble exigencia de autoidentificación y de control de
un territorio campesino y autosuficiente, De hecho, en general se considera que
el poblamiento castrefio, en relación con el de la etapa anterior, se caracteriza
por bajar de altura hacia zonas de media ladera en muchos casos, aptas por una
explotación agropecuaria integral del territorio, cercanas a fuentes de agua, con
amplia variedad de recursos (valles, pastos, hierro, piedra...) y por elegir lugares
destacados dentro del paisaje (oteros, espolones), en los que resulta posible esa
visibilidad bidireccional: materialización espacial de la comunidad y de su
territorio y control de ese territorio de explotación por parte de la comunidad.
La relación de la comunidad con su territorio debe entenderse desde el
punto de vista del equilibrio. No se detecta en ningún caso la tendencia a la
intensificación de la producción o a la generación de excedentes. El crecimiento
poblacional se resuelve mediante la fragmentación del grupo y la colonización
de nuevas áreas aptas para el desarrollo de la economía campesina.
Hacia dentro la muralla cumple también una importante función
comunitaria. Es lo primero que se levanta cuando se pone en marcha la
construcción de un nuevo asentamiento y las sucesivas viviendas o unidades de
ocupación se organizan conforme a la patita que marca la muralla, respetándose
siempre un espacio libre entre aquella y los muros de las construcciones. Esta
norma es lo que otorga en algunas ocasiones a los castros un cierto aspecto de
orden “urbanístico” que realmente es ficticio. Las viviendas están compuestas
por el adosamiento de diversos espacios con diferente función (hogar, granero,
patios...) y crecen de manera natural ocupando las zonas todavía libres y
tomando como referencia la muralla, de ahi el hecho de que habitualmente las
unidades de ocupación tomen una forma alargada. Lo más característico de
estas unidades de ocupación es su total independencia espacial y su presumible
autosuficiencia. Cada vivienda posee su propio espacio exterior, podría decirse
que privado, de tal manera que cada acceso es totalmente independiente e
invisible para las demás familias del castro. No existen espacios de tránsito o de
articulación que sean comunes a todos los miembros de la comunidad. No hay
calles. Además, aunque las viviendas se sitúen una al lado de otra, nunca se
utilizan muros medianeros sino que los muros se duplican dejando en algunos
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casos espacios vacíos, estrechos e intransitables, o adosándose los muros en
otros casos. Esta independencia de las familias vuelve a poner de manifiesto la
importancia de la muralla como elemento de articulación comunitaria, como
unificador y dador de coherencia al espacio de la comunidad.
Una característica fundamental en esta ordenación espacial es la
homogeneidad de todas las viviendas Todas cuentan con espacios más o menos
semejantes tanto en tamaño como en función. Sólo una unidad de ocupación
muestra una clara diferencia respecto a las demás, la unidad metalúrgica que,
debido a su especialización funcional, utiliza su espacio de forma diferente. El
elemento esencial para entender esta homogeneidad es la presencia de un
almacén agropecuario por cada unidad de ocupación. Se trata de la
construcción en la que se documenta una mayor inversión de trabajo, tanto en
la fabricación de los muros como en la preparación de los pavimentos, lo que
se explica por la necesidad de crear un espacio adecuado para la conservación
de grano y de otros alimentos. Sólo la unidad metalúrgica tiene reducido
drásticamente este espacio agrario, lo que indica su especialización artesanal
prácticamente a tiempo completo. Pero esta aparente desigualdad se diluye
plenamente a nivel comunitario puesto que se trata de una diferenciación
interdependiente: las familias campesinas necesitan del trabajo del metalúrgico
y este a su vez depende de la producción agraria de las demás familias.
Nuevamente la comunidad aparece como la unidad de coherencia del sistema
social.
Pero lo más destacable, sin duda, de estas familias campesinas es que
todas muestran un acceso homogéneo a los medios de producción y un control,
igualmente uniforme, de la producción agraria. El reflejo arqueológico de esta
igualdad es la presencia de un almacén por cada unidad de ocupación. Cada
familia campesina es desde este punto de vista totalmente independiente, aunque
sus posibilidades laborales estén determinadas por su pertenencia a la
comunidad Así ocurre, por ejemplo, en lo que respecta a la producción
metalúrgica. Parece claro que no hay rastro en el registro arqueológico de
formas de control de la producción subsistencial que superen el nivel familiar,
ni tampoco hay nada que indique la existencia de prácticas productivas hacia la
creación de un excedente que supere las necesidades de autoconsumo.
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Figura 2. Unidades de ocupación de los castros prerromanos de La Corona de
Corporales y El Castrelín de San Juan de Paluezas (León) (Fernández-Posse y
Sánchez-Palencia, 1998).
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ANÁLISIS TERRITORIALES: LAS RELACIONES ENIRE CASTROS

La misma ausencia de evidencias de desigualdad social se documenta
cuando se estudia el espacio castreño a un nivel que supere el marco
determinado por el territorio campesino de cada asentamiento. Es imposible
definir arqueológicamente ninguna entidad territorial supralocal.
Se han aplicado varios criterios de análisis para intentar definir esferas
de funcionamiento social por encima del nivel del castro y su territorio dentro
de estudios regionales que siguen diversos enfoques de análisis espacial
1986; MXRTINS, 1990;PARCERO ¡993, 1995ayb; OREJAS, 1996).
Una categoría interesante que suele manejarse al respecto en muchos de estos

(CARI3ALW,

trabajos es la de intervisibilidad, Aunque la distribución de los castros no está
generalmente condicionada por ella, en muchos casos pueden definirse, en la
medida en que el relieve lo hace posible, interrelaciones trazadas por redes de
intervisibilidad entre asentamientos. Así se detectan en zonas como el valle del
Ulla (CARBALLO, 1993), la cuenca noroccidental del Duero (OREJAS, 1996, 90),
el área Ferrol-Narón-Valdoviño en La Coruña (PARCERO, 1995b) etc., redes de
interrelaciones visuales que permiten definir grupos de castros. Carballo
considera que estas relaciones indican la existencia de “pequenas agrupacións
sociais ou comunidades de castros, poío menos a un nivel de relacións
económico-sociais máis intensas” (1993, 63). El equipo de F. Criado habla de
la construcción en época castrefia del “paisaje cóncavo” que caracteriza las
formas de territorialización tradicionales gallegas (CRIADo, 1992, 250;
1995, 134). El paisaje cóncavo es la materialización del valle como
unidad básica de construcción espacial que actúa como cuenca visual y recoge
í’ARCERO,

toda la variedad de posibilidades naturales que exige el sistema productivo
campesino.
Efectivamente, estas agrupaciones de castros pudieron tener un sentido
al menos si se tiene en cuenta que los castros, aunque autosuficientes, no eran
entidades aisladas. Pero no resulta posible extraer a partir de este nivel de
interacciones la existencia de una jerarquización ni tampoco la de una unidad
espacial que realmente actúe o se constituya expresamente como tal. La unidad
básica de la construcción espacial castreña, la que le da sentido, es el castro, no
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Figura 3. Poblamiento castreflo prerromano en la Cuenca Noroccidental del
Duero. Visibilidades e Intervisibilidades (Orejas, 1996).
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Figura 4 ModelQ hipotético de uso del _ espacio en época castreña
correspondencia con el sistema tradicional gallego (Parcero, 1 995b).
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el valle, y la búsqueda de intervisibilidad puede encuadrarse perfectamente en
el esquema de la necesidad de identificación de la comunidad campesina, de ese
proceso de materialización de las comunidades y sus formas de producción
económica. Además, desde el punto de vista del control visual, parece claro que
la localización de los castros da prioridad al territorio de explotación y no a la
relación con otros castros (l<ERNÁNDIiZ-POSSE Y SANCHEZ-PAIENCIA, 1988,
203). De hecho, “os maiores espácios vistos desde o castro coinciden coa
localización das terras con maior aptitude agrícola” (CARI3ALEO, 1993, 66).
La otra via para definir entidades espaciales supralocales ha sido la
aplicación de modelos de análisis territorial de “lugar central” (polígonos
Thyssen, etc.). El criterio habitualmente utilizado para ello es tomar como
puntos de referencia los castros más grandes, que suelen coincidir con los
terrenos más favorables para una explotación agropecuaria. Realmente, el único
criterio que se ha utilizado para distinguir un hipotético lugar central es el
tamaño del asentamiento. Ahora bien, esto no supone realmente una diferencia
cualitativa en cuanto a estrategia locacional en relación con los castros vecinos,
sino más bien cuantitativa. Es decir, los castros que no son considerados como
lugares centrales disfrutan de unas condiciones ambientales semejantes, aunque
tal vez en zonas algo menos favorables para su explotación, en muchos casos,
zonas periféricas a las de los hipotéticos lugares centrales. Pueden ponerse dos
ejemplos para ilustrar los resultados de estos análisis espaciales. En el caso del
valle medio del Ulla “se ben alguns dos territórios definidos poíos polígonos
Thiessen poden coincidir coas microrexións ou agrupacións de castros
concebidas a partir do veciño máis próximo [valles definidos por la
intervisibilidad, etc.], non se posúe a certeza de que en realidade estes territórios
funcionasen como entidades políticas; é máis, salvo en períodos en rexións
concretas do ámeto cultural castrexo, [], non parecen existir lugares centrais
nítidos” (CARI3ATJn, 1993, 66-67).
Por su parte, Martins ha definido para el valle del Cavado tres tipos de
asentamientos. Los poblados de tipo A que se corresponderían con los “lugares
centrales”de Carballo, localizados en espolones privilegiados para el control del
valle, con un origen en el Bronce Final y pervivencia en el primer siglo de la
dominación romana. Los poblados de tipo B son datables en plena Edad del
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Figura 5.Territorios teóricos de los poblados de tipo A (Martins, 1990).
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Hierro y se sitúan en colinas de altitud media destacadas en las líneas de
montaña Los de tipo C se localizan sobre pequeñas altitudes y en pleno valle
y oeneralmente se datan en la Edad del Hierro avanzada (s 111-II aC.) Los
poblados de tipo A desempeñaron un papel fundamental en la estructura de
poblamiento del valle. La definición de sus áreas de influencia indica una
distribución regular, en el sentido de equitativa. Los poblados de tipo B se
localizan casi siempre en la periferia de los territorios de los de tipo A. Parece
que esto refleja una extensión de los poblados tipo A, con un desdoblamiento
del núcleo más antiguo y la colonización de nuevos espacios económicos más
cerca del valle. Los poblados tipo C, que también se localizan en la periferia de
los de tipo A, parecen definir una estrategia de ocupación de las tierras más
bajas (MARTINS, 1988b, 145- 149).
La autora interpreta este desarrollo del poblamiento del valle del Cavado
como la progresiva creación de dependencias políticas entre castros que
terminará conduciendo a la jerarquización territorial a finales de la Edad del
Hierro. Sin embargo para estos desdoblamientos tiene perfecta cabida una
explicación que entra de lleno en el modelo de comunidades campesinas
interdependientes y que, por supuesto, hace innecesaria la postulación de
vinculaciones de tipo político entre asentamientos. El fenómeno de expansión
hacia el valle se explica por un crecimiento sostenido de la población de los
castros fundados a finales del Bronce. La mentalidad campesina de estas
comunidades se caracteriza por la búsqueda de un equilibrio entre la
producción y el consumo, por una autosuficiencia en la que no tiene cabida la
producción de excedentes de poder. “Eso significa, desde el punto de vista
económico, un mantenimiento casi constante del tamaño del grupo, sus recursos
disponibles y el nivel tecnológico y, desde el punto de vista social, una
estructura muy cercana, al menos en algunos aspectos, a la de una sociedad
segmentaria donde un crecimiento demográfico o un descenso de los recursos
provocaría la fisión del grupo y el establecimiento de un nuevo castro”
(hÓdrnÁNDrz-PossI? Y SÁNCIIF/-PALENCIA, 1998, 145).
Este proceso permite explicar la posible desigualdad de tamaño de
algunos castros sin tener que recurrir a la jerarquización territorial. El tamaño
no es criterio suficiente para definir a un asentamiento como lugar central. La
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centralidad está determinada por una amplia gama de criterios dc localización
espacial entre los que es necesario definir diversas formas de ocupación del
territorio o diferencias de carácter funcional. Así lo ha puesto de manifiesto A.
Gilman en el caso del Bronce de Albacete: “In the absence of evidence for
qualitative differences in the functions of larger and smaller sites, these size
differences can easily be explained by nonhierarchical factors. Thus, the
occasional flssion of small social groups from larger ones would be seen in the
archaeologial record as a settlement “hierarchy”, but the differences in site size
would not be a reflection of the social power of their inhabitants, In other
words, when isolated farmsteads exist at the same time as villages, the
settlement hierarchy is not a social hierarchy. It is the presence of towns,
functionally differentiated from villages, that implies social differentiation”
1995, 246-247).
Tal vez esté relacionada con estos procesos de segmentación

(GILN4AN,

poblacional la formación de áreas con rasgos de homogeneidad cultural
relativamente extensas que permiten hablar de una regionalización del mundo
castreño, estudiada por ahora a partir fundamentalmente de la tipología
cerámica (CARI3AEw Y GIROS 1988). De hecho, se trata de unidades regionales
claramente delimitadas por el medio fisico, Su explicación a través del
crecimiento y dispersión de las comunidades campesinas es más coherente que
su vinculación a hipotéticos territorios definidos por la existencia de popuil
(CARi3AIÁn Y GIROS,

1988 , 176), ya que, nuevamente es necesario insistir, este

tipo de ocupación del espacio “por fisión” no implica la existencia de relaciones
sociales que vayan más allá de una afinidad “natural”. Los castros como
unidades sociales y territoriales son grupos reducidos, y esto posiblemente exige
un cierto intercambio de individuos (exogamia, etc.) y de productos. Pero se
trata de un intercambio para la reproducción social que marca esas relaciones
exteriores con un carácter más social que económico (FVÁtNÁNDEL-PoSSl; Y
SÁNCIIIY-nAIrNCIA, 1998, 139). Dada la autosuficiencia esencial del territorio
campesino de los castros, es necesario admitir que el intercambio económico
entre ellos fue mínimo.
En el caso del Noroeste castreño sólo es posible hablar de jerarquización
territorial, o de tendencia a la jerarquización territorial, a finales del la Edad del
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Hierro (fin. s. H-s, 1 a.C.) en algunas zonas en concreto: el Norte de Portugal
y el área astur meseteña. En el valle del Cavado, por ejemplo, este momento
conoce una fase de amplio crecimiento poblacional en los poblados tipo A que
tal vez ahora si se conviertan en auténticos lugares centrales, sobre todo si es
correcta la afirmación de que ese crecimiento se relaciona con la concentración
de amplios excedentes de producción subsistencial (Nhí<IiNS, 1 988a, 29). Este
proceso de jerarquización abarca el área de los grandes castros o citanías, como
Sanflns, Briteiros, Santa Luzia, Ancora, Romariz, etc.. y se prolonga en cierta
medida hacia el Norte, por la zona costera y meridional de Galicia,
fundamentalmente en torno a las Rías Bajas.
En el caso de la cuenca noroccidental del Duero puede afirmarse la
existencia de marcadas diferencias en relación con los parámetros de
localización espacial entre los asentamientos al oeste del Órbigo, “plenamente”
castreflos, y aquellos hacia el este, que presentan rasgos de celtiberización
(oíuuás, 1996, 94) La celtiberización se relaciona con la aparición de
asentamientos relativamente grandes, que han sido definidos como oppida, cuyo
proceso de expansión y concentración poblacional tiene su raíz “en el desarrollo
de unos potenciales agropecuarios importantes” (OREJAS Y sÁNcIwz- PALENCIA,
1996; ESPARZA, 1986). Varios de estos asentamientos son conocidos en época
romana, e incluso se han transmitido sus nombres latinos. Es el caso de
Brigaecium (seguramente la Dehesa de Morales de Fuentes de Ropel),
Baedunia (posiblemente el Castro de San Martín de Torres) o Lancia
(identificado con el Castro de Villasabariego).
Existe una clara discrepancia entre los investigadores a la hora de
señalar las causas de este paso hacia una mayor complejidad social. Algunos
autores lo consideran una fase más de un proceso de cambio puramente
endógeno hacia la aparición del Estado que fue cercenado por la llegada de
Roma (MAÑÍINS, 1990, 194). Ahora bien, si se admite que la cultura castreña
puede detinirse como un conjunto, sin duda interrelacionado al menos a nivel
regional, de comunidades campesinas autosuficientes, con una tendencia
evidente al equilibrio en el proceso productivo y con la presencia marcada de
la comunidad como única estructura de poder, entonces es necesario reconocer
también que en este modelo de formación social se produce, de alguna manera,

.
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un freno a la desigualdad: la tensión entre grupos familiares y la comunidad
como unidad se resuelve a favor de esta segunda. Esto hace que la dinámica
interna de las comunidades castreñas no tienda por sí misma a la jerarquización.
No puede olvidarse que la aparición de estrategias jerarquizadas de
ocupación del espacio coincide con la presencia evidente del poder romano en
territorios vecinos, y que el cambio se produce precisamente en estas áreas
periféricas del Noroeste, en contacto con los ámbitos meseteños y del posterior
territorio lusitano. Es posible que tanto la formación de sociedades de clases
como la presencia de Roma en territorios adyacentes actuaran como factores
de desestabilización en contra de la estructura de poder comunitaria, y esto
pudo provocar que en algunas zonas la balanza comunidad-desigualdad se
decantara del lado de esta segunda. No se trata de ver en la influencia externa
la “causa” del proceso de jerarquización de ciertas comunidades castrefías, sino
de tener en cuenta que los cambios que se producen en el resto de la Península
pudieron poner en marcha factores históricos nuevos que actuaron en beneficio
de la desigualdad.
Esta descripción del mundo castrefio da lugar sin duda a una imagen
excesivamente estática de este periodo histórico. Para evitar esto de alguna
manera, es necesario poner de manifiesto antes de terminar que, si bien el peso
de la comunidad campesina como estructura de poder da lugar a una
estabilización notable, que se refleja en sus formas de espacialidad, la
construcción territorial castreña debió de ser el resultado de procesos
conflictivos El mundo castreño es el resultado de cambios en las formas de
relacionarse las poblaciones con el medio que pueden resumirse en la
materialización espacial de un proceso de intensificación productiva. Esto debe
de relacionarse con el desarrollo de la complejidad social. Sin embargo, al
contrario de lo que ocurre en la mayor parte del Hierro europeo, este proceso
no da lugar a una construcción territorial claramente jerarquizada, sino a un
registro arqueológico que puede definirse como “ambiguo”, porque sólo puede
entenderse dentro de ese proceso de complicación social y, sin embargo, no
refleja desigualdades que se materialicen directamente en el registro
arqueológico.
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Para intentar comprender de forma más completa el mundo castrefio es
necesario intentar un acercamiento a las posibles formas de desigualdad que
encierra esa construcción comunitario-campesina del espacio. Para ello es
necesario analizar qué implicaciones tiene, desde el punto de vista social, la
definición de una sociedad prehistórica como campesina y, sobre todo, cómo
puede entenderse la relación entre organización campesina de la producción y
aparición de jerarquías sociales.
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EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LAS SOCIEDADES NO

ESTATALES TERRITORIALIZACIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL.
La anterior exposición a partir de los estudios territoriales realizados
sobre la cultura castrefla pone de manifiesto que, desde el punto de vista de las
desigualdades sociales, las comunidades prerromanas poseen un registro
arqueológico ambiguo. Esa ambigúedad sólo empieza a definirse como
desigualdad estructural durante el siglo anterior a la conquista de Augusto y
parece responder, en último término, a los nuevos factores de dinamización
puestos en marcha por los cambios socioeconómicos de los vecinos territorios
de la Meseta y sur del Duero. Se impone, por la tanto, para definir la situación
de las comunidades indigenas a la llegada de Roma, un ensayo de lectura de este
registro ambiguo desde el punto de vista de la posible existencia de jerarquías.
Hay un rasgo fundamental que caracteriza a las comunidades castreñas:
el hecho de que sus formas de territorialización se integran plenamente en el
proceso de materialización de la actividad productiva, en el proceso de
construcción activa del espacio social (cRíAío, 1993). La cultura castrefía es
el resultado de procesos de intensificación productiva que sin embargo no
dieron lugar a la consolidación de formas de desigualdad visibles en el registro
arqueológico Para entender estas realidades es necesario determinar cómo se
relacionan los procesos de desigualdad y explotación intensificada del territorio.
Y para ello puede resultar útil ensayar una construcción interpretativa que
combine el concepto de “campesinado” con el de ‘lefatura”.
2.2.1 El. CONCEPTO DE CAML>ESlNAI)(:),

El nacimiento del concepto de campesinado (populismo ruso) y su
resurgimiento a partir de los años sesenta-setenta (neopopulismo ecologista)
responden a unos parámetros ideológicos coincidentes, al menos, en un punto:
el deseo de hacer posible la existencia de realidades socioeconómicas ajenas, o
incluso contrarias, a las formas de producción capitalista que sirvan como
alternativa a las mismas (SEViLLA GUZMÁN, 1990). Esta búsqueda de
alternativas al capitalismo puede resultar en muchos casos utópica. Sin embargo

Parte 2 El Noroeste Prenomano.

51

ha permitido tomar conciencia de que las estrategias de producción y las
mentalidades subyacentes al sistema capitalista no son universales ni
atemporales, sino que están históricamente determinadas. De este modo, la
mentalidad económica campesina se opone a la mentalidad mercantilista basada
en criterios de rentabilidad y ganancia. Este ha sido uno de los elementos
básicos sobre los que se ha sustentado la crítica a los modelos procesuales de
análisis arqueológico del territorio, que aceptan como práctica universal la
tendencia a la intensificación de la producción y al desarrollo tecnológico
(víc¶ENT, 1991; CRIAD(J, 1993).
Lo campesino debe ser entendido como una forma de organizar la
producción imbricada en una mentalidad económica particular. El eje central de
la definición del sistema de producción campesino es su inserción en “una
economía con un objetivo de producción prefijado por las necesidades de
reproducción social, y en la que, por lo tanto, la acumulación no tiene
significado económico alguno”. Las decisiones económicas campesinas se
centran en “la elección entre trabajo (percibido como algo desagradable) y
tiempo libre, manteniendo el nivel de ingresos por persona culturalmente fijado
como mínimo aceptable” (vICENE, 1991, 58-59). Es decir, el grado de
autoexplotación del campesino está determinado por un “equilibrio peculiar
entre satisfacción de la demanda familiar y fatiga del trabajo” (CIAXtXI’Jov,
1981, 54)
En la definición del concepto de campesino ha sido fundamental su
comparación con la lógica económica capitalista. Pero su aplicación al estudio
de las sociedades precapitalistas ofrece un amplio campo de actuación, aunque
esto plantea cuestiones teóricas que es necesario tener en cuenta a la hora de
manejar el concepto. En concreto, la relación entre el campesinado y las formas
de organización de la producción propias de las sociedades de clases plantea un
problema básico en los estudios sobre el origen de la desigualdad: la relación
entre mentalidad campesina, tal y como se ha definido más arriba, y producción
de excedente.
La explotación social, en cualquiera de sus formas, se basa en la
acumulación de un excedente que es apropiado por un grupo de no productores
que controlan los mecanismos para hacer que el grupo de productores no sólo
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lo entregue, sino que lo produzca. Admitiendo, por lo tanto, que el
campesinado no tiende naturalmente a la acumulación del excedente, el estudio
del origen de la desigualdad debe plantearse el problema de hasta qué punto este
mismo campesinado es propenso por si mismo a la intensificación de la
producción. No se trata de negar la existencia en las sociedades campesinas de
“reservas de reproducción social” cuyo nivel está condicionado por la tradición
cultural, ni tampoco de negar la existencia de inversiones destinadas a la mejora
de la producción, sobre todo en zonas poco favorables, pero sí la de un
excedente ligado a prácticas acumulativas, un excedente de poder. Es evidente
que en momentos de presión demográfica, el campesinado aumentará su
“autoexplotación” pero siempre de manera determinada por la necesidad de
restablecer el equilibrio. La potencial intensificación productiva del campesinado
no puede dar lugar, teóricamente, a la aparición de ese excedente. Por lo tanto,
cuando el campesinado rompe su mentalidad económica y produce de manera
ajena a esa “norma del equilibrio”, dando lugar a un excedente que ya no
responde a ese nivel culturalmente fijado como aceptable, empiezan a detectarse
rasgos de un cambio hacia la institucionalización de la desigualdad.
Para calibrar la aplicabilidad del término “campesino” a las realidades
prehistóricas es necesario tener en cuenta que “el campesinado no es un tipo de
sociedad, sino una categoría que define una situación que reaparece en muchos
tipos distintos [de formaciones sociales]” (CRIADo, 1993, 27, n 44). Esta
afirmación se basa en el hecho de que el concepto realmente combina dos
criterios de definición: la organización de la producción y la estructura de
explotación. El campesinado implica un tipo concreto de relación de los
productores con los medios de producción (posesión o acceso directo a esos
medios, organización del trabajo basada en la unidad familiar, etc...). Pero la
elaboración historiográfica del concepto supone la existencia de niveles sociales
por encima de la comunidad campesina y cuya relación con esa comunidad, y
con las familias en particular, es una relación de explotación. “El término
campesino denota una relación estructural asimétrica entre productores de
excedentes y dirigentes” (wOT,F, 197 1, 20), es decir, el concepto de
campesinado lleva inserto el concepto de renta y es aplicable al grupo social
obligado a la producción de esa renta.
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Desde el momento en que tiene que pagar una renta, tributo o como se
quiera definir, el campesino tiene que incorporar un parámetro en principio
contradictorio con su estrategia económica, la obligación de producir
excedente. Dicho de otra manera, la producción de lo necesario para pagar la
renta/tributo es una de las exigencias culturales que debe asumir cada familia.
Por lo tanto, la toma de decisiones sobre las inversiones en trabajo debe tener
en cuenta realidades sociales que están por encima del nivel familiar Es decir,
el campesino integrado en un sistema de explotación se ve obligado a cierta
acumulación de excedente que no le beneficia en absoluto. De hecho la
campesinidad queda definida por la forma en que se mantiene el equilibrio entre
esta imposición explotadora y la producción de subsistencia.
Por lo tanto, de los dos criterios de definición de lo campesino, sólo el
primero atañe directamente a la realidad de las comunidades campesinas. La
integración de la renta/tributo en la definición supone colocarse por encima del
nivel de las comunidades locales y entrar en el problema del modo de
producción. Puede decirse que en cierto modo la construcción del concepto de
campesinado responde a intentos, más o menos conscientes, de crear
instrumentos de análisis histórico que permitan al investigador escapar del
“punto de vista de los dominantes” y acercarse a la realidad de los grupos
productores. Con esta visión desde abajo parece que puede justificarse una
cierta “intemporalidad” (CRIADO, 1993) o, al menos, la existencia de ritmos de
cambio históricos distintos a los que caracterizan a los grupos dominantes.
El campesinado, como forma de organización productiva, puede
aparecer dentro de formaciones sociales muy diversas con variopintas
estructuras de explotación; puede ser el grupo social estructuralmente
dependiente (modo de producción tributario) o puede convertirse en una forma
económica marginal (modo de producción capitalista). Esto hace que, para un
estudio centrado en el funcionamiento de la explotación social lo campesino sea
sólo parcialmente definitorio dentro de una formación social. Lo realmente
importante es el modo en que el campesinado se integra en la estructura de
explotación, la combinación entre esa forma de organizarse la producción y la
existencia de un grupo social integrado por no productores. En otras palabras,
“existen varios modos diferentes de producir este fondo de renta, por medio de
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los cuales es conducido desde las manos del nivel campesino a las del grupo
director, Dado que hay distinciones en el uso de este poder y que dichas
diferencias tienen importantes efectos estructurales sobre el modo como el
campesinado se organiza, de ello resulta que existen varios tipos de
campesinado y no sólo uno” (wOEF, 1971, 20)
Partiendo de la constatación de esta variedad de formas que puede
adoptar el campesinado en el contexto de las sociedades de clases, cabe
preguntarse si es posible la existencia de comunidades campesinas en
formaciones sociales sin clases, que serían un tipo más de campesinado o,
incluso, un tipo “puro”, ya que su equilibrio productivo no se ve afectado por
las imposiciones tributarias. La idea no es en absoluto impensable, sobre todo
teniendo en cuenta que posiblemente esa era la aspiración del populismo ruso.
En este sentido la campesiidad podria utilizarse como un criterio definitorio de
algunas sociedades prehistóricas. La definición de una formación social como
“campesina” en el contexto de sociedades no de clase sirve, de este modo, para
aludir a un tipo de sistema social basado en comunidades vinculadas a un
territorio al cuál definen como propio, con un tipo peculiar de organización de
la producción, y en el que el que la comunidad aparece como la principal
estructura de poder. En este sentido, cabe distinguir como “campesinas” a
ciertas sociedades frente a otras, igualmente sin clases y también de base
agrícola o ganadera. Según este criterio, el campesinado no sería ya un grupo
social, sino que la sociedad como un todo sería definible como Qampesína.
Sin embargo, la aparición (pre)histórica del campesinado no puede
desvincularse de la aparición de formas de desigualdad. El surgimiento de la
campesinidad conlíeva un nuevo tipo de espacialidad marcada por “una actitud
activa en relación con el espacio natural”, una actitud “domesticadora” que no
en todos los casos coincide exactamente con la “invención” de la agricultura
1993, 27). La racionalidad económica productora surge con la
aparición de prácticas agrícolas permanentes y que requieren inversiones de
trabajo y tecnología notables,
(CRIADo,

Como todos los procesos de cambio prehistóricos, la aparición de este
proceso de neolitización debe verse desde una perspectiva a largo plazo, tanto
en relación con las realidades sociales anteriores como teniendo en cuenta sus

Parte 2 E] Noroeste Prenomano

55

diversas vías de evolución posteriores. La puesta en práctica de una auténtica
agricultura implica nuevas formas de organización de la producción y nuevas
formas de espacialidad, fundamentalmente la materialización de esa actividad
productiva. Esto supone un cambio en las estrategias de subsistencia que pasan
de fundamentarse en la depredación/recolección a hacerlo sobre la producción
de alimentos Esto es, en cierto modo, una intensificación productiva (aunque
realmente se trata, estrictamente, del inicio de las prácticas productivas), pero
esto no va necesariamente unido a la aparición de un excedente de poder. Por
lo tanto, puede plantearse la existencia del campesinado como una forma de
organizarse la producción inserta en una mentalidad económica general o más
amplia definible como “subsistencial” o “no acumulativa”, totalmente ajena a la
producción de excedentes (JOHNSON Y FARIE, 1987, 13).
Son perfectamente concebibles comunidades campesinas no integradas
en una estructura de explotación Pero también parece claro que la aparición de
formas de espacialidad “domesticadoras” es un requisito indispensable para que
pueda desarrollarse la desigualdad. La creación activa del paisaje no es más que
la plasmación en el espacio de los procesos productivos, la materialización del
proceso de producción. Esta materialización (LAREE, 1997) es lo que hace
posible, al volver el espacio definible, sus procesos de territorialización y
apropiación comunitarios El espacio se convierte en una realidad controlable
porque se vuelve definible. Pero la definición del espacio no conlíeva
necesariamente la desigualdad de su apropiación, si no, la formación de las
primeras comunidades campesinas colncbdiría con la aparición de las
desigualdades de clase
La materialización de los procesos productivos, si bien no conlíeva
inevitablemente la consolidación de una estructura de explotación, sí imprime
un ritmo nuevo al proceso histórico, precisamente porque hace posible que las
desigualdades económicas aparezcan. El problema afecta de lleno a las
comunidades castreñas porque éstas se sitúan en un momento avanzado de este
proceso de campesinización de las formas de producción. Es necesario analizar
cuál es la relación entre la aparición de la campesinidad, su evolución, los
procesos de territorialización y la formación de desigualdades económicas, Se
trata de realidades que, si bien no son necesariamente contemporáneas, sí son
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procesos relacionados. Para ello hay que volver a colocarse en un “punto de
vista desde arriba”.
2.2,2

El, Ct)NCEPi’() l).l:ú ‘‘SOC[EDAI)1?S DE J.El’ATIIRA’’.

Las sociedades sin clases también albergan formas de desigualdad social,
Pero éstas no se basan en un acceso desigual a los recursos y por ello esa
desigualdad no se hace visible en la construcción social del espacio Sólo
cuando esa diferenciación supone una participación desigual en los procesos
productivos y, por lo tanto, una distinción en sus formas de materialización,
puede hablarse realmente de desigualdades de clase y, por tanto, de la existencia
de una estructura de explotación Puede decirse que este proceso de cambio da
por supuesta una organización campesina de la producción, puesto que, como
se vio más arriba, la campesinización va acompañada de la materialización
espacial de los procesos productivos, de la territorialización y, por b tanto, de
la posibilidad de definir y controlar el espacio Al mismo tiempo, es posible
pensar que lo campesino alberga en su ser algún tipo de desigualdad Bajo
ciertas condiciones, esa desigualdad consigue desembarazarse de su
“campesinidad” y aparecer como no campesina” en el sentido de no
productora La cuestión podría sintetizarse de la siguiente manera, La aparición
de un grupo social que institucionalmente es capaz de salir del

proceso

productivo para pasar a controlarlo supone un cambio cualitativo respecto a las
sociedades no basadas en la explotación de clase en cuanto a la apropiación y
organización del territorio, La transformación de las relaciones entre comunidad
y territorio que impone la estructura de explotación tiene dos ejes básicos que
rigen la articulación del espacio:
los procesos de intensificación de la producción, provocados por la
tendencia a la acumulación del. excedente Este último fenómeno sólo se
-

produce cuando se consolidan posiciones de poder.
-

los procesos de jerarquización y centralización del territorio,

directamente dependientes de la necesidad de producir y controlar ese
excedente acumulable para garantizar la continuidad de la desigualdad social.
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El proceso puede definirse como el cambio desde formas de socialidad
que toman como punto de referencia a la comunidad como entidad global a
otras en las que esa referencia social pasa a ser controlada por un grupo social
concreto cuya acción social se centra fUndamentalmente en que sus intereses
particulares se confundan con los de la comunidad Esto tiene un reflejo directo
en el paisaje. El territorio de las sociedades de clases deja de ser el resultado del
funcionamiento social comunitario, de la definición comunitaria del espacio,
para convertirse en espacio desigualmente apropiado cuya construcción se
orienta según la dinámica impuesta por las relaciones sociales de explotación,
es decir, pasa a ser un espacio desigualmente definido. Podría decirse que el
cambio consiste en que las desigualdades localizadas en el seno de la comunidad
pasan a ser desigualdades que se sitúan por encima de la comunidad. Esto
conlíeva un importante cambio en la escala de referencia del paisaje Los
paisajes de las sociedades no basadas en relaciones de clase se construyen con
un carácter casi exclusivamente local, puesto que el punto de referencia básico
es una relación equilibrada de la comunidad como un todo con su territorio. La
consolidación de una estructura de explotación supone un cambio de escala en
la construcción social del paisaje, de los ámbitos locales a los regionales o
interregionales.
En el estudio del proceso de complicación social ha sido fundamental el
concepto de ‘jefatura” Considero útil dedicar un espacio a su definición y
estudio para intentar aclarar algunas cuestiones sobre el origen de la sociedad
de clases y la participación en este proceso de las sociedades desiguales
campesinas, entre las que se cuentan las comunidades castrefias. Soy consciente
del problema de un término como el de ‘jefatura”, tan marcado por su carácter
funcionalista originario que lo dota de unas connotaciones que no siempre son
adecuadas a la realidad histórica. Sin embargo, su utilización en importantes
estudios recientes sobre la desigualdad, enfocados desde la óptica del
materialismo histórico, ha hecho que me decida a utilizarlo en mi propia
argumentación, aunque con algunas matizaciones que iré desarrollando a lo
largo del texto. Quiero aclarar, además, antes de entrar de lleno en el asunto,
que el análisis que voy a realizar a partir de algunos trabajos -fundamentalmente
los de A. Gilman y T. Barle- no pretende proporcionar un modelo directamente
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aplicable al caso de la cultura castreña, basado en otros ejemplos históricos
manejados por los estos autores. Su utilidad para esta tesis doctoral radica en
que ponen de manifiesto los factores históricos fundamentales que es necesario
tener en cuenta en un acercamiento al proceso de desigualdad social en el
Noroeste peninsular.
2.2.2.1. Jefaturas y estados: el carácter de la explotación social,
Desde siempre el estudio de estos procesos de cambio hacia la
complejidad social ha estado muy condicionado ideológicamente, y esto pesa
de una manera determinante en el análisis de las realidades antiguas. Una de las
polémicas fundamentales se ha centrado en la noción de ‘jefatura” cuya
interpretación se polariza en dos posturas, la materialista histórica, que
considera que eJ proceso hacia la desigualdad se basa en el conflicto y en la
explotación y la materialista funcionalista, que sostiene una explicación
sistémica y lineal sin conflicto.
Las corrientes funcionaiistas (siu~vícE, 1 990) o ecologistas culturales
1 987) consideran la jefatura como una etapa de desigualdad sin
coerción Los jefes actúan como “gestores” cuya labor resulta beneficiosa para
(nARí~ís,

todo el cuerpo social porque gracias a su labor pueden combinarse con éxito
diversos nichos ecológicos o diversas entidades productivas. El cambio social
sólo es posible como éxito adaptativo, lo que provoca un incremento de la
población paralelo al aumento de la producción El tránsito entre la jefatura y
el estado se entiende como un proceso de acumulación progresiva de cambios
hacia la complejidad, como un cambio cuantitativo.
Actualmente los investigadores funcionalistas tienden a considerar que
efectivamente el proceso de desigualdad en un momento dado está marcado por
el conflicto entre la tendencia de los jefes a la perpetuación y la de sus
seguidores a la resistencia a la explotación. Sin embargo se siguen manteniendo
consideraciones de base centradas en la mejora de las relaciones poblaciónrecursos como mérito adaptativo de las jefaturas y clave de su continuidad.
Frente a esta visión sistémica, los investigadores englobados en el
materialismo histórico conciben la consolidación de la desigualdad como el
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resultado de un proceso conflictivo en el que las potenciales élites deben
recurrir a la coerción para estabilizar su posición social. Esto da lugar a
formaciones sociales caracterizadas por la conflictividad consustancial y en las
que el proceso productivo no se orienta hacia el “bien común” sino hacia la
consolidación de la desigualdad.
La principal diferencia entre funcionalismo y materialismo histórico
radica en las nociones de coerción y de explotación social. Para uno el proceso
de desigualdad, al menos en sus comienzos, resulta socialmente beneficioso.
Para otros la desigualdad sólo es concebible como explotación. Algunos
marxistas han llegado a renegar del concepto de jefatura por considerarlo el
resultado de construcciones ideológicamente sesgadas que conllevan intentos
de ocultación perversa de la realidad de la explotación social y el conflicto como
motores de la aparición del estado (NOCVI’E, 1990). AH donde algunos ven
sociedades de jefatura, este autor considera que debe hablarse de sociedades
estatales de clase, Por su parte, Alvar ha realizado muy acertadamente la critica
al materialismo cultural en lo que respecta al origen de la desigualdad. Según
Alvar, el materialismo cultural, dentro de la lógica que le impone su
progresismo acumulativo, acaba asumiendo que los componentes del estado
están presentes de forma embrionaria en las jefaturas avanzadas de modo que
según Marvin Harris “la distribución asimétrica de excedentes de cosecha podría
equipararse con una forma incipiente de sistema tributario”. Por lo tanto, “el
fundamento básico del estado tendría que ser diferente al surgimiento de la
sociedad de clases. Es decir, en una comunidad dada en que la jerarquización
social pernútiria distinguir clases sociales (y en consecuencia el materialismo
histórico vería estado), esa corriente dentro del materialismo cultural podría no
ver más que una jefatura” (AlvAR, 1990, 119).
Ahora bien, actualmente numerosas investigaciones en la línea del
materialismo histórico han seguido manteniendo el concepto de jefatura
entendido como estructura de explotación. Una vez asumida la crítica a las
posturas funcionalistas que no reconocen la explotación en el origen de la
desigualdad, el problema se centra precisamente, y al contrario de lo que afirma
Alvar, en la posibilidad de definir sociedades de clases sin estado. En esto se
basan las últimas formulaciones del concepto de jefatura dentro de corrientes
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materialistas históricas (JolINSON

Y EARLIS,

1987; Chiefdoms; Foundations;

1997). La aparición del estado se identifica con la institucionalización!
centralización de las relaciones de poder.

EARLE,

Desde mi punto de vista esta cuestión puede enfocarse de dos maneras.
Desde el momento en el que se constata un acceso desigual a los recursos y la
presencia de grupos que mantienen una posición social no directamente
productiva y cimentada en el trabajo de otros, hay que reconocer la instauración
de un estructura de explotación social y, por lo tanto, se trata de una sociedad
de clases, Siguiendo a Gilman (1987a, 29) es esta clase dominante la primera
en dotarse, por propia necesidad, de autoconciencia o, mejor dicho, de falsa
conciencia, proceso relacionado con la puesta en marcha de mecanismos para
mantener su posición de prestigio (“relaciones políticas”, “estrategias de
control”...) Ante esto caben dos posturas:
o bien en todos los casos en los que se detecta esta estructura de
explotación estamos ante un estado, que podría definirse tal vez como todo
mecanismo que demuestre la existencia de una falsa conciencia por parte de la
-

clase superior y de una mínima “solidaridad aristocrática”.
- o bien la definición del estado debe limitarse a la constatación de
ciertas formas institucionales que pueden adoptar las relaciones sociales de
carácter político y debe considerarse, por lo tanto, que hay sociedades de clase
que no son estatales.
En cierta medida el concepto de estado es una categoría fluida sobre
todo porque, en realidad, su definición termina siendo una cuestión de grado.
Realmente, una vez localizada la existencia de una estructura de explotación,
la cuestión de si existe o no estado es secundaria, Es la estructuración de la
explotación social lo que imprime una dinámica esencialmente nueva al proceso
histórico, porque a partir de ese momento el cambio social pasa a tener unos
fundamentos enteramente diferentes El estado es, por lo tanto, una categoría
política y no estructural En esta línea, algunos investigadores definen las
sociedades como “sociedades de jefatur&’ a algunas formaciones sociales de
clases sin estado.
El estudio del proceso de cambio hacia la complejidad social no es, por
lo tanto, equivalente al estudio de la formación del estado. Desde el punto de
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vista de la estructura de explotación la aparición del estado tiene un carácter
secundario puesto que se documentan históricamente otras estrategias de
control que permiten reproducir esa estructura sin recurrir a formas de
institucionalización estatal de las relaciones políticas. Sin embargo existe el
riesgo de considerar que estas estructuras de explotación no estatales son, de
alguna manera, más tenues. Desde el punto de vista de las élites parece claro
que resulta más incómodo ejercer el poder, mantenerse en una situación política
ventajosa, sin estado que con estado. Esto exige habitualmente un ejercicio
continuado y especialmente evidente de la coerción, ya sea ideológica o bélica.
Pero esto no implica que la estructura de explotación sea menos “real” o menos
“intensa?’, es decir, no son menos explotadoras unas jefaturas que un estado,
aunque a este segundo le resulte más fácil.
De todos modos la contraposición entre jefatura y estado se basa, en la
mayoría de los casos, en la distinción entre formas políticas centralizadas y
descentralizadas, y no en diferencias estructurales. Realmente la clasificación de
ciertas sociedades como jefaturas o como estados en muchos casos radica más
en la sensibilidad del historiador que en elementos objetivos. Por otra parte, la
valoración del surgimiento del estado como un hito histórico, es decir, como un
punto sin retorno dentro del proceso de cambio social también puede
cuestionarse.
Un ejemplo que puede servir para ilustrar estas consideraciones es el
caso de las sociedades del Bronce y el Hierro del Egeo, en concreto, la sociedad
micénica y su disolución. Las sociedades palaciales egeas tienen bastantes
rasgos que permiten definirlas como estados, fundamentalmente el control
centralizado de la producción, que se apoya en el uso de la escritura. El colapso
de estas formaciones sociales dio lugar a la aparición de otras nuevas, también
de explotación, pero claramente descentralizadas. La definición de estas últimas
sociedades como jefaturas es aceptable, como estructuras de explotación sin
estado (FEROIJSON, 1991) La definición de la sociedad micénica como tal varía
según los aspectos en los que haga hincapié cada historiador. Pero si se la
considera estatal, parece claro que se trata de un caso en el que el proceso
evolutivo se invirtió, y el estado desapareció, sin que por ello se desvaneciera
la estructura de explotación.
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Por lo tanto, y siguiendo las pautas marcadas por estos enfoques
materialistas, el término “sociedad de jefatura” puede seguir manejándose si se
tiene en cuenta que ya no se refiere a la jerarquía política gestora funcionalista
sino que se aplica a determinadas formaciones sociales basadas en una
estructura de explotación y con relaciones de poder no estatales, lo que no
impide considerarlas sociedades de clases. Lo fundamental, desde este punto de
vista, es que el término ‘jefatura” (chiefdom) se ha llenado de contenido social,
abandonando su exclusividad política centrada en la figura del gran jefe
redistribuidor y ampliándose a los mecanismos de control y mantenimiento de
una estructura de explotación social.
Más en concreto, para los objetivos de esta tesis doctoral, los estudios
materialistas sobre este tipo de sociedades jerarquizadas son de gran interés en
relación con dos cuestiones: las relaciones entre las formas de control del poder
y el mantenimiento de la estructura de explotación y, sobre todo, el origen de
la desigualdad de clase.
2.2.2.2. Las sociedades de jefatura como estructuras de explotación.
Una vez asumido que en todos estos casos se trata de sociedades
articuladas en torno a la explotación social es necesario reconocer que los
fundamentos de esa explotación en unos casos son más sólidos que en otros.
Esta solidez condiciona no sólo la eficacia de los esfuerzos de las élites por
mantener la realidad de la explotación, sino también las formas que toman esos
esfuerzos o estrategias de control Al mismo tiempo, de ello depende también
el éxito o el fracaso de la resistencia de los explotados. Por “solidez” se
entiende la eficacia de las formas de dependencia estructurales. En este sentido,
es necesario tener en cuenta que no todas las estructuras de explotación
favorecen la aparición del estado, pero que las más eficaces son, sin duda, las
que lo hacen.
Los trabajos realizados en torno a estos tipos de formaciones sociales
de clase tienen la virtud de transmitir una concepción del proceso histórico
totalmente abierta y ajena a cualquier forma de determinismos. Se trata de
enfoques evolutivos porque aceptan la existencia de procesos sociales a partir
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de los cuales pueden construirse modelos explicativos de aplicabilidad general
(iai INSON Y BARIA?, 1987, 2). Pero, al mismo tiempo, conciben esa evolución
como un proceso que depende de las condiciones concretas de la realidad social
en cada caso particular.
Estos estudios se han centrado fundamentalmente en el análisis de las
estrategias que tienen los ‘jefes” para perpetuarse e incrementar su poder Las
“sociedades de jefatura”, tal y como las estoy definiendo, se basan en formas de
explotación social e implican la existencia de posiciones de prestigio que no se
consiguen” (“are achieved”) sino que “se atribuyen” (“are ascribed”) (OJIMAN,
1991, 148). La estructura de desigualdad está consolidada. La estructura de
explotación funciona, lo que falta es el respaldo institucional, el mecanismo
estatal, que garantice el éxito de las estrategias de poder. Esto es un problema
que radica en lo “político” no en lo “económico”. Es decir, la forma que toman
las relaciones políticas, las relaciones de poder, responde a unas estrategias
concretas de control por parte del grupo dominante que implican la existencia
de resistencias por parte de los explotados a la explotación, La capacidad de
éxito o de fracaso de esas estrategias depende de la habilidad del grupo
dominante para controlar y combinar las diversas fuentes de poder que
dependen siempre de la estructura de explotación (PARLE, 1997) Bajo ciertas
condiciones, las élites logran un éxito absoluto, la aparición de instituciones
estatales, los jefes “have invented themselves as estates” (BARIA?, 1997, 202).
En otros casos el proceso no lleva ahí y el sistema político como tal se colapsa
y da lugar a la aparición de nuevas estrategias para perpetuar la estructura de
explotación En general, aunque el sistema político puede colapsarse, la
estructura de explotación subyacente se perpetúa mediante otras formas de
relación política. Desde este punto de vista, las posibilidades de evolución de
las sociedades se vuelven prácticamente infinitas, siempre condicionadas por la
Lot-ma en la que se establece la explotación, por la solidez de las dependencias
estructurales,
La medida de esa solidez viene dada por la forma en que se hace posible
el acceso privilegiado a los medios de producción. Este no siempre resulta ser
igualmente eficaz, dado que las características de la economía campesina sobre
la que se sustenta pueden imponer numerosas variaciones al respecto Pero es
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necesario afirmar que el control de las elites sobre los medios de producción
subsistencial es lo que consolida la existencia de la explotación, y no la
institucionalización o no de este control. Ese control es lo único que puede
generar auténticas formas de dependencia Pero “no resulta satisfactorio

[..]

simplificar diciendo que el proceso se explica por la apropiación de los
excedentes por parte de un grupo que se convertirá en clase dominante (porque
no determina los mecanismos internos a través de los cuales se produce esa
apropiación, ni cómo se opera la misma)” (ALVAR, 1990, 120). Esta es la
cuestión que trataremos de enfocar a partir de ahora.
Una de las claves en el estudio de las jefaturas ha sido la distinción entre
“staple finance system” y “wealth finance system” (D’ALTROY Y EAREE, 1985)
y puede servir para la ilustrar el problema del acceso a los medios de
producción. Según esta distinción, las jefaturas basadas en un modelo de stapie
¡manee arraigan su poder en el control de la producción básica, mientras que
las segundas se fundamentan en el control de los intercambios de bienes de
prestigio Esto presenta un grave problema: coloca al mismo nivel dos formas
de control económico que no actúan de la misma manera en el marco de las
formaciones sociales Esto puede llevar a considerar que la base económica de
la estructura de explotación puede ser tanto el control de los bienes de
producción como el de los bienes de intercambio, como si ambos tipos de
proceso económico fueran equivalentes y los bienes de prestigio pudieran tener
una existencia autónoma: “staple finance [.1 is dominated by vertical relations
of production and exehange, prestige goods being a dependent variable;
whereas in prestige goods systems, horizontal relations are dominating and
suflicient to establish control of labor and production” (KRusíIAÑSEN, 1991,
22).
Frente a esto es necesario advertir que el control sobre los intercambios
nunca es fuente básica de poder si no se apoya sobre el control de la producción
social básica. “Any system of wealth finance must rest on some system of staple
finance Social complexity does not arise from wealth exehange in and of itself
but rather from the manners in which the surplus that is concentrated into
wealth is extracted” (CILMAN, 1991, 157).
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Aún en el complicado caso de la Edad del Bronce europea, en el que se
admite habitualmente una base económica de weaith finance, es imposible
entender el proceso sin tener en cuenta la producción de los bienes de
subsistencia. Así lo indica el reciente análisis de Barle sobre las sociedades de
jefatura de la Edad del Bronce de Thy (Dinamarca) (l?AIZLIi, 1997, 97-104). En
el Neolítico Final se detecta el inicio de las desigualdades. Estas se caracterizan
por su debilidad, que se corresponde con la ausencia de inversiones agrícolas
y la consiguiente existencia de un paisaje abierto en el que únicamente se define
el territorio de las comunidades, no las unidades de producción. Existe ya un
sistema de intercambio de bienes de prestigio. El Bronce Antiguo es el resultado
de la consolidación de la estructura de explotación. El refuerzo fibndamental de
esta es, sin duda, la participación de las elites en las redes de intercambio
interregionales. Ahora bien, esto es sólo posible por la intensificación de la
producción de subsistencia, en concreto, del ganado. La base del sistema es la
concentración de ganado para el intercambio. Los jefes monopolizan la
producción ganadera, posiblemente a través del control sobre las tierras de
pasto. La forma de materializar este control sobre el paisaje es la distribución
de los túmulos funerarios,
La base de poder de estas jefaturas fue, por lo tanto, la intensificación
de la producción ganadera, lo que les permitió reforzar su posición de privilegio
por medio del intercambio de bienes de prestigio. La staplc y la weaithf¡nance
actúan, cuando menos, como dos caras de la misma moneda. A esto habría que
añadir, completando osada y escuetamente la visión de Earle, que las economías
pastoriles, basadas en la “revolución de los productos secundarios” definida por
Sherratt para finales del Neolítico, siempre muestran una relación con procesos
de intensificación de la producción agrícola (RENFREW, 1990, 85).
El ejemplo de la Edad del Bronce danesa sirve para remarcar una idea
fundamental: la base de toda explotación social es el control sobre los medios
de producción (stapie finance). Si esta siapie finance posee un fUndamento
sólido la estructura de explotación tiene notables posibilidades de perpetuación.
Por el contrario, si está débilmente arraigada, se acentúa la tendencia de las
cUtes a recurrir a formas de coerción violentas, La medida de esta sólida
fundamentación la da la capacidad expansiva de la stapie jinance, las
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posibilidades que ofrece para sustentar los procesos de intensificación
productiva promovidos por la elite.
Respecto al problema de la ideología y de las formas de coerción
violenta, su existencia es consustancial a la formación de una estructura de
explotación. Pero su omnipresencia en estas sociedades jerarquizadas es tal que,
en ocasiones, se considera que son ellas las fuentes básicas de poder, por encima
del control económico. El problema no puede simplificarse construyendo una
jerarquia de causas, porque esta visión termina por prescindir del dinamismo y
la complejidad de los procesos históricos. La aparición de una estructura de
explotación conlíeva, o es paralela, a la aparición de los refuerzos que hacen
posible su existencia, la coerción violenta o ideológica, máxime cuando se
admite que explotación no implica necesariamente estatalización. Ahora bien,
la violencia y la ideología son ineficaces si no han surgido las dependencias
estructurales que exigen su participación. La violencia y la ideología no
procuran el control económico, simplemente lo refuerzan, lo apuntalan y, sólo
en este sentido, lo hacen posible. Respecto a la ideología, es un absurdo
considerar que a alguien se le puede convencer de la necesidad de la
desigualdad si esa desigualdad no existe previamente o está en proceso de
existir. En lo que atañe a la violencia, a veces es la estrategia fundamental hacia
la que se orientan ciertos tipos de ¡aapiej2nance Merece la pena adentrarse un
poco más en la cuestión de la coerción violenta porque algunas explicaciones
que la tienen como eje central pueden parecer, en principio, relacionables con
el caso de la cultura castrefla.
2.2.2.3. Las “hillfort chiefdoms”.
Se trata de un modelo de formación social definido por Earle a partir del
análisis del proceso (pre)histórico del Valle Mantaro de Perú En concreto se
refiere a las sociedades que se desarrollaron justo antes de la conquista inca de
este territorio, las del periodo Wanka El autor considera que en estas
formaciones sociales la guerra es la fuente primaria de poder social y la
economía la secundaria (i?ARI%., 1997, 195). La fase Wanka deriva de un
periodo anterior (Huacrapukio) en el que se detecta la puesta en marcha de
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obras hidráulicas a muy pequeña escala. Se trata de un territorio marcado por
una notable aridez y en el que las labores de intensificación agrícola no son en
absoluto fáciles. Este primer momento se caracteriza por la existencia de
hipotéticas jerarquías también a peque?ia escala, que se identifican con la relativa
abundancia de armamento (mazas de cabeza circular y puntas de flecha). El
patrón de asentamiento, con pocos emplazamientos en altura, parece responder
a una etapa no especialmente conflictiva. La fase Wanka se caracteriza por
sistemas de regadío en zonas elevadas, por una rápida expansión demográfica
y por la aparición de asentamientos fortificados y en alto al tiempo que
desaparecen las armas del registro arqueológico.
Earle define este tipo de sociedad como “hillfort chiefdoms”. Estas
formaciones sociales se definen por una intensificación agrícola limitada, por la
concentración de la población, por el continuo conflicto entre las elites y, según
el autor, por la presencia de la fuerza militar como principal fuente de poder,
con una elaboración ideológica limitada (PARLE, 1 997, 209). Siempre según el
autor, las limitaciones para la intensificación productiva restringen notablemente
la capacidad de la siapiefinance El inevitable conflicto político y la tendencia
de las elites a recurrir a la coerción dan como resultado que estas elites
estabilicen su posición como defensoras de la comunidad. El control militar no
tiene carácter expansivo, porque no se basa en una s’tap/e ¡¡nance fuerte, sino
que tiene que restringirse a un papel meramente defensivo y, sobre todo,
descentralizado en diversas entidades políticas pequeñas. A pesar de ello. Earle
admite la existencia de patrones jerarquizados de ocupación del territorio’.
Parece que a la llegada de los incas los sefiores de la guerra Wanka
tenían derechos sobre las comunidades, que debían trabajar las tierras de estos

1ljurante el periodo Wanka 1 “an individual chiefly polity would have contained three U>
five settlements spbead aeboss a small terntoiy with a popi.¡lation of one to two thousand. fuese
statbstlcs are chabacterístie of unany small-seale agrieulti.íral chiefdoxns aronbbd Ihe woild, Pcrhaps
a tllibd of a Wanlca 1 eluielUonís population would have been iiving in the bilain central settlemcnt,
In Warika 11 thc seale nuid eomplexíty of ihe chiefly polity increased dramatically Within the
researeh abea, tínee chiefdoms have been identified, cebitered oíl II labge settiemcnts li A
nuinher ofsnualler settlebfleflts WerC located b)ear cach main center. aud the styles of certnnics were
distinet I,etween Ihese groupings ti Bach center and its associated settleunents represented an
ecoibomie unít; Ihese unit.s Webe linked by eraIl speeialization aud exehange of both llihies aud
ceramies” (bEAR! E, 1997, 56-57)

Parte 2. El Noroeste Prerroníano.

69

señores. A cambio, los jefes defendían a la comunidad. El autor hace hincapié
en la argumentación en las dificultades para sustentar únicamente el poder en
el control de los medios de producción e insiste en que las dependencias
descansaban exclusivamente en la fuerza militar. Pero es posible que esta
interpretación se deba, entre otras cosas, a que el caso de Mantaro es un bonito
ejemplo para contrastar una forma de control de jefatura (Wanka) y otra estatal
(Inca). De hecho, también puede ponerse el énfasis en lo contrario, es decir, en
que esa siapie ¡¡nance, que se apoyó en la violencia (como dos caras de la
misma moneda) no era tan débil cuando permitió la aparición de una auténtica
estructura de explotación. Afirmar que un grupo de guerreros especialistas se
fundamenta en la actividad militar suena un poco a perogrullada. El problema
es que los guerreros o, lo que es lo mismo, la situación conflictiva,
necesariamente preceden a la búsqueda de protección. Es decir, la aparición de
un grupo de no productores sólo es posible porque el resto de la comunidad se
ve obligada a trabajar para ellos y no al revés. Si estas aristocracias tienden
tanto a la violencia es porque esta es la forma que las circunstancias concretas
de esa estructura de explotación han hecho tomar a las relaciones políticas.
Por otra parte, precisamente el hecho de que estos guerreros aparezcan
como “defensores” de la comunidad es, en contra de lo argumentado por Earle,
una muestra de un amplio desarrollo de las formas de control ideológico. El
carácter de defensores de la comunidad no es más que la justificación de esa
explotación del trabajo y de la violencia que coníleva.
Sea como sea, el caso es que el modelo de jefatura de asentamiento
fortificado” de Earle no resulta adecuado para el caso del Noroeste peninsular.
A pesar de las posibles similitudes morfológicas del tipo de asentamiento, las
•formas de organización del territorio en el modelo de Earle suponen la
existencia de niveles de territorialización por encima del asentamiento, aunque
sea simplemente englobando cuatro o cuico asentamientos en una unidad. Este
nivel de alcance regional no es posible detectarlo en el caso de las comunidades
prerromanas del Noroeste. En este caso, la unidad básica de organización
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territorial es el castro2. De hecho, el modelo de chiefdoín society en general, que
se basa en la desigualdad de clases, no es aplicable como tal al mundo castreño.
2.2.2.4. Inversiones desiguales y sociedades acéfalas.
Al principio de este capitulo he afirmado que la consolidación de una
estructura de explotación tiene como resultado la aparición de formas
jerarquizadas de organización del territorio, resultado de las formas de control
y distribución del excedente. Sin embargo, A. Gilman ha planteado la sólida
posibilidad de que existan sociedades de clases que den lugar a registros
arqueológicos ambiguos, en los que la desigualdad no se expresa a través de la
jerarquización territorial (dIMAN, 1 987b y 1995).
El análisis de Gilman sobre el proceso hacia la complejidad social en la
Prehistoria Reciente del Sudeste peninsular parte de la consideración de la
importancia de los procesos de intensificación productiva. “La aparición de la
estratificación de clase en el tercer milenio a. C. está asociada a la introducción
de toda una serie de intensificaciones de la producción subsistencial: la
explotación de los productos secundarios de la ganadería, la arboricultura y el
regadío entre otros. Todas estas novedades podrían estar fomentadas sin
ninguna ayuda gerencial por los productores directos, y todas aumentan o
estabilizan la producción agrícola, pero además todas hacen aumentar los gastos
fijos de producción La acumulación paulatina de estas inversiones agrícolas que
aumentan los rendimientos a largo píazo haría que los productores directos
llegasen a ser vulnerables a la extorsión de una renta: sería más prudente rendir
un tributo a un señor que renunciar del todo a los rendimientos de las
inversiones” QIILMAN, 1 987a. 33) La inversión de trabajo en la tierra crea el
punto de anclaje necesario para una posible explotación al crear un vínculo entre
el campesino y la tierra que a aquel le resulta demasiado costoso romper.

2Volveré a retomar esta cuestión más adelante, al hablar de las interpretacioí>es de la
cultura casbeila como sociedad aristocrática guen~era. Cabe afibuiar, a modo de preámbulo de lo que
se dirá irás adelante, y al hilo del modelo de hiiIfort chiejdom de Farle, que si esta sociedad Wanka
en lugar dc localizarse en Perú se huhiera desanollado en el Hierro europeo, sin duda la ideología
del grupo guerrero se habria revestido del contenido de las fuentes liteiarias celtas.
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La inversión en técnicas que mejoran la producción tiene como efecto
inmediato la aparición de desigualdades en las parcelas. A partir de ese
momento existen tierras más productivas que otras. Esto entraña casi
inevitablemente una situación conflictiva, sobre todo al localizarse el proceso
en una zona no sólo árida, sino con un contraste marcado entre zonas áridas y
húmedas Es en las primeras donde se detecta antes y de forma más marcada la
complejidad social.
El registro arqueológico de Ja Prehistoria Reciente del Sudeste no
responde, sin embargo, a una forma de organización del territorio jerarquizada!
centralizada: no hay almacenes para la redistribución, ni obras públicas a gran
escala, ni jerarquías de asentamiento. A un modelo semejante responde el
Bronce del área de la Mancha. Esta constatación sirve a Gilman para enunciar
una crítica más a las teorías fúncionalistas, esta vez en relación con la
construcción del territorio. La postulación de unas jefaturas gestoras o
redistribuidoras implica una regulación centralizada de la actividad económica,
lo que se suele identificar con la existencia de una jerarquía de asentamientos.
Frente a esto, el enfoque materialista que parte de una evolución abierta del
proceso histórico y de que la base del proceso de jerarquización es conflictiva,
permite pensar en jefaturas descentralizadas, simplemente explotadoras, que no
necesitan vincularse a centros de poder porque no realizan una gestión global
del proceso económico “The notion that capital intensification of subsistence
facilitates exploitation makes no assumptions about settlement hierarchies; the
primary producers will inhabit the landscape in densities proportionate to its
agricultural productivity, and the tribute collectors will live among the primary
producers in proportion to their productivity”. De hecho, “efforts to
demonstrate rigorously the existence of settlement hierarchies in the early stages
of energing complexity face significant difliculties ¡fi prehistoric Europe”
(GLMAN, 1995, 245).
Este modelo de sociedad desigual (“acéfala”, en palabras del autor) tiene
un ejemplo histórico en los Beni Urriaguel (Aith Waryaghar) del Rif de
Marruecos, que practicaban una agricultura de tipo mediterráneo con gran
importancia del regadio (cin.MAN, 1 987b). La sociedad se estructura en
facciones segmentarias basadas en el parentesco

(i¡ffl,

entre las cuales había
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notables diferencias en la posesión de la tierra y los grandes propietarios
desempeñaban el papel de patrones de los campesinos clientes, Entre los jefes
de los Li//existía una fuerte rivalidad política, arraigada en la competencia por
la tierra, pero una ideología flierteniente igualitaria evitaba la categorización
abierta de las distinciones de clase. Este ejemplo permite mostrar “cómo una
agricultura intensiva estimula unas rivalidades y unos conflictos de los cuales se
benefician los proveedores pudientes de una violencia eficiente” (aLtMAN,
1987b, 69)
La argumentación de Gilman presenta una gran solidez y es de las pocas
que permiten explicar qué es lo que hace posible la aparición de la complejidad.
Por una parte, la inversión de trabajo en la mejora de la producción por los
campesinos supone la condición vine qua non que explica por qué esos
campesinos en un momento dado pudieron verse forzados a admitir una
situación de dependencia clientelar. Por otra parte, esa diferenciación en cuanto
a la rentabilidad de las parcelas estimula las rivalidades y los conflictos, es decir,
crea el clima apropiado para la gestación de la desigualdad.
Es a este momento de gestación conflictiva al que, a mi modo de ver,
se corresponden los registros arqueológicos ambiguos. Pero, y aquí disiento de
Gilman, esa ambigúedad radica en que, de alguna manera, esas elites
embrionarias no han logrado todavía fundamentar su control sobre los medios
de producción. De ahí el peso del parentesco y de ahí, sobre todo, la existencia
de una ideología fuertemente igualitaria3. El balance entre comunidad y ‘lefes”
no está resuelto a favor de estos segundos y por eso todavía el registro
arqueológico es comunitario Ahora bien, se ha introducido efectivamente un
elemento nuevo en el proceso: el reconocimiento de una desigualdad y la
posibilidad pata que algunos grupos empiecen a salir del proceso productivo.

esta línea, algunos investigadores distinguen entre dos tipos de desigualdad Por una
parte, las group- uriented chie/doms, aquellas jefaturas cuyo control sobre la Iberia del trabajo se
expresa en la erección de monumentos eobnunitarios -como, por ejemplo, los monumentos
megalíticos del tipo de Stonehenge- lo que lleva a suponer que las jefatura.s se expresan a través del
control de un ceremonial colectivo. Por otra parte, las iwiividualizing chiejdoms, aquellas otras
capaces de canalizar esa fuerza de trabajo para manifestarse a si mismas como un grupo
diferenciado dentro de la cobnunidad -por ejemplo, los ewnenterios ttinjulames jerarquizados(RENIm!w. 1973 y 1 974y
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El análisis de estas desigualdades con registro arqueológico ambiguo,
es decir, insertas en el seno de la comunidad, permite plantear una cuestión que
tal vez por demasiado obvía no se ha tenido en cuenta en muchas ocasiones. La
aparición de una estructura de explotación supone una reorientación radical del
proceso histórico porque las bases en las que radica el proceso de cambio social
se transforman totalmente. Con la aparición de las clases la dinámica social pasa
a fundamentarse en la contradicción intrínseca dc la estructura de explotación.
Antes de esto, a pesar de que las desigualdades existen, no lo hacen como
distinciones de clase. Esta desigualdad no puede definirse por el acceso a los
medios de producción, porque lo que caracteriza a las sociedades sin clases es
la homogeneidad cualitativa entre los grupos familiares en este aspecto. Es
necesario recordar en este punto que en los castros del Noroeste se detecta la
presencia de un almacén por cada unidad de ocupación lo que parece indicar un
acceso regular y equilibrado de cada grupo familiar a los medios de producción.
La clave de la cuestión está efectivamente en los procesos por los cuales
aparecen desigualdades basadas en la explotación de clase, es decir, qué
confluencia de factores hace que se produzca el cambio cualitativo que
consolida unas diferencias de clase a partir de situaciones sociales cuya dinámica
es ajena totalmente a las formas de control social basadas en el desigual acceso
a los recursos. No se trata de explicar cómo, una vez asumida la desigualdad,
los jefes son capaces de perpetuarse en el poder, sino cómo es posible que suija
la desigualdad misma.
Lógicamente desde una posición materialista histórica la clave del
asunto está en las pautas culturales relacionadas con el proceso productivo,
pero parece claro que, una vez más, son inútiles las explicaciones
unidireccionales y que la variabilidad es la norma. Pero, retomando lo que se
planteaba al principio de esta sección, sí parece posible afirmar que el proceso
de intensificación es algo omnipresente. Se trata de una intensificación
entendida como generación de excedentes, no como mejora de las condiciones
de la producción. Esta segunda, en la que quedan englobados procesos como
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el Neolítico domesticador de Criado o la puesta en marcha de sistemas de
regadío de Gilman, puede ser el resultado de la actividad “espontánea” de los
campesinos Por el contrario, la producción de excedentes es una realidad
inducida por la existencia de una desigualdad previa (tal vez surgida, como
afirma Gilman, por la mejora campesina de los procesos productivos) que
consigue imponer una nueva racionalidad económica en la que reside la clave
de su consolidación como estructura de explotación. Me atrevería a afirmar, por
lo tanto, que la desigualdad de territorio ambiguo definida por (filman no es una
desigualdad de clase, aunque tenga una raíz económica. Las desigualdades de
.4
clase, ya sean descentralizadas o no, tienen siempre reflejo en el territorio
En este punto es donde entra de lleno el problema de la mentalidad

económica campesina. La consolidación de la desigualdad supone la puesta en
marcha de formas de producción que rompen con la tendencia al equilibrio
campesino, con la racionalidad económica subsistencial o no acumulativa. La
intensificación productiva ajena a la hasta ahora imperante mentalidad
campesina, aparece como el paso necesario para la acumulación del excedente
en manos de los no productores. Por lo tanto, es posterior a la aparición de los
primeros síntomas de desigualdad)) es lo que permite que esta desigualdad se
convieria en explotación institucionalizada,
El problema de esta hipótesis es que implica suponer la existencia de
formaciones sociales en las que las relaciones de poder directas entre el nivel
familiar y el comunitario entran en un proceso de ruptura por la existencia de
posiciones de poder (justificadas, tal vez, a partir del parentesco) que actúan
como elemento de distorsión de las relaciones familiares de producción y que
implican un cierto grado de jerarquización que no se basa en un control directo
sobre los recursos, aunque tienen sin duda una base económica. Las “sociedades
acéfalas” pueden ser un modelo válido para este tipo de desigualdad.
4Conviene aclarar que considero que no se trata de clases en el sentido maurista clásico
del término, es dccii, como giupos que se distinguen por su acceso a los medios de producción En
el contexto social desigual que estoy intentando definir no existe realmente ese acceso diferenciado,
ya que la comunidad aparece como la entidad que controla los buedios de producción. Sin embabgo,
sí existen clases sociales si se maneja este concepto en un sentido más amplio, en relación con la
existencia de la explotación: existen ‘explotadobes” y “explotados” Claro que, en este sentido
amplío, en toda sociedad humana. inchiso cii la más primitiva e igualitaria, existen clases sociales.
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Pero este modelo es dificilmente extrapolabie como tal al Noroeste
castrefio, Su base argumental es, en último término, el contraste entre parcelas
o zonas “mejoradas” para la producción y zonas “naturales”. El modelo requiere
que existan inversiones productivas notables sobre todo en sentido relativo, por
comparación con zonas no “mejoradas”. Unos contrastes semejantes son
dificiles de ver en el Noroeste castreño Pero el modelo presenta un gran interés,
que radica fundamentalmente, en su explicación de la existencia de
desigualdades que se corresponden con un registro arqueológico ambiguo y en
la posible constatación, matizando osadamente el argumento de Gilman, de
desigualdades económicas no de clase y con potencial para convertirse en
sociedades de clase por medio de la intensificación de la producción.
tin tipo de desigualdad semejante pudo actuar como factor de
dinamización del proceso histórico de las comunidades castreñas. Pero parece
evidente que la clave para entender esta estructura social está en el proceso de
formación del mundo castref’ío, en la adopción de un enfoque diacrónico cuyo
desarrollo excede con mucho los objetivos de este capítulo. Vale la pena
esbozar algunas hipótesis interpretativas al respecto, aunque tal vez resulten
excesivamente esquemáticas. Se trata de completar y matizar las
interpretaciones actuales sobre el paso del Bronce al Hierro en el Noroeste, que
en general hacen demasiado hincapié en el intercambio de metal atlántico como
factor frmndamental del cambio (colapso de la red de intercambios de bienes de
prestigio de bronce por la aparición del hierro; agotamiento de yacimientos,
etc.)
Conviene recordar en este punto la explicación de Earle, resumida más
arriba, sobre las jefaturas de weaíthfinance del Bronce danés. Suponiendo que
el modelo fuera generalizable, algo que puede encuadrarse en la supuesta
existencia de procesos de “interacción política entre iguales” o “peer polity
interaction” (RENFREW Y CO(JK, 1988), sería posible afirmar que las estructuras
desiguales del Bronce europeo se colapsaron por su falta de capacidad
expansiva, basada en las dificultades para desarrollar una síaplefinance sólida,
El sistema pudo empezar a resquebrajarse cuando las aristocracias de algunas
zonas encontraron formas más eficaces de cimentar la estructura de explotación:
un control directo sobre la producción agraria con amplias posibilidades de
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generar excedente, con lo cual el sistema de bienes de prestigio dejaba de tener
sentido El resultado de esto seria la Edad del Hierro5
Respecto al Noroeste, el Bronce Final se caracteriza por su integración
en las corrientes de intercambio atlánticas y, aparentemente, por la activación
de la explotación de los recursos minerales debida a esa integración en los
circuitos europeos (Izulz-<;ÁÍ.vív, 1998; JORGE Y MARTINS, 1992; SANCIU=/PALENCIA, ¡995, 143; SÁNCHEZ-PALENCIA Y lERNANDLZ-POSSE, 1998, 229-30)
Esto debió de suponer sin duda la aparición de un factor de distorsión en las
relaciones sociales de las comunidades locales, con la posibilidad de que se
formaran desigualdades en relación con la vinculación a esas redes de
intercambio. No es posible entrar a valorar qué tipo de relaciones sociales de
producción pudieron formarse en ese momento, porque faltan estudios
arqueológicos al respecto. Pero es posible pensar en la existencia de
desigualdades económicas no de clase en ese momento, cuya génesis pudo tener
como punto de partida un cierto estímulo exterior.
En la Edad del Bronce del Noroeste no es posible detectar jefaturas
auténticamente basadas en una estructura de explotación. La Edad del Hierro,
entendida como cambio de estrategia en el control de las elites, tampoco dio
lugar a la aparición de la sociedad de clases. Posiblemente esas desigualdades
fueron incapaces de imponerse al peso de la comunidad local y, aunque
actuaron como factor de formación de la realidad campesina castreña, el
proceso histórico en esta zona no derivó hacia la consolidación de la
explotación social sino que tijunfó la tendencia contraria, al menos hasta que la
llegada de nuevos factores externos, en este caso la progresiva conquista
romana del área portuguesa y meseteña de la Península, actuó favoreciendo la
aparición de una desigualdad estructural.
Por lo tanto, es necesario volver al final a esa “visión desde abajo”
sugerida por los estudios sobre las realidades campesinas. Es posible que la

la cuestión de la transición del Bronce al ‘heno desde el puato de vista del proceso dc
intensificación de la pioducción y del cambio en las fomias de espacialidad ha sido abordada en
FABIU4AASYb<tJlZ-GAIVEZ, 1993, signiebldoen gran medida los entbqi.ies de It Bradley(PRADLILY,
1991).
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formación de las comunidades campesinas castre~as sea indisoluble de ciertas
formas de desigualdad económica. Pero en este caso la resistencia comunitaria
las acabó restringiendo dramáticamente y no se quebró la tendencia campesina
a la producción subsistencial, lo que explica la formación del paisaje
característico de época prerromana, de ese registro arqueológico socialmente
ambiguo.
Para completar ese enfoque diacrónico es necesario echar un vistazo al
otro extremo del proceso: la imposición del poder romano. La integración del
Noroeste en el Imperio supone la desaparición de esa ambigtsedad que da paso
a una ordenación del territorio propia de una estructura social de clases. Esta
constatación, vista desde el lado de las realidades prerromanas, pone ante los
ojos de investigador un criterio de comparación lo suficientemente elocuente en
lo que respecta a las realidades sociales como para que aparezca como una
verdadera necesidad la reflexión teórica sobre el proceso de complicación social
que adopte enfoques abiertos y receptivos ante la variedad histórica de las
formaciones sociales, La desigualdad social presenta una gran variedad de
morfologías y estas responden a múltiples estrategias de control. Sólo el
reconocimiento de esta variación puede hacer posible la comprensión de las
realidades históricas.
La principal conclusión que se extrae tras esta larga reflexión es que las
formas de espacialidad de las comunidades castreñas prerromanas son el
resultado de la materialización espacial de un proceso de intensificación
productiva que conlíeva formas de desigualdad. A la hora de definir estas
últimas, es necesario tener en cuenta que el resultado de esos procesos fue la
aparición de formas de organización social y territorial campesinas en las que
no se ha desarroilado una estructura de clases, es decir, no hay grupos de no
productores que controlen el acceso de los productores a los medios de
producción. Las formas de desigualdad social, necesariamente supuestas en el
proceso de campesinización, se basan sin duda en la explotación, pero quedan
englobadas en el marco de la comunidad, que actúa como estructura de poder.
Esto quiere decir que estas fornas de desigualdad sólo pueden actuar dentro del
marco comunitario y no por encima del mismo.
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De alguna manera, lo que ocurre en el Hierro del Noroeste es
exactamente lo contrario de la consolidación de una “sociedad de jefatura”
como las definidas por Earle y Gilman. Si se observa este proceso desde un
punto de vista diacrónico es posible atisbar un cierto ralentizamiento del
proceso histórico, que puede servir como un magnífico ejemplo de que el
desarrollo de la complicación social nunca es lineal. La Edad del Hierro castreña
aparece como el resultado de una cierta paralización del proceso de desigualdad
iniciado en el Bronce, como la anulación de ese proceso por el peso de la
comunidad campesina Pero al mismo tiempo, es necesario considerar que esa
aparente estabilidad impuesta por un control comunitario de las fuentes de
poder es el resultado de una situación muy conflictiva, marcada por incesantes
tendencias a la ruptura de ese marco comunitario cuyo éxito o fracaso depende
de los factores históricos concretos.
Sólo en ¿poca tardía, cuando los factores históricos favorables a la
comunidad se alteran por la presencia de una potencia imperialista en los límites
del ámbito territorial del mundo castreflo, empiezan a imponerse las tendencias
desiguales y a formarse un tipo de paisaje jerarquizado que indica el control del
proceso productivo por grupos con intereses ajenos a los de la comunidad
campesina capaces de poner en marcha un sistema económico orientado a la
producción de excedentes de poder. Esto posiblemente sí responda a ese
modelo de formación social de clases definido como chíe/dom society. Pero,
insisto nuevamente, esto sólo es detectable a partir de finales del siglo II a. C.
-como muy pronto- y sólo en ciertos territorios (nororeste de Portugal-área de
las Rías Bajas y sector astur meseteño)
Esta interpretación debe enfrentarse ahora a dos problemas Por una
parte, es necesaria una explicación en términos campesinos de la orfebrería
castrefia, elemento del registro arqueológico que tradicionalmente se vincula a
la existencia de aristocracias. En segundo lugar, hay que revisar las
interpretaciones sobre la cultura castreña realizadas desde su consideración
como sociedad céltica, que asumen una organización social de clases.
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23. LA ORFEBRERÍA CASTRENA ORO Y ESTRUCTURA SOCIAL.
La existencia de una rica orfebrería, en oro o en plata, dentro del marco
cronológico de la cultura castrefia parece en principio contradictoria con la
imagen de comunidades sin clases y con potenciales jerarquías que no superan
el marco local, En general, se tiende a considerar que la aparición de elementos
de joyería, de tesoros, es un signo evidente de la existencia de aristocracias y,
habitualmente, este presupuesto actúa como eximente de la necesidad de
integrar la explicación del significado social de estos conjuntos en el contexto
general del registro arqueológico de las comunidades en cuestión.
La orfebrería castreña exige un estudio integral que sólo ha empezado
a realizarse en los últimos años (SÁNCIIE/-l’AEENCIA Y IIÁRNANDEZ-l>OSSE,
1998) Esa integridad incluye, por supuesto, tanto las relaciones sociales de
producción en las que se articulan las técnicas de obtención y manufactura del
oro como el estudio de la función social que las piezas adquieren en su proceso
de uso. Lo Ñndaniental en este sentido es el contexto social en el que esas
técnicas se generan y esa función cobra sentido. Y, en esta línea, es necesarbo
afirmar que la fabricación y extracción del oro por las comunidades astures y
galaicas sólo puede entenderse en el marco de formas de organización social y
de la producción campesinas, en las que lo que se pone de manifiesto ante todo
es el peso de la comunidad como estructura de poder.
Parece claro que las comunidades prerroinanas del Noroeste sólo
extrajeron oro de los placeres fluviales, aplicando la técnica de bateo. Los otros
tipos de yacimientos auríferos, ya sean de carácter primario (en roca) o
secundario (aluvionares) sólo se pusieron en explotación bajo la dominación
romana (SÁNCIIIJ¡-PALIXNCIA, 1989; DOrviEROIJE, 1990, 488)6. Este tipo de
explotación es descrito por Estrabón al hablar de los ártabros (Sir III, 2, 9) y
tiene un paralelo etnoarqueológico muy claro en la labor que hasta hace
relativamente poco tiempo llevaban a cabo las llamadas aureanas de la cuenca

«la discusión sobe la cuestión del carácler cíe las técnicas mineras romanas y la puesta
en marcha dc las explotaciones sobre yacimientos primarios y ahbvbonares puede verse en SÁNCHfVPAlENCIA 1989; SÁNCIEY.-b’AI.FNCM YFJ?RNANDEZ-J’OSSF 1998 y DÍYMERGI)E, ¡990, 482-91.
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del Sil, No es necesario entrar ahora en los detalles técnicos, estudiados por F
J Sánchez-Palencia (1989; 1997; SÁNCI lE/-PAl uNCíA Y lli~NÁNflE/-l« 155k,
1998), pero sí poner de manifiesto que este tipo de extracción aurífera posee el
carácter de una “actividad estacional y complementaria en el quehacer
doméstico” que no supera una “esfera de autoconsumo”, Realmente, más que
una actividad “productiva” podria considerarse como una actividad recolectora
realizada fundamentalmente en verano, cuando las corrientes son más suaves y
se ha depositado el oro arrastrado durante los momentos de más competencia
(SÁNCI UY-PALENCIA, 1 983b; SÁNCI lkZ-PAI.ENQIA Y FERNÁNDEZ-PC )SSE 1998
23 8-23 9)
La explotación del oro de los ríos era, sin embargo, suficiente para
sostener la producción orfebre castreña, “Puede convenirse que, aplicando las
estimaciones más optimistas [150 gr. por aureana y por campaña], la materia
prima necesaria para las piezas de pequeño peso, hasta uno o dos centenares de
gramos, estaría al alcance del trabajo de un individuo durante uno o dos años,
y que para las más pesadas se requerida la aportación del trabajo anual de varios
individuos o el de uno solo durante varios años En cualquier caso, todo estada
al alcance de un colectivo castreflo medio (castro de 1 Ha con 150-200
individuos)” (SÁNCHEZ-PALENCIA Y FERNANJ)E/-1’OSSE, 1998, 239).
Este tipo de explotación explica también que la distribución de las piezas
de orfebrería castrefia se corresponda claramente con áreas periféricas y
próximas a ríos, y muestre una escasez relativa en zonas con yacimientos
primarios o aluvionares consolidados (SÁNCHIZ-PAJINCIA, 1995, 146; ver
Mapa 1) Aparte de demostrar claramente la localidad de la producción, esta
distribución pone de manifiesto que el oro aparece como un recurso más de los
que integran el territorio campesino de las comunidades castreñas, más
importante en aquellas que lo tienen más cerca, Pero además y
flrndamentalmente, el oro se presenta como un recurso relativamente accesible
o, dicho de otra manera, de relativamente difícil restricción social. El carácter
“recolector” o incluso, familiar, de su producción, que incluso en el caso de las
piezas grandes puede llegar a depender en gran medida de la colaboración
comunitaria, unido a su carácter “extensivo” sin que se produzca la explotación
de yacimientos en roca o aluvionares (frente a la intensificación de la
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producción que supone la actividad minera protoindustrial romana) parece
claramente ajeno, como todo el registro arqueológico castreño, a formas de
coerción que se impongan sobre el nivel comunitario y rompan la unidad local
de producción y consumo.
Las mismas conclusiones se extraen del análisis de la actividad
metalúrgica castreña, totalmente autosuficiente, artesanal y de
autoabastecimiento. La especialización metalúrgica no sobrepasa el marco de
la comunidad-castro y, sobre todo, depende claramente de su inserción en ese
mareo comunitario. Las familias campesinas de cada castro dependen
claramente de la producción de la unidad metalúrgica, pero esta a su vez es
dependiente de la actividad agrícola de las otras unidades. De este modo la
“especialización” queda claramente sintetizada en la unidad del castro y no
puede dar lugar a la aparición de desigualdades de otro tipo. La orfebrería
castreña, en oro o en plata, es perfectamente concebible en este contexto social
y tecnológico. Además, todo esto explica que el metalúrgico, a pesar de su alto
nivel de conocimientos -copelación de plata, laminado de bronce sobre molde
de arcilla, etc.-, se mantenga siempre por debajo de sus capacidades técnicas.
Las exigencias de la comunidad no favorecen el “progreso” técnico
(FERNÁNDIiZ-poSSh Y GIROS, 1993; PEREA Y SÁNCIIEZ-PALENCIA, 1995, 35-43)
Por lo tanto, si la extracción y manufactura del oro sólo se entienden en
el marco de la comunidad campesina, es necesario interpretar también la función
social de la orfebrería castrefia en ese mismo contexto social. Esto no implica,
por supuesto, una interpretación lineal o plana de este tipo de registro
arqueológico Al igual quela ambigúedad del registro espacial esconde o, mejor
dicho, es el resultado de las tensiones conflictivas regidas por el proceso de
jerarquización, la orfebrería debe interpretarse en ese mismo contexto
conflictivo, en el que parece imponerse el peso de la comunidad y se produce
la ocultación de esa desigualdad sin clases.
Como mera hipótesis, tal vez podría explicarse la joyeria como el reflejo
de algún tipo de realidad cultural, posiblemente vinculada al nivel
supraestructural o ideológico, que tuviera como objetivo el garantizar o
propiciar la cohesión social de la comunidad y entre las comunidades, realidad
que seria necesaria dada la fuerte tendencia al aislamiento de las unidades
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sociales básicas y de los castros. En este contexto las joyas castref¶as tal vez
podrían considerarse “propiedad comunitaria”, sin descartar la posibilidad de
que estos mecanismos de “unificación social” pudieran entrar de lleno en la
conflictividad esencial que caracteriza a unas formaciones sociales que sin duda
albergan determinadas formas de desigualdad, y pudieran ser utilizados pata
facilitar la aceptación por toda la comunidad de la naciente superioridad social
de algunos de sus miembros.
Lamentablemente pueden extraerse pocos datos del contexto
arqueológico de la mayoría de las piezas o conjuntos por la sencilla razón de
que ese contexto no existe ya que los descubrimientos se deben bien a la
casualidad bien a la rapacidad de los furtivos, Los hallazgos mejor
documentados indican que los conjuntos se hallaban en castros o en la cercanía
de estos y en depósitos realizados como ocultamientos, En el caso de las piezas
aisladas, siempre cabe recurrir a su vinculación con prácticas votivas o rituales,
pero estas interpretaciones no dejan de ser meras suposiciones (PEREA Y
SÁNCI-IEZ-PALLNCIA, 1995, 56-57). Sea como sea, la vinculación de las piezas
con los castros vuelve a resaltar la importancia de la comunidad local y la
ausencia de todo rasgo (material) de individualización, tanto de personajes
como de grupos es notable. De todos modos, la aparición de ocultamientos en
poblados no es un rasgo peculiar del Noroeste, sino de toda la Meseta Norte
(rnl.n3íiS Y (YEROS, 1996, 36).
Esta forma de manifestarse arqueológicamente la orfebrería castrefía es
un rasgo más del proceso de campesinización que define la aparición de la Edad
del Hierro y que contrasta marcadamente con lo documentado para el Bronce
Final. Los hallazgos del Bronce se caracterizan por resultar inconexos y por la
ausencia casi total de los restos materiales originados por el proceso
tecnológico de producción. No existe una ocupación especializada del espacio,
no hay talleres de fundición, solamente se documentan “tesorillos de orfebre o
de fundidor”. Por otro lado, se han localizado al menos dos tipos de restos
votivos o ceremoniales: depósitos de objetos metálicos en lechos de ríos
(espadas de Cea y Veguelilla de Orbigo, León) y hallazgos de calderos o
ganchos de carne (Lois, León) (PEREA Y SANCIIIYZ-PAII?NCIA, 1995, 30). La
inserción de la actividad metalúrgica y de la extracción del oro en el ámbito de
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la comunidad, la vinculación de los depósitos con los asentamientos, etc. son
rasgos del cambio que supuso el proceso de campesinización que dio lugar al
mundo castrefio.
Hay que poner también de manifiesto que si realmente es correcta la
vinculación mayoritaria entre tesoros-ocultamientos-conquista romana, se daría
la aparente paradoja de que la orfebrería sólo se hace visible arqucológicamente
cuando es forzosamente sustraída de su contexto social normal en un momento
de crisis total y ocultada a los ojos de sus contemporáneos. Esto puede resultar
doblemente interesante si se considera que este es un momento teóricamente
óptimo para la formación de auténticas aristocracias que pudieron haber tendido
a monopolizar un recurso como la joyería posiblemente bastante cargado
ideológicamente. Sin embargo, la tendencia general de las comunidades (dentro
de lo documentado aiqueológicamente) es el ocultamiento,
Uno de los casos más espectaculares de esta práctica es el tesoro de
Arrabaide, Zamora (Foto 1). Este ocultamiento se relaciona con el Castro de las
Labradas, asentamiento cuya fase de ocupación más importante se data a finales
de la plena Edad del Hierro, es decir, en la segunda mitad del siglo 1 aC.
(Dí~u13lss y oimx, 1996, 12). Este castro se localiza en el área astur mesetefia
que, como se vio en el apartado anterior, se integra con el Norte de Portugal en
ese grupo de territorios en los que se detecta una ruptura con la construcción
espacial puramente campesina y la aparición de formas de concentración de la
población y de centralización territorial. Pero, por encima de eso, Las Labradas
parece responder a decisiones locacionales vinculadas a la guerra de conquista
romana. Así lo ponen de manifiesto sus potentes construcciones defensivas, las
grandes obras posiblemente para almacenamiento de agua, la relativa
inaccesibilidad respecto a zonas de explotación agraria y su gran tamaño en
comparación con otros castros mesetefios y del Noroeste. Esto ha llevado a
pensar que se trata de un reducto para una importante masa de población astur
(oEí.líws ‘x’ (ITROS, 1996, 5-13).
La interpretación de los procesos de cambio que reflejan asentamientos
como el castro de Las Labradas pertenece ya a la discusión sobre el impacto de
la presencia romana en el territorio astur. Pero tal vez resulte interesante
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adelantar que la desaparición de la tradicional “independencia” de las
comunidades y su probable fusión en asentamientos tipo Las Labradas no puede
desvincularse del proceso de jerarquización, materialmente visible en esta zona
del área astur, posiblemente también beneficiado por la situación de crisis. Las
joyas, sin embargo, se acumulan formando un heterogéneo conjunto y se
ocultan La protección de la comunidad se ve posiblemente reflejada en la
defensa de su riqueza material (y tal vez simbólica) incluso en un momento
especialmente favorable a la consolidación de desigualdades de clase.
Varias de las piezas de los tesoros de Arrabalde aparecen marcadas
(Fotos 2 y 3), algo que se ha puesto en relación con posibles formas de
propiedad. Se han podido identificar hasta siete marcas diferentes, una de ellas
repetida en dos ejemplares, que van desde simples muescas a signos que
requieren un punzón o estampilla fabricado expresamente para señalar la pieza.
Se trata por tanto de marcas cuyo objetivo era distinguir unas piezas de otras,
lo que indica que se individualizan los objetos. Y esta individualización se ha
puesto en relación con la propiedad personal de un individuo, o grupo gentilicio
o territorial (PI-iRLA Y ROVIRA, 1995; PEREA Y SANCI IEZ-PAJENCIA, 1995, 56).
Parece aventurado afirmar que las piezas fueron marcadas en el momento de su
ocultación. Pero la mezcla de marcas pudiera ser igualmente reflejo de la posible
mezcla de comunidades que se produce en ese momento de crisis en Las
Labradas.
Otro tesoro que merece la pena destacar, porque puede resultar
problemático para esta interpretación de lo castreflo como campesinado sin
clases, son las diademas-cinturón de Moñes, Piloña, Asturias (Fotos 4-6). En
este caso estamos ante un conjunto sin contexto arqueológico claro, descubierto
en el siglo pasado y desperdigado en fragmentos por varios museos debido a su
paso por el mercado de antiguiedades Los trozos conservados corresponden a
piezas laminares cuya principal peculiaridad es su decoración figurativa
formando escenas, caso único en la orfebrería castrefla Los personajes
representados y dispuestos en hilera son dos jinetes desnudos con los brazos
levantados, armados, con penacho o tocado de cuernas, un personaje de pie
armado y con tocado de cuernas, y un personaje de pie con un caldero en cada
mano y tocado de cabeza de pájaro. Se sitúan en un medio acuático, definido
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por la presencia de peces, aves zancudas y tal vez una rana (PEREA Y
PALENCIA, 1995, 45-47).

SANCÍUiZ-

Evidentemente estas escenas son rápidamente encuadrables en un
ambiente aristocrático heroico. De ahí su rápida interpretación dentro del
esquema de la religiosidad céltica

1 994) y del caldero de Gundestrup
(l’ndiA Y SÁNCIIIiZ-PAI,ENCIA, 1995, 48-51). Esto supone aceptar una
interpretación de las formaciones sociales castreñas de una manera muy distinta
(MARCO,

al modelo de sociedades campesinas sin clases, ya que una ideología heroica
semejante sólo puede ser el resultado de la existencia de una auténtica
“conciencia de clase” aristocrática, ya sea estatal o no.
Ahora bien, las piezas de Mofles son, por lo que se ha visto hasta ahora,
la única prueba teóricamente esgrimible para suponer la existencia de una tal
autoidentidad aristocrática y, por lo tanto, de una auténtica desigualdad de
clases Su localización asturiana obliga, sin embargo, a relacionarlas con uno de
los territorios en los que el poblamiento castreño es más diftcil de definir.
Carecen, pues, de un contexto poblacional coherente con ese notable grado de
autoexpresión de unas supuestas clases dominantes. Por otra parte, la otra
manifestación artística figurativa en el Noroeste, los guerreros galaicos, es
datable únicamente en época romana. Por lo tanto y puesto que es el unicum lo
que debe adaptarse a la globalidad y no ésta al unieran, me arriesgo a afirmar
que el tesoro de Nioñes posiblemente es de época plenamente romana, y tal vez
no sea el único caso dentro de la orfebrería castrefla,
Como conclusión, las producciones de oro prerromanas cobran su
sentido en el contexto de las comunidades campesinas castreflas Ese contexto
social es el que explica tanto las formas de obtención del metal (bateo estacional
de los placeres fluviales) como su producción, inserta en el contexto de las
comunidades locales. Se trata, por lo tanto, de una “orfebrería campesina” y no
del reflejo de la existencia de aristocracias locales que se identifican por medio
de un material que, si por algo se caracteriza, es por su relativa accesibilidad en
el contexto de la organización de la producción comunitaria.
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2.4. LAS ARISTOCRACIAS GUERRERAS CELTICAS: MODELOS
SUPRAESTRUCTURALES Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO EN LA
CULTURA CASTRENA.
“Pcrniítascrne comenzar diciendo que no creo en algo llamado Arte
Céltico, que no hubo nunca una Religión Céltica y que no existe un tipo de
organización social que podamos denominar Céltica. Cualquier utilización dc
cstos términos distorsiona inmediatamente nuestra intel-pretación del registro
arqueológico, y, por supuesto, la metodología de la investigación Debcríanios
evitar estos términos étnicos siempre que sea posible” (coElis, 1993, 63).
“Solving a spccilieally archacological problem by reasoning direetly
from a literary souree is never a eorreet procedure Sueh an answer is oftcn
elearly illusory Convcrsely, aproblem posed speeif¡cally by lítcrary sourccs can
have no satisfaetory solution through argumcnts based exclusivelv on
archacological material Again the result is often merely self-delusion, As a rule
any purely archacological argument is of no real use in conneetion with
problems posed by titcrary sources and vice verso Thc eorrcct melbodological
approaeh is not in mix archacological and philological arguments” (nAcí IMÁN,
¡976. 119).
Estos dos textos pueden servir para introducir la cuestión de los estudios
sobre el Noroeste prerromano basados en lo que Collis denomina el “paradigma
céltico”. Los investigadores espafloles que han emprendido el estudio de las
religiones prerromanas de la Peninsula han encontrado un gran aporte
documental en los estudios realizados hasta la fecha sobre la religión céltica y,
más o menos en relación con ellos, los estudios estrueturalistas de Dumézil
(BERMEJo, 1981 y 1986, GARCíA, 1990; MARCO, 1993 y 1994, BRANAS, 1995).
No se trata, al menos en el caso del Noroeste, de un aporte teórico que permita
un planteamiento de partida sobre cómo debe analizarse el fenómeno religioso
en el contexto de las sociedades antiguas, ni sobre cómo se ineardina éste en el
contexto global de una formación social concreta Se trata del suministro de un
modelo de sistema religioso, de un conjunto perfectamente articulado de
significaciones y referentes simbólicos, definido como “celta”, concebido en el
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contexto conceptual de la triflincionalidad indoeuropea y aplicado a toda
formación social considerada como céltica, El modelo no es una construcción
teórica general capaz de orientar la investigación histórica, sino que es el
referente básico, el diccionario y la gramática esenciales que permiten la lectura
de los códigos simbólicos transmitidos por cualquier sociedad definible como
céltica La base de la construcción de esta “religión céltica” es el análisis de los
textos literarios referentes a las comunidades celtas de la Antigúedad y Alta
Edad Media: las descripciones de los pueblos galos transmitidas por los autores
clásicos, fundamentalmente César, y los textos irlandeses. Sin este conjunto de
thentes literarias “on ne peut absolument den dire des Celtes” (ii=ROUX 1 967,
271).
La aplicación de este modelo de religión lleva aparejada la suposición
implícita de un modelo igualmente céltico de organización social, fenómeno que
cobra sentido dentro de una concepción, habitualmente mal definida o
considerada como evidente -y por ello sin necesidad de justificación teórica- de
las relaciones entre organización social y sistema simbólico. “No es este el lugar
de teorizar sobre si “el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza” o si, por
el contrario, son los hombres los que intentan imitar en sus estructuras sociales
la utópica perfección que se plantea en las enseñanzas religiosas” (GARCÍA,
1990, 10). Esta cuestión, que para la autora aparentemente tiene un carácter
secundario, es, sin embargo, determinante en el caso del Noroeste prerromano,
porque la definición de sus formas de organización socia] se ha visto claramente
condicionada para una importante línea de investigación por la aplicación de los
modelos simbólicos célticos.
Los investigadores celtistas parten de la idea de que existe entre todos
los pueblos célticos de Europa una comunidad de ideas, creencias y símbolos,
articulada en un sistema religioso integrado y complejo. Esta religión celta
responde a un modelo de sociedad aristocrática heroica, muy estructurada y
jerarquizada, de la cual tenemos una notable descripción, por ejemplo, en el
Bellum (iallicum de César. Igualmente, consideran que ese conjunto de
creencias fue puesto por escrito en época muy tardía en Irlanda dando lugar a
los ciclos célticos. Esta información literaria deriva, según estos autores, de una
misma religiosidad y de un mismo sistema de creencias extendido entre todos
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los pueblos célticos en todas las épocas de su historia. Por eso, estos autores
consideran que esas fuentes literarias pueden ser utilizadas en el estudio de
cualquier sociedad celta, en cualquier momento y en cualquier lugar de Europa.
Existe, por lo tanto, un claro salto argumental en el vacío: toda sociedad para
la que razonablemente se puede demostrar un grado suficiente de “celticidad”
(a partir de parámetros variopintos pero, fundamentalmente, a partir de la
lengua) ha desarrollado ese sistema de creencias y, por tanto, está
estructuralmente articulada según las formas de organización social que se
derivan del análisis de ese mismo sistema religioso. Es decir, la definición de la
formación social depende de la aplicación arbitraria de un modelo simbólico
derivado de unas fuentes literarias muy específicas.
Los seguidores del celtismo niegan, lógicamente, el sometimiento radical
al modelo: “naturalmente el uso de un modelo solo nos permitirá la formulación
de una serie de hipótesis. La idea de que mediante su utilización podrían llegar
a formularse leyes nomológico-deductivas, similares a las leyes fisicas, fue
desarrollada por parte de los cultivadores de la etno-arqueología, pero como
han señalado 1 Hodder y Zbigniew Kobylinski el hecho de que toda cultura
posea un carácter simbólico que la hace estar configurada históricamente de una
forma específica anula las pretensiones excesivas de este método” (í*xximo,
1992, 437) Sin embargo, para la mayor parte de estos investigadores de lo
céltico, basta con probar el “celtismo” de una determinada formación social para
que queden desveladas las claves del funcionamiento de su estructura social y
su sistema simbólico, independientemente de su proceso histórico concreto.
Esto llega a radicalizarse hasta tal extremo que hay estudiosos que consideran
que “lo céltico” no puede definirse ni por la lengua ni por una morfología
concreta del registro arqueológico. Son celtas, según estos autores, aquellas
sociedades descritas como tales por los autores clásicos y que presentan, según
esta descripción etnográfica, rasgos de una estructura social concreta y
“evidente” a través de la epigrafia y la arqueología. Lo que define a los celtas
es, siguiendo esta argumentación, esa forma de articulación social, basada en
organizaciones suprafamiliares, en asociaciones de funcionalidad militar con
ritos y cultos iniciáticos y en una tendencia a la jerarquización social con una
poderosa nobleza basada en clientelas. (GARCÍA MORENO, 1993, 343)
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No voy a entrar ahora en la cuestión de la influencia del nacionalismo
gallego decimonónico en la configuración de una determinada concepción del
celtismo y de la romanización del Noroeste. Lo que si resulta interesante
constatar es el renacer del celtismo en el mareo del Estado de las Autonomías,
y el desarrollo de nuevas concepciones históricas nacionalistas tendentes bien
a resaltar el exclusivismo del desarrollo histórico galaico bien a vincular Galicia
con las más puras tradiciones célticas y, sobre todo, ajenas a la influencia del
mundo mediterráneo en general, y de la romanización en particular. Lo cierto
es que las investigaciones sobre la Edad del Hierro del Noroeste se han visto
claramente determinadas por este modelo de lo “céltico”, tanto en su versión
filológica (Bermejo) como en su faceta arqueológica (Criado), con un
reconocimiento explícito de la supremacía del registro literario frente al
arqueológico: “la Arqueología por sí sola poco puede aportar, a menos que le
concedamos un valor inferencial absoluto que 1..] no es sostenible. De todas
formas para el estudio de la Edad del Hierro contamos con la aportación de la
epigrafia o las fuentes textuales clásicas, e incluso podemos admitir la validez
de la documentación altomedieval, Es a través de estos testimonios como se ha
logrado avanzar en el conocimiento de los sistemas de pertenencia social y
territorial, a pesar de su persistente desatención desde la Arqueología”
(PARCERO, 1995, 136). La definición de lo céltico ha borrado la necesidad de
realizar un análisis histórico de los procesos concretos de las comunidades del
Noroeste. Al negar la validez de la arqueología, se está esquivando el necesario
planteamiento teórico sobre las relaciones entre estructura social y registro
arqueológico.
2.4. 1. .51. PI..ANJ’1.iAMIENlO FILOLÓGICO Y EL ESTRUCTURALISMO: LA CUESTION
INDOL! JTROPIYA

Este tipo de planteamientos parten, en último término, de los estudios
linguisticos iniciados durante el siglo pasado en torno a las asombrosas
semejanzas entre lenguas tan alejadas geográficamente como el sánscrito, el
latín, el griego antiguo o las lenguas célticas, C. Renfrew ha realizado un
minucioso análisis de la cuestión indoeuropea desde el punto de vista de las
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relaciones entre los datos arqueológicos y los lingúísticos, criticando las
postulaciones clásicas y proponiendo nuevas vías de interpretación para el
problema histórico de la difusión de las lenguas (ldiNFREW, 1990). La cuestión
puede resumirse en el hecho de que el modelo de análisis linguistico de la
difusión del indoeuropeo tradicionalmente asumido coníleva implicaciones de
carácter histórico que son insostenibles: a la lengua indoeuropea originaria se
le suponen un territorio y una formación social igualmente originarias, definidos
a partir del significado de los términos que, supuestamente, formaban parte de
ese primer idioma (protoléxicof. Sin entrar en más detalles: esta sociedad
indoeuropea originaria era un grupo de pastores nómadas con fuertes
connotaciones guerreras y organización social muy jerarquizada.
En lo que respecta al Noroeste peninsular, la cuestión indoeuropea va
unida a la influencia determinante del pensamiento estructuralista de Dumézil
sobre la actual corriente celtista entre los investigadores gallegos. La teoría de
la “trifuncionalidad indoeuropea” lleva implícita la noción de una sociedad
jerárquica tripartita, puesto que esa estructura mental indoeuropea triflincional
determina las formas que adopta la organización social. La existencia de
divinidades de las tres funciones (soberana, guerrera y productora) se
corresponde con la existencia de tres grupos sociales, cuya significación
simbólica se construye a partir de ese esquema tripartito. Por lo tanto, el
universo simbólico tiene un correlato directo en la estructura social: César
describe tres grupos sociales entre los galos (druidas, nobles y campesinos
dependientes), parte de la sociedad hindú en época clásica también es,

7Dicha eonstniceión lingaistica se basa en el modelo del “árbol genealógico” 1 a variedad
lingaistica sc produce por evoluciones paralelas a partir de un antepasado común, difundido en un
momento determinado, Pero las dificultades no vienen tanto de la suposición de este “origen
eomún”euanto del mecanicismo de la explicación de la difusión, que lleva implícita la posibilidad
de wconstruir ese idioma originario común, o al menos. su vocabulario (protoléxico\ por el método
comparativo. El salto en eí vacio se produce cuando, al aceptar la realidad de esa lengua
indoeuropea “madre”, se considera también que existe un pueblo indoeuropeo “padre” cuyas
características cultrirales son reconstruibles a partir, precisamente, del protoléxico. 1 ,a aparición de
ciertas palabras comunes se une a la dotación (también artificial) dc significados comunes a esos
vocablos y, acto seguido, se supone la existencia de las realidades denotadas dentro de esa sociedad
indoeuropea originaria, resultando con ello posible reconstruir tanto el medio natural en el que esa
sociedad habitaba, como sus fonnas dc explotación de ese inedio e, inclino, sus instituciones y sUS
formas de organización social
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ideológicamente, tripartita (brahmanes, kshatriyas y vaisyas) e incluso el modelo
ideológico de sociedad medieval se basa en la misma concepción: sacerdotes,
guerreros y campesinos. No son de extrañar, por lo tanto, afirmaciones como
la siguiente: “Le propre de toute organisation traditionnelle est que la société
humaine y est un exact refiet de la société divine. II s’agit bien entendu d’une
image idéale, excluant les défauts inhérents á la nature humaine: e’ est la société
terrestre que les détenteurs du sacerdoce ont organisée sur le modéle de la
société divine et non la société divine qui a été organisée aprés la constitution
de la société humaine. C’est donc tout le contraire de ce que supposent les
explications sociologiques ordinaires qui voient dans la religion une émanation
de la société” (usí~ot~x, 1967, 295). Es decir, Dumézil y sus seguidores han
vuelto a colocar a Hegel cabeza arriba.
Lo celta aparece en el contexto de estos planteamientos como un
subcaso del caso madre del indoeuropeo. Al mundo celta se le ha aplicado el
mismo esquema interpretativo, solo que en un marco espacio-temporal más
restringido. Se considera que existe un origen común, relacionado con la cultura
de La Téne, y una forma de expansión, más o menos violenta, por Europa
semejante a la expansión indoeuropea.
Muchos de los estudios actuales sobre el mundo celta matizan y corrigen
esta visión tradicional, pero no la ponen en cuestión. En algunos casos, esta
superposición cultural de lo celta como indoeuropeo, termina incluso
desvirtuando el contenido de lo “celta?’, que en algunos de sus rasgos aparece
claramente diluido en su indocuropeismo originario. De hecho, en ocasiones
parece que para dotar de contenido ciertas instituciones célticas vale lo mismo
echar mano de la Guerra de las Galias que de la más antigua tradición literaria
india. Evidentemente, al ampliarse el campo de los supuestos sustratos, crecen
también las posibilidades del método comparativo, lo que da lugar a
interpretaciones que eliminan aún más, si cabe, de la explicación histórica la
diacronía y los estudios de los procesos históricos concretos. Así, por ejemplo,
la suposición de un “sustrato protocéltico” permite explicar, sin recurrir a un
auténtico análisis histórico y mezclando arbitrariamente el registro arqueológico
con los datos de fuentes literarias de diversa procedencia y datación, las
peculiaridades de la “Céltica hispana?’, cuyos rasgos difieren de la cultura de La
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Téne (ALMAGRO- (1ORBEA, 1993). Otro ejemplo de la flexibilidad que ofrece el
paradigma céltico-indoeuropeo lo ofrecen los estudios que remontan a épocas
anteriores al Hierro la aplicabilidad de las instituciones indoeuropeas, como, por
ejemplo, las cofradías de guerreros (vÁZQTJEZ, 1997), de tal manera que épocas
tan diferentes arqueológicamente como el Bronce y el Hierro terminan
8

flindamentándose en las mismas realidades sociales
2.4.2.

LA S< ICIEIJAI) CELIA COMO SOCIEDAD IIEROICA, GUERREROS, MONARCAS

Y DRUIDAS,

El aporte documental sobre la mitología céltica, sobre todo la
centralizada en la revista Ogarn, Tradition Cciiique9 y en los trabajos de Ch- J.
Guyonvar’ch y F. Le Roux de los años 60 y 70, y la construcción de un modelo
de estructura simbólica trifuncional céltica son el punto de partida de los
estudios, arqueológicos y linguisticos, sobre la religión y la sociedad de las
poblaciones castreñas prerromanas
Los estudios emprendidos por los historiadores del “celtismo filológico”
se han centrado principalmente en los aspectos guerreros de las sociedades
célticas ya que éstos son los más fáciles de rastrear en las frentes epigráficas y
literarias grecolatinas sobre las comunidades prerromanas peninsulares. El punto
de partida de esta “escuela” son los trabajos de J.C. Bermejo, directamente
deudores de las teorías de Dumézil sobre la triflincionalidad indoeuropea. Según

8Otia vía de investigación del celtismo se contra en los estudios lingaisticos propiamente
dichos. Desde el primor momento, y en ci contexto del desanollo de los estudios sobre las lenguas
indoeuropeas, se estableció una relación directa entre lengua y etnia, de tal modo que la definición
de las diversas lenguas hispanas se realizaba de fomia paralela a la de los pueblos peninsulares
mencionados en las fuentes literaxias. Al mismo tiempo, se jealiza una conexión entre hngúística
y arqucologia por la vía de la definición lingaistica de las diversas oleadas de pueblos indoeuropeos
que entraron en la Peniusitla y que eran, supuestamente, identificables arqocológicamente (A. Tovar,
Estudios sobre las primitivas lenguas hispe»¡icas, Buenos Aires 1949; Jdem, Lingaistica y
arqueología sobre los pueblos de ¡Jispania, las raíces de España n’ 11, Madrid, 1968). Esta vía
de investigación actualmente ha revisado un tanto estos presupuestos, pelo sigue muy centrada en
la cuestión de los sustratos lingílísticos y su conexión con los pueblos peninsulares Me octiparé de
ella más en profundidad en las conclusiones sobre mi estudio onomástico.
tditada por los Amis de la Tradition Celtique (Reunes)
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Bermejo, la presencia de un dios galaico de la guerra llamado COM,s-Mars,
interpretado como un dios indoeuropeo de la segunda función, implica la
existencia de las cofradías de guerreros profesionales a las que se asocia este
dios en ámbitos indoeuropeos, “y por ello podemos deducir la existencia de este
grupo social dentro de la cultura castre~a” (BERMEJO, 1981, 275). La teoría de
la trifrmncionalidad determina claramente la definición de los grupos sociales de
las sociedades indoeuropeas.
García Fernández-Albalat ha continuado el estudio, a partir de las
concepciones de Bermejo, sobre la significación de la segunda función
indoeuropea en el contexto de las sociedades galaicas (GARCIA, 1990). La
segunda función indoeuropea aparece en su argumentación como la fuerza
explicativa del significado simbólico y el papel social de las cofradías de
guerreros indoeuropeas. El punto central de la interpretación, siguiendo la
opinión común entre los estudiosos de la religión/sociedad celta, es que esta
modalidad de cofradía de guerreros es una institución de carácter marginal en
el seno de las comunidades, que vive “periféricamente” en todos los sentidos.
Además, estos guerreros de la segunda función no interfieren en ningún
momento con la primera función, la de los soberanos. Reyes y guerreros
pertenecen a esferas simbólicas, y por tanto, sociales, diferentes. Respecto a la
tercera función, como prácticamente está ausente del registro textual, al menos
aparentemente, es poca, por no decir nula, la atención que se le ha prestado lo
Sin embargo no se han tenido en cuenta ciertos rasgos que matizan esa
marginalidad, al menos desde una lectura que tienda más hacia “lo social” que
hacia “lo simbólico”: su carácter endogámico; su vinculación a un territorio; la
interacción con la soberanía; el papel de protectores de la comunidad”.
10Para describir todo esto García se basa en el ciclo feniano, es decir, en las actividades
del fwnna, grupo de gueneros capitaneado por el héroe irlandés Fionn. Efectivameixte las aventuras
de los j¡anna los muestran en esferas totalmente ajenas a la vida comunitaria. nonnal, realizando
actividades exfraoidinaiias y portentosas. listo no es de extrañar, teniendo en cuenta que sc trata de
la vida de héroes que realizan hazahas imposibles y se mantienen en contacto continuo con los
espacios ndticos (sidlú. Esto es lín rasgo aristocrático clarisimo.
ttPara los jefes de los grupos se alternan los apelativos de “jefe delJianna”, “jefe de la
casa e incluso “jefe de la raza”. Todos los miembros del fianna son parientes (GARCíA, 1990, 232),
es decir, pertenecen a la misma familia aristocrática. Y dada la existencia del apelativo “jefe de la
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Parece posible esbozar otra lectura bastante diferente, a partir de la
vinculación de cada fianna a un grupo familiar aristocrático concreto. Los
fianna se mueven en un clima de continua rivalidad, que traduce el previsible
conflicto en el interior del grupo aristocrático de un sistema social basado en
formas de dependencia campesinas, rurales y descentralizadas, que adquieren
la forma de pirámides sociales a cuyo frente están las diversas familias nobles.
Se trata de una formación social basada en una evidente estructura de
explotación (GIIMAN, 1995; EARLE, 1997) o, dicho de otra manera, de
formaciones sociales definibles a partir del modo de producción tributario
1993). La “solidaridad aristocrática” está personificada en la figura
del rey. Es un error considerar que soberanía (primera función) y guerra
(segunda función) son esferas que no se cruzan y que “nunca un fianna usurpa
la soberanía perteneciente a un rey”. La débil y ritualizada posición del monarca
(JIALDoN,

se debe a una situación de equilibrio inestable en el seno de la clase dominante
que convierte al rey, claramente, en unprimus ínter pares, que cuando deja de
actuar en beneficio de ese grupo aristocrático se convierte en injusto y pierde
toda legitimidad. De hecho, si Fionn llega a ser rey de Irlanda es porque
controla todos los fianna, es decir, a todas las familias aristocráticas, y a través
de ellas, a todas las comunidades campesinas. Pero no puede intervenir
directamente sobre las posesiones de los nobles. Esto explica que el reparto de
tierras no afecte a las tierras de cultivo. Ahora bien, la intervención sobre las
zonas marginales es, en cierto modo, una muestra del vasto control sobre el
grupo aristocrático, ya que puede presuponerse que estas zonas actúan como
parte de los referentes utilizados para delimitar las esferas de control territorial
de los diversos grupos familiares.

casa”, todo indica que el jefe dc la familia era también el jefe del grupo de guerreros. Al mismo
tiempo, eadajianna está vinculado a un territorio determinado “sobre el cuál parece tener derechos.
Es así que el fiwrna del rey Comine, tendrá derechos sobre los poderíos de Cormac y, a su vez,
Fionn, cuando llega a ser rifeinnidde todos los fianna de Irlanda afirma ser el soberano de Irlanda”
(GARCíA, 1990, 233). La autora interpreta esto como que “los jicmna tienen el dominio sobrc las
tiernas salvajes de Irlanda, sobre las tierras libres II al margen de la sociedad. En un poema en el
que Fionn le ruega ayuda a (lolí para luchar contra un monstruo 1.] como recompensa II le ofrece
una sc¡iedcticíias. 11 Fioun, como supremo rig/enidrepane las tierras de Irlanda y seespecilica
claramente qué tipo de tierras, bosques, montes y lugares salvajes” (GARCÍA, 1990, 233’4)
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Por lo tanto, la vinculación de los fianna a cada conjunto familiar
aristocrático es un contrapeso a esa marginalidad, dado que esas familias nobles
se encuentran a la cabeza de una estructura de relaciones de dependencia que
les permite controlar el proceso productivo a través de las comunidades
campesinas. La ideología heroica con la que se revisten estos grupos actúa
como instrumento de control social, al permitir el monopolio del acceso a los
espacios míticos y al dotar a las aristocracias del papel de defensoras
imprescindibles de la comunidad.
La marginalidad sólo cobra sentido en el marco simbólico, no en el de
las estructuras sociales. Realmente el peso que García otorga en su
argumentación a las cofradías en general, y a su marginalidad en particular, se
debe a que tiene que explicar de alguna manera el papel de los grupos de
“bandoleros” hispanos que, según las fuentes clásicas, actuaban sobre territorios
pacificados y muchas veces sirvieron de excusa para la intervención imperialista
romana. Estos grupos han sido interpretados como el reflejo de instituciones
“típicamente indoeuropeas” como el ver sacrnrn, etc... El trabajo de García en
concreto va dirigido a la explicación, desde parámetros célticos, del fenómeno
de las bandas de guerreros lusitanos, del tipo de la de Viriato, que queda así
circunscrita a un modelo de sociedad particular, sin tener en cuenta el proceso
de estratificación social de las comunidades lusitanas ni el papel que en ese
proceso juega la presencia de las colonizaciones y del mundo romano. De ahí
el recurso a losfianna y a su actividad socialmente marginal.
Respecto a la primera función, encarnada en la soberanía, se plantea un
problema grave que los investigadores celtistas del Noroeste no parecen tener
en cuenta. La lectura de los trabajos de F. Le Roux indican que el grupo social
que encarna la primera función son los druidas, algo que entra dentro del más
puro dumézilismo De hecho la concepción que Le Roux tiene del sistema social
céltico gira en torno a la preeminencia de los druidas en todos los aspectos de
la vida. La función real es considerada como “quintessence de la fonction
guerriére dominant le reste de la societé” (lE ROUX, 1967, 296), pero la realeza
no puede existir independientemente de los druidas. Los druidas controlan la
figura del rey y a la clase guerrera de la que el rey procede, de tal manera que
la figura del monarca no puede entenderse sin el grupo sacerdotal, ya que en
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este último reside la legitimación última de la posición real. Los druidas pueden
ejercer funciones guerreras, pero el rey y los príncipes/héroes no pueden realizar
funciones de druida, Esto no impide que la autoridad espiritual y el poder
temporal tengan cada uno su esfera de acción claramente definida.
Esto tiene varias consecuencias, desde la consideración de las
sociedades célticas como casos únicos en la historia de la humanidad, hasta la
negativa a reconocer esa estructura de explotación aristocrática como base del
sistema social12 Como consecuencia de todo esto “l’étude de la société celtique
est une absurdité si elle ne fait pas la premiére place á la classe sacerdotale” (It
ROUX 1966, 336).
Resulta dificil aceptar la idea de que la organización social gala
prerromana no es un sistema aristocrático. Efectivamente, las tradiciones
religiosas estaban controladas por los druidas, y esto se refleja lógicamente en
los textos literarios, pero la supuesta oposición entre clase guerrera y clase
sacerdotal, y el dominio de la segunda sobre la primera, es el resultado,
claramente, de basar toda la interpretación de la realidad histórica en la teoría
de la trifuncionalidad y no en la definición de un modelo de estructura social
independiente de las frentes literarias. Al fin y al cabo, ¿de qué grupo social se
extraían los druidas?. Parece dificil pensar en otro que no sea la aristocracia.
Ahora bien, independientemente de esto y puesto que la interpretación
de la sociedad castrefia se basa en las construcciones religiosas celtas del tipo
12

la visión de la supremacía de la función píimaria-saeerdotal, por la cual la importancia
social del rey “vieril de Sa subordination spirituclle” y la realeza. “n’existe que dans la dépendance
dusacordoce”, de tal manera que “elle nc peut subsister seule” (LE ROIIX, 1967, 314), tiene vanas
consecuencias para la interpretación de las sociedades célticas, En primer lugar, la sociedad céltica
es caíaeterizada por un “arcaísmo excepcional”, “elle n’cst pas une théocratie, mais elle n’est pas
davantage une anstocratie: elle comporte la répartition indoeuropéennc des fonetions, mais elle est
littéralement “hors-classement” (IP ROEN, 1967, 300) Es decir, según estas interpretaciones, la
soe~ednd celta es un unicum, no paralelizable. En segundo lugar, la decadencia de la civilización
céltica viene marcada por la imposición de un sistema aristocrático a partir de una “révolte de
kshalriyas”, que acabe con la figura del rey. Esto provoca el debilitamiento del grupo sacerdotal (ir
ROEN, 1967. 314) Este proceso ocurrió en las Galias poco antes de la conquista romana, y el
sometñniento al imperialismo terminó de sentenciar la tradición céltica eontinenta.l (íi~ ROlIN, 1965,
185) El fin del poder político dcl grupo sacerdotal supone el desmoronamiento de todo el sistema
social, de ahí la necesidad de distinguir claramente entre lo celta y lo galonomano la eíigratia
latina gala pone dc manifiesto esta degeneración de la religión celta, con la prolbsión de dioses de
cometer local, con funciones muy específicas, con miles de apelativos, etc.,, (Ir ROEN, 1967, 291).
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de las de F. Le Roux, queda claro que, siguiendo los principales estudios, esas
construcciones religiosas tienen como eje fundamental el druidismo. Por lo
tanto, las sociedades del Noroeste prerromano carecerían de ese supuesto pilar
que da sentido al orden social: se trataría de una sociedad con guerreros e
incluso con reyes, pero, aparentemente, sin druidas. Es evidente, por lo tanto,
que se está aplicando al estudio del contenido simbólico de la actividad guerrera
y de la monarquía toda la construcción teórica levantada a partir de la “tradición
celta” privándola del elemento que, según los expertos, constituye su fuerza
motriz y le otorga su sentido último: los druidas. No deja de ser chocante. Se
ha construido para Galicia un celtismo “laico” y “aristocrático”, frente al
celtismo “religioso” de la Galia y de Irlanda, pero el contenido simbólico es
igualmente válido para uno y para otro. Una vez más, se pone de manifiesto que
“lo celta” no es más que una estructura simbólica dotada de gran versatilidad,
de la que se cogen los elementos que convienen en cada momento y se obvian
los que carecen de sentido, esgrimiendo el peso de las tradiciones locales’3.
2.4.3.

1.A MONARQUÍA CELIICA EN EL NOROESi}: PENINSULAR: CENlRALII)AI)

Y

REGíSiRO ARQU.íÚOLOOICO.

Retomando la cuestión de las investigaciones sobre la “primera función”,
el estudio de la monarquía celta del Noroeste prerromano se apoya
principalmente en los análisis del contenido semántico de teónimos y
antropónimos “célticos” extraídos de la epigrafia latina a partir de la larga lista
de atributos de la soberanía y la definición de ésta realizada a partir de los textos
~

precisamente esta necesidad intrínsecamente céltica de que existan druidas lo que ha

movido a investigadores de otras regiones “célticas” de la Península a rastrear la existencia de este
cuerpo sacerdotal en algunas representaciones iconográficas. Según Maico Simón, del hecho de que
los druidas no sean mencionados en las fuentes sobre !os Celtíberos no puede concluirse que la
institución de los druidas, “definidora como ninguna otra de la religión céltica”, no exista. La
sociedad celtibérica es una sociedad estatal y con una religión organizada, y por ello es lógico pensar
que tenga un cuerpo de sacerdotes, “No es que esté afirmando la probabilidad del druidismo en la
(3eltilxnia. Sencillamente abogo por la realidad de un sacerdocio acorde con la formación social que
nOS ocupa y, en segundo lugar, por la posibilidad de que dicho sacerdocio presentará los rasgos del
druídico, bici, que con una menor organización y jerarquización que cl de la Galia o l3ñtania ¡ . .1
Para nuestra desgracia la Celtiberia. no tuvo un César que redactara un excinso etnográfico como
el coiiteiiido en el libro Vide sus (?ommentarh” (MARCO, 1986, 69)
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irlandeses (por supuesto, sin recurrir al druidismo). Esto tiene mucha relación
con la construcción de la “geografia mítica” céltica (MARCO, ¡993) cuyo eje
principal es la centralidad de la figura del soberano, pilar fundamental del
mantenimiento del orden social y cósmico. La centralidad del monarca se
relaciona con la figura mítica de la llanura y con las asambleas comunitarias de
carácter redistributivo definidas como “banquetes rituales”.
La existencia de este tipo de monarquía sagrada se apoya
exclusivamente en el predominio de valores heroicos en la etimología de la
antroponimia (guerra, fUerza, vigor, virilidad, etc..)’ en la formación del nombre
a partir del de animales supuestamente relacionados con la guerra o la soberanía
(oso, ciervo...), o en la detección de los topónimos relacionables con esa
geografia mítica y su carga simbólica Un ejemplo de este tipo de análisis
semánticos es el estudio de Brafias sobre la onomástica que acompafia al signo
D

en la epigrafia del Noroeste (BRAÑAS, 1995,21 1-227)’~.

Este tipo de análisis linguisticos plantea un problema de interpretación
en el caso, sobre todo, de los nombres personales Se parte de la consideración
de los nombres no como tales antropónimos sino según el supuesto valor
etimológico que se les otorga Así, por ejemplo, los Abi/icon dejan de ser “los
de Abilus” para ser “los fuertes” Es decir, dejan de vincularse a un individuo
para definirse según una cualidad moral o fisica La interpretación histórica en

modo de ejemplo de este tipo de análisis pueden valer los siguientes casos::
+ sufijo -oeca (latinización del original -aleo). tiene un valor adjetival que indica
una cualidad propia, un hábito o disposición moral y. por tanto, permite expresar valores con los que
se identifica el grupo (los valientes, los poderosos, los fuertes...)
+ sufijo -brixibriga. Significa ‘lugar fortificado”. Siempre hace referencia bien
a valores heroicos, bien a lugares centrales de carácter sagrado Por ejemplo: igual que cl gen. pl
Abilicon significa “los fuertes”, n Aviliobris significa “fortaleza del Fuerte” y fl¿reobriga
significaba algo semejante kIanñ,brensi procede de Jilanus que significa “ciervo”, animal
relacionado con el guerrero Letiobriga y ¡a/abrigo designan un centro político y religioso Este tipo
de nombres suelen hacer referencia a los lugares planos o llanuras, a la tierra, a la.s bebidas
alcohólicas, todos signos de sacralidad y de realeza (matrimonio del rey con la tierra, banquetes)
listos lugares centrales sagrados tienen en el “inundo celta” relación directa con el soberano y
funcionan como centros de reunión de las poblaciones circundantes.
+ sufijo -ocelo, Significa “lugar alto”, “otero’’. Lauciocelo es o bien “el otero de
los Lougei o seguidores de l~ug” o bien “otero de I~ug” Tarbuce/o y y’ 2’arbu tienen relación con
cl toro, siníbolo de la soberanía guerrera Y Arcuce(lo) y Arcare/o se vinculan al oso, símbolo del
poder soberana
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uno y otro caso es muy distinta, porque en el primero estamos ante una forma
de relación personal que no resulta evidente en el segundo. Como se verá en los
siguientes capítulos, esto supone dejar en gran medida sin contenido a las
instituciones sociales de época romana,
Los estudios sobre la monarquía céltica tienen que enfrentarse también
a otro tipo de problemas francamente graves. La soberanía céltica exige la
aparición de formas de organización territorial jerarquizadas, reflejadas en una
“geografia mítica?’ que gira en tomo a la noción de centralidad El modelo de
sociedad céltica se basa en el jefe/rey como centro simbólico de una
organización social estamental, dominada por una aristocracia guerrera
articulada jerárquicamente al frente de los grupos de parentesco en una pirámide
de jefaturas que alcanza el máximo en el populus. Esta estructura social es
reactualizada en la asamblea/banquete por medio del tributo, contribución hecha
en beneficio de una colectividad para una posterior redistribución entre sus
miembros (BRAÑAS, 1995, 307 ss.). Esto supone la existencia de modelos
prerromanos de organización jerarquizada del territorio, con la existencia de
unidades territoriales claramente definidas y de una estructura de explotación
aristocrática tributaria.
Varios investigadores han considerado que el Noroeste prerromano se
articula en unidades territoriales (ireba popuius) que son integradas en los
esquemas romanos como civítates (PENA, 1 995). Los estudiosos del celtismo
-

consideran en general que estos civilales/populí se organizan en su interior
según el sistema jerárquico centrado en el rey y la aristocracia guerrera. La
definición concreta varía según cada autor, aunque todos suelen basarse en
concepciones gentilicias en torno al signo

D.

Semejantes interpretaciones se

basan en retrotraer a época prerromana las unidades básicas de organización
territorial y social impuestas por el imperialismo romano, pero carecen de
fundamento en el contexto de la cultura castrefia Como se ha visto al analizar
el paisaje campesino castrefio, no existen niveles espaciales por encima del
territorio de cada castro que funcionen como unidades políticas o étnicas,
Los intentos más serios de análisis del registro arqueológico con el
objetivo de contrastar el modelo de sociedad guerrera son los de C Parcero
dentro del Grupo de Trabajo en Arqueologia del Paisaje de la Universidad de

.
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Santiago de Compostela. Este investigador parte de la consideración de que el
mundo castreño gira en torno a dos caracteres fundamentales: el campesino y
el guerrero.
La contrastación arqueológica del carácter campesino de la Edad del
Hierro del Noroeste no sólo es posible, sino que es una vía de análisis muy
enriquecedora (PARCERO, 1995a; FERNÁNI)EZ-POSSE Y SÁNCHEZ-PAlENCIA,
1998). La noción de campesino es un recurso conceptual de gran utilidad para
el estudio de las sociedades antiguas, que permite definir una forma de
articulación y explotación del territorio que se corresponde con un modo
peculiar de organización de la producción. No se trata de un elemento exclusivo
de lo “céltico” sino de un instrumento de análisis que alcanza la categoría de
modelo dentro de la investigación histórica. Como tal es utilizado por Parcero
en su acercamiento al nivel subsistencial del paisaje castreño, de tal manera que
el modelo interpretativo (economía campesina) y el registro arqueológico
resultan perfectamente coherentes el uno con el otro.
Sin embargo, la definición de la cultura castreña como sociedad guerrera
se coloca por encima de cualquier análisis arqueológico, ya que no se basa en
una reflexión teórica sobre las relaciones entre paisaje, organización de la
producción y estructura social, sino que aplica directamente una construcción
filológica ajena por completo al hilo teórico-metodológico que el autor seguía
hasta el momento. Lo campesino de la cultura castreña es plenamente
arqueológico, pero

lo guerrero

es supra-arqueológico (o, incluso,

antiarqueológico). Esto lleva a negar la validez de dicho registro como fuente
histórica independiente y a postular la “invisibilidad” arqueológica de esa guerra
céltica que, supuestamente, está en la base de la construcción simbólica del
paisaje castreño.
Es pertinente hacer referencia aquí a algo que en teoría es ya sabido. B.
Raftery (1993, 99-100) hace suyas las palabras de Hachman en su estudio sobre
los belgas: “One point must be considered aboye alí: the veracity of classical
sources has to be found in them and only in them In this connection
achaeological findings do not at flrst provide any suitable arguments. Therefore
they must be completely set aside at the beginning As an archaeologist 1 thus
find myselfin the unusual position of having to deal with questions which líe
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mainly beyond the scope of my field. Nevertheless, the complex of questions is
defined by what my field is able to achieve in science. 1 therefore cannot take
for granted what philologists and historians say about the Belgae. They tend to
put different questions. As an archaeologist 1 have questions of my own, and 1
have to answer these questions myself’ (HACHMAN, 1976, 119).
Parcero olvida esta norma básica de la investigación arqueológica y
emprende la tarea de constatar arqueológicamente un modelo de universo
simbólico fabricado a partir de fuentes literarias, y lo hace dentro de una
construcción interpretativa aparentemente bien definida y coherente. Al análisis
de la dimensión subsistencial (modelo del campesinado) y a la dimensión social
(marcado por el carácter monumental y visible de los castros en el paisaje), debe
seguir el de la dimensión simbólica, cuyo análisis es fundamental para entender
el paisaje castrefio (PARCERO, 1995a, 187-8; 1995b, 128-9). Siguiendo un
procedimiento metodológico impecablemente definido, Parcero busca un
modelo que, al igual que el del campesinado respecto a las dimensiones
subsistenciales, sea útil para entender esa dimensión simbólica. El punto de
partida es la consideración de que el elemento fundamental en este nivel es la
“guerra”, pero no cualquier tipo de actividad bélica. La corrección
metodológica exige tener en cuenta, a la hora de definirla, “what type of warfare
may we expect to have taken place during the Iron Age in the north-western
Iberian peninsula” y, consecuentemente, “we should examine [..] what effects
of a war of this type may be expected within the Archaeological Record”
(PARCERO, ¡997, 36). Pues bien, el modelo de guerra considerado adecuado por
Parcero a este contexto histórico es el de las sociedades indoeuropeas.
Casi huelga decir que esta construcción metodológica tan minuciosa es
completamente ficticia. El a priori de que el universo simbólico castreño se basa
en una concepción concreta de la actividad bélica no se basa en nada que no
sea, precisamente, la suposición de que se trata de una sociedad organizada
conforme al “modelo indoeuropeo”. Por lo tanto, desde el primer momento, ese
estudio arqueológico de la realidad simbólica castreña se ve condicionado por
el “indoeuropeísmo supraestructural” de turno y el pretendido fundamento
metodológico esconde realmente un argumento circular.

.
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Pero los problemas no acaban aquí El paso siguiente en esta hilazón
metodológica tan impecable es, lógicamente, la contrastación arqueológica del
modelo. Pero el concepto de “actividad bélica” que construye Parcero es, en sí
mismo, incontrastable arqueológicamente Se trata de una guerra (“warfare”,
no “war”) de defensa (“defence”), no de destrucción, de carácter simbólico y
muy ritualizado, vinculada a la naturaleza y que no actúa como un factor del
proceso histórico. Por ello la localización de sus restos se hace en contextos
simbólicos (rios, enterramientos, depósitos), siempre fuera de los asentamientos
(PARCERO, 1997, 38). “The application of this analytical framework to our
particular working context reveals to us that war, despile Us apparent nonexístence o,- accidental nature within /1w Archaeoíogical Record, is not only
an activity which is present, but which is also important, and should be
evaluated within different parameters of the concept of reality from our own”
(PARCERO, 1997, 39 -la cursiva es mía-) Por lo tanto, se trata de un tipo de
guerra que no deja huella, o que la deja muy tenue en el registro arqueológico,
con lo que el objetivo de la investigación, es decir, “an attempt to recognise and
have access to non-material aspects ¡j..] using the A.rchaeological Record” no
puede tener lugar, y el estudio de las realidades simbólicas se reduce al campo
de la filología
El caso de Parcero no es único. Otros investigadores terminan
recurriendo al mismo argumento cuando se ven obligados a explicar el hecho
de que su construcción teórica es totalmente ajena al registro arqueológico.
Retomando, por un momento, la cuestión de la “geografia mítica céltica”, es
evidente que esa centralidad vinculada a la monarquía exige la constatación de
una jerarquización del territorio, “O poder político correlaciónase a nivel
espacial cun lugar eminente e, posiblemente, cunha construcción xerárquica do
territorio (quizais arquealoxicamente oculta) organizado arredor dese lugar
central que constitúe a residencia real” (BRAÑAs, 1995, 253 -la cursiva es mia-),
Sólo cabe un comentario ante semejante afirmación: es imposible que una
residencia real que actúa como lugar central esté oculta en la organización del
territorio O se matiza lo que se quiere decir con “real” y con “lugar central” o
se admite que el registro arqueológico no respalda semejantes interpretaciones.
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Los estudios basados en el celtismo filológico carecen, en general, de
una reflexión sobre el proceso de diferenciación social y su reflejo, tanto en las
formas de expresión ideológica como en el registro arqueológico. Esto da lugar
a pasajes poco claros y aparentemente contradictorios. Bermejo, por ejemplo,
en su reflexión sobre Ares-Marte-Cosus y su supuesta correspondencia con
grupos de guerreros no duda en asumir una teoría invasionista para explicar la
llegada de los celtas a Gallaecia a finales de la Edad del Bronce, Entre estos
celtas inmigrados destaca una aristocracia de guerreros que detentaría el poder
político, aunque no la propiedad de la tierra que sería “asunto de mujeres”. Sin
embargo, “habría que excluir de todo tipo de consideración la idea de que
llegasen a constituir una aristocracia asentada sobre un campesinado
independiente Ahora bien, ello no indica que nos encontremos frente a una
sociedad que carezca totalmente de todo tipo de estratificación social”
(BERMEJO, 1986, 113). En la nota 24 de ese mismo trabajo, el autor niega la
existencia de una división social entre aristócratas y campesinos, semejante a la
gala o la irlandesa, en el caso de la Gallaecia prerromana. Luego se lanza a una
reflexión sobre las relaciones entre jerarquización social y registro arqueológico:
“Para que se dé la desigualdad []

no es necesario que se produzcan diferencias

de riqueza que puedan ser observables a través de los testimonios
arqueológicos Y por ello no es nada extraño que, si dejamos a un lado los
torques y otros tipos de joyas y armas que teóricamente podrían estar
relacionadas con la diferenciación de los diferentes status sociales a través de
los símbolos, la pobre arqueología del mundo castreilo y norteño no pueda
proporcionarnos testimonios claros, a través de las viviendas o los ajuares, de
la existencia de una diferenciación económico-social Pero es que también
pueden darse diferenciaciones económicas que no se manifiesten en signos
externos de riqueza, y también puede haber diferenciaciones sociales y políticas
sin base económica, con lo que nuestra situación ante la escasez de los datos
arqueológicos se vuelve todavía mucho más desesperante”.
Después de todo esto ya no se sabe si el autor se decanta o no por una
estructura social desigual en el caso de la cultura castrefia. Se trata de una
aristocracia que no posee la propiedad de la tierra, aunque sí el poder político.
Puede suponerse que el problema está en la utilización del concepto
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“aristocracia”, que en principio remite a una sociedad de clases, y por lo tanto,
con desigualdades económicas y claro reflejo en el registro arqueológico. El
autor estaría denominando “aristocracia?’ a otra cosa. Pero el problema es más
profundo, como se desprende del análisis de la obra de otra defensora del
celtismo filológico, R. Brañas,
El trabajo de Brañas (1995) es un caso interesante de cómo la
imposición del modelo céltico desvirtúa la investigación centrada, esta vez, en
modelos antropológicos La autora realiza una interesante aportación sobre el
concepto de clan cónico aplicado a las unidades organizativas indígenas que ella
considera de origen prerromano Se trata de una hipótesis muy interesante para
explicar el proceso de construcción de jerarquías a partir de las relaciones de
parentesco -aunque cabría discutir la afirmación de que las desigualdades en
este tipo de sociedades no son de base económica- (BRAÑAs, 1995, 301) La
argumentación antropológica de Brañas construye un tipo de organización
social jerarquizada, aunque no de clase, en la que el factor fundamental de
organización social es el parentesco y en la que las posiciones de prestigio son
inestables y se basan en el principio de reciprocidad. Los problemas empiezan
realmente cuando la autora, movida por una especie de necesidad imperiosa de
vincular Crallaecia con el “mundo céltico”, procede a describir y a definir la
función social de esas jefaturas parentales en términos célticos. Entonces resulta
que lo que hasta ahora parecía responder a una estructura social sin clases se
tiñe con la ideología de una aristocracia “céltica” y, por lo tanto, se aplican a su
definición criterios propios de una sociedad de clases. Los supuestos jefes
galaicos son considerados semejantes a los aristócratas irlandeses/galos y es
entonces cuando comienzan las incoherencias. Estos aristócratas “célticos”
quedan privados de sus formas de control social, al estar integrados en un
sistema que sólo admite formas “políticas” de control. Las jerarquías de base
antropológica se hacen equivalentes a unas organizaciones estatales cuyo
estudio sólo se basa en fuentes literarias de carácter mítico, Al tiempo que la
sociedad jerarquizada galaica se presenta con rasgos claramente estatalizantes,
la estructura de clases irlandesa/gala se muestra claramente diluida y, sí bien
mantiene su carácter de desigualdad, pierde su contenido de explotación social.
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Un ejemplo de todo esto es el tratamiento que la autora hace de las
relaciones de dependencia Como se ha dicho, para Brañas el único factor de
organización social es el parentesco. Por eso la autora tiende a minimizar la
importancia de otras formas de relación, sobre todo las de explotación, lo que
es coherente con una argumentación que elimina la posibilidad de que se
establezcan relaciones de dependencia económica entre las elites y sus
comunidades Esto resulta doblemente chocante en el caso de la “civilización
céltica”, ya que habitualmente los investigadores destacan la importancia de
relaciones personales como las establecidas en torno a los séquitos de hombres
armados de los aristócratas, Precisamente la autora afirma que los atnba¡i se
relacionan con formas de dependencia militar, y no de carácter servil, en el seno
de esas cofradías de hombres armados que García Fernández-Albalat define
según el modelo de los fianna (BRAÑAS, 1995, 224-25). Sin embargo, Brañas
no les otorga ningún valor como formas de articulación social, Considera que
se basan en alianzas particulares y además, la circulación de bienes entre el jefe
y sus seguidores según el principio de reciprocidad “constituye solamente un
refuerzo de la posición de poder ya establecida en la estructura política de la
sociedad” y no es el resultado de una dependencia de carácter económico
(13RAÑAS, 1995, 301).
24,4

CRÍLICA

AL “PARADIGMA CÉLfIC’O”:

El. 1)ETERMINISMO DE [A

SUPERI?STRUCTURA.

La falta de coherencia entre el registro arqueológico y el modelo de
religiosidad o universo simbólico céltico es evidente en el caso del Noroeste. Es
cierto que el estudio de las formas de religiosidad de las comunidades es muy
dificil si se aborda exclusivamente desde la arqueología. Efectivamente, hacen
falta modelos Pero esos modelos deben aplicarse respetando una mínima
coherencia con la realidad de las formaciones sociales estudiadas. Y la
definición de estas últimas sí es posible a partir del registro arqueológico Es
metodológicamente incorrecto considerar que todas las comunidades que
muestran rasgos de “celtismo” (categoría étnico-lingúística) responden a las
mismas formas de organización social y simbólica Eso supone caer en el
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determinismo del “sustrato común” y en unas vinculaciones etnia-desarrollo
social claramente ahistóricas,
El “celtismo”, en caso de que fuera correcto utilizar este término, sería
válido únicamente dentro de unos limites espaciotemporales concretos: los de
la sociedades que han dado lugar a las frentes textuales a partir de las que se ha
construido. Por lo tanto, es profundamente incorrecto considerarlo un “modelo”
de análisis histórico. Lo “céltico” es una construcción historiográfica realizada
a partir de las fuentes existentes sobre el desarrollo histórico concreto de ciertas
sociedades europeas, cuyas formas de organización social han generado
sistemas de relaciones y de expresión cultural propios y, por tanto, exclusivos,
El concepto de “céltico” se construye a partir de estas formas de relación social
y de manifestación cultural concretas, y precisamente por ser el resultado de un
proceso histórico concreto, restringido a unas comunidades determinadas, no
puede ser considerado un modelo de análisis histórico Por eso los
investigadores celtistas caen en la postulación de la unicidad de su objeto de
estudio, de su aislamiento como realidad histórica, de su falta de paralelos (LE
ROUX, 1967, 300). Un modelo no puede basarse en lo coyuntural, en lo
particular. Lo “modelizable” es siempre lo infraestructural. Es imposible extraer
un modelo, que como tal tiene que tener una aplicabilidad universal, a partir de
las constnícciones culturales de formaciones sociales particulares.
Es perfectamente correcto emprender el estudio de las formaciones
sociales irlandesas a partir del análisis de la superestructura ideológica recogida
en las ftíentes literarias Igualmente, es muy interesante relacionar las formas de
organización social galas descritas por los autores clásicos, con los sistemas
religiosos “célticos” igualmente descritos por los escritores grecolatinos. Pero
pretender extraer un “modelo” generalizable de sistema social a partir de la
superestructura ideológica de una sociedades concretas, históricamente
definidas, es un grave error metodológico que puede suponer la postulación de
un “determinismo de la superestructura” que elimina del discurso del
investigador el análisis del proceso histórico concreto de cada comunidad. Lo
que tienen en común las sociedades históricas o protohistóricas de lengua
indoeuropea es una misma estructura social de base aristocrática, cuyas formas
de expresión ideológica adoptan un carácter heroico, Pero, como muy bien ha
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destacado Renfrew, estos rasgos heroicos no tienen por qué tener un origen
común. Si son semejantes, es porque tienen estructuras de explotación similares
1990, 206).
No se ha tenido, tampoco, en cuenta a la hora de desarrollar estos
mecanismos de interpretación histórica que la ideología guerrera heroica que se

(RENFREW,

refleja en los relatos “célticos” es claramente la ideología de una clase
dominante aristocrática. Este grupo expresa unos valores concretos y los utiliza
para justificar su posición de dominio sobre la comunidad presentándose como
una realidad necesaria, positiva y, sobre todo, aceptada y asumida por todos los
sectores sociales como justa, sin dejar resquicio a ningún tipo de conflicto u
oposición En los mitos irlandeses, por ejemplo, está siempre presente la idea
de la bondad del papel del héroe como defensor imprescindible de la
comunidad, al tiempo que la comunidad misma, el grupo de campesinos, se
caracteriza por estar prácticamente ausente Lejos de asumir la tendenciosidad
de clase de estas fuentes literarias, los investigadores del celtismo analizan
dichos documentos como si en ellos se viera directamente reflejada la forma de
concebir el mundo y la sociedad no sólo de todos los grupos que conforman la
comunidad en cuyo seno se forja la redacción de esas fUentes, sino incluso, de
la totalidad del supuesto “celtismo” europeo 15
En el caso concreto del Noroeste prerromano la cuestión se ve agravada
por el hecho de que la aplicación de ‘lo céltico” impone al registro arqueológico
la existencia de una estructura de clases que es indemostrable. Los análisis,
filológicos (GARCÍA, 1990) o arqueológicos (PARCERO, 1 995a y b; 1997), sobre
el papel de la guerra en las formaciones sociales castreilas se centran en probar
la existencia de esa realidad bélica de significación céltica a partir del análisis de
los distintos tipos de registros. Así actúa, por ejemplo, Parcero, cuyo principal
l51Q~

agrava aún más el error de esta corriente hístoriográflca Ya resulta tremendamente

arbitraria la tendencia a aplicar cl modelo derivado dc ujías Itentes literarias muy concretas a
sociedades con diverso grado de diferenciación social y sometidas a factores históricos muy
distintos. Pero a esto se une el hecho de que ese modelo social está construido sobre la imagen
ideológicamente sesgadaque tiene del inundo una clase dominante concreta de una formación social
eslxxífica. Es decir, el modelo social de aplicación céltica universal y atemporal no es más que tina
construcción historiográfica realizada tomando como fuente histórica la reelaboración ideológica
de la tradición mítico- religiosa de unas aristocracias cuyo papel histórico está determinado, como
el de todas las clases dominantes en todo momento y lugar, por su peculiar coyuntura histórica.

.
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interés es mostrar cómo el reflejo arqueológico de la guerra indoeuropea es muy
tenue, debido al carácter simbólico no destructivo de la misma (PARCERO,
1 997). Sin embargo, y aunque parezca una obviedad, para cimentar la idea de
que la guerra es el soporte social e ideológico de un grupo aristocrático lo
primero es demostrar la existencia de una sociedad de clases
(independientemente del carácter que asuma esa clase dominante). Esta
obviedad, simplemente, se ha dado por supuesta en el caso del Noroeste: se
trata de una sociedad céltica, por lo tanto es evidente que existe una
aristocracia, aunque sea invisible.
2.4.5.

SUPERESTRUCTURA E IDEOLOGÍA: ¿ GEl~T1SMOSIN CLASES SOCIALES?

El problema del celtismo en el caso del Noroeste no puede afrontarse
si no se tiene en cuenta que los investigadores principales parten de
presupuestos estructuralistas, y no sólo por el peso de las teorías de Dumézil y
la trifuncionalidad indoeuropea. Es el caso del enfoque de Arqueología del
Paisaje de F. Criado, orientado fundamentalmente al análisis espacial del
universo simbólico de las comunidades prehistóricas Criado diferencia hitos o
momentos de cambio en las formas de espacialidad, que suponen la aparición
de nuevos tipos de relación de las comunidades con el medio y que determinan
el proceso histórico posterior, caracterizado por la estabilidad de estas formas
de relación comunidad-medio. Uno de esos hitos es la aparición del paisaje
campesino, fruto de una actitud domesticadora o activa frente al medio, que da
lugar a la plasmación territorial de los procesos productivos (CRIADO, 1993).
Por una parte, el peso de la campesinidad se convierte en el eje estructural sobre
el que se construye la historia del paisaje gallego. Por otra, la formación del
paisaje campesino va unida a la aparición de la explotación social, de modo que
en época castreiSa, como se vio más arriba al analizar los trabajos de Parcero,
el elemento guerrero es fundamental para entender el universo simbólico.
El enfoque de Criado es, por lo tanto, opuesto a la idea de la
campesinidad como realidad social sin clases. Es decir, la formación del
campesinado debe considerarse, en el marco explicativo de Criado, paralela a
la aparición de superestructuras marcadas por la desigualdad Por el contrario,
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en el modelo de campesinado sin clases, es necesario considerar que la
superestructura castreña es ajena a la ideología clasista. Criado no se plantea en
sus trabajos la cuestión del papel de la ideología de clase en el contexto del
universo simbólico. Pero, si se pone en tela de juicio el hecho de que la sociedad
castreña sea una sociedad de clases, sí es necesario plantear el problema de la
relación entre superestructura e ideología.
Lo que me lleva a plantear esta reflexión es el hecho de que,
efectivamente, la epigrafia de época romana permite documentar la existencia
de teónimos y antropónimos de tipo indoeuropeo en el Noroeste, coincidentes
en muchas ocasiones con otros documentados entre los galos o los irlandeses
Hasta aquí he intentado argumentar porqué a partir de estas concordancias no
puede concluirse la existencia de una unidad religiosa o social “céltica?’. Ahora
bien, ¿es posible adaptar la “religiosidad céltica?’ a una estructura social sin
clases?. Es decir, dado que hay unas semejanzas linguisticas que hablan de un
origen común de la lengua y dado que ese origen común no determina el
desarrollo del proceso histórico, es decir, la evolución de cada comunidad
depende de su propia dinámica histórica ¿sería posible plantearse la posibilidad
de que existieran formas supraestructurales igualmente comunes pero que
hubieran sufrido un desarrollo histórico divergente, hacia la sociedad de clases
en unos casos y hacia la estabilización campesina en otros?.
Evidentemente esta argumentación corre el peligro de volver a caer en
la trampa de los sustratos comunes, Pero al mismo tiempo, es cierto que la
dificultad que supone para el análisis histórico la escasez de datos hace que no
puedan rechazarse de un plumazo elementos de referencia tan interesantes como
esas confluencias onomásticas entre varias zonas europeas. La cuestión, en
pocas palabras, es: ¿puede defenderse la existencia de realidades
supraestructurales comunes a todas las poblaciones de habla céltica, e incluso
tal vez a algunas no célticas, entendidas al nivel más general, a partir de las
cuales cada sociedad ha desarrollado sus propias formas simbólicas o
ideológicas, sin clases en unos casos, con clases en otros?. En el caso de que se
aceptara la existencia de una superestructura de este tipo, podría plantearse la
siguiente disyuntiva:

.
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• Se puede considerar que una misma superestructura o universo
simbólico puede permanecer (al menos en sus niveles más profUndos o más
estables) sin cambios a pesar de que se consolide una estructura de explotación
social. En este caso, la manipulación ideológica por parte de la nueva
aristocracia sólo afectaria a las “capas superficiales”, más dinámicas, de la
superestructura. Esto podría llevar a sostener que la forma que toma la
ideología de la clase dominante pudo estar determinada o condicionada por esos
niveles profUndos e inmutables de la superestructura y, por eso mismo, también
podrían estar condicionadas por la superestructura las formas de actuación de
esas aristocracias en la conformación de las relaciones sociales de producción
(infraestructura) que vertebran la nueva formación social de clases.
• Se puede considerar, por el contrario, que, si la superestructura está
determinada (y no al revés) por la infraestructura, un cambio tan esencial en el
proceso histórico como la aparición de la explotación social debe suponer una
alteración importante de todos los niveles supraestructurales Por lo tanto, la
superestructura que actúa como sustrato de la ideología heroica indoeuropea,
o dicho de otra manera, los niveles más profundos o más estables de la
superestructura, se vieron radicalmente reorientados cuando surgió la
explotación social, Por eso, esta ideología heroica es un modelo poco apto para
entender la cultura castreña que nunca dio lugar en época prerromana a una
sociedad de clases. La ideología heroica no formaría parte de esa
“superestructura común”, sino que se desarrolló a partir de ella en el marco del
proceso histórico de ciertas comunidades.
Si esto es así, resultaría, una vez más, que basar el estudio de unas
formaciones sociales sin clases en un modelo construido a partir de la ideología
dominante de unas sociedades de clases sería un grave error. Es más adecuado
considerar que el universo simbólico habitualmente considerado como “céltico”
es la forma de expresión de la autoconciencia de las aristocracias de ciertas
formaciones sociales que responden a un modelo concreto de estructura de
explotación (de “modo de producción”, es decir, de estructura de clases): la que
vincula a comunidades campesinas con familias aristocráticas de forma directa
(lo que Haldon denomina “modo de producción tributario”) En el marco de esa
estructura de explotación, las clases dominantes han desarrollado estrategias de
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control social centradas en su carácter guerrero y en la supuesta necesidad de
esa actividad bélica para la supervivencia de la comunidad. Estas estrategias
llevan aparejada toda una construcción simbólica que relaciona los valores
heroicos con las formas de poder social: el universo simbólico “céltico”,
construcción cultural determinada por la forma de organizarse las relaciones
sociales de producción. Por eso, ese universo simbólico deja de tener sentido
al margen de las formaciones sociales concretas dentro de las que surge.
Por lo tanto, como en el Noroeste prerromano no existen formaciones
sociales que hayan desarrollado formas de dependencia estructural tan
consolidadas como para dar lugar a la aparición de una clase con “falsa
conciencia visible”, el modelo “céltico” no es válido para explicar el universo
simbólico de las comunidades del Noroeste prerromano. La supuesta
“invisibilidad” de los guerreros es sólo el resultado de la imposibilidad
infraestructural de que esos guerreros existan en la cultura castreña.
Nadie se ha planteado cómo explicar, sin embargo, de forma coherente
con el registro arqueológico, ese universo simbólico expresado en época
romana a través de vocablos célticos, desde parámetros que tengan en cuenta
que la sociedad castreña no es una sociedad de clases, pero que expliquen, al
mismo tiempo, las identidades lingoisticas con las sociedades celtas Para ello
estoy proponiendo toda esta reflexión sobre la relación entre superestructura
profunda e ideología. Parece bastante claro que la teonimia indígena del
Noroeste recogida en las inscripciones latinas tiene conexiones con la de la
epigrafia gala Tal vez sería posible apoyarse en el valor semántico de esta
última para esbozar un modelo de universo simbólico castreño coherente con
una estructura social sin clases’6, Pero semejante labor requiere un punto de
partida ineludible: una reflexión teórica profUnda sobre el proceso de cambio de
la superestructura en el contexto de la aparición de la explotación social y de la
función de las divinidades galaico-romanas en el seno de la sociedad rural
surgida tras la conquista. Ambas tareas desbordan los objetivos de este trabajo.

tmte todos modos, no puede obviarse la posibilidad de que esa identidad omiomnástica, que
al fimm y al cabo sólo es demostrable en época ronmana, se explique más por factores históricosque
por factores de sustrato. Es decir, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que la puesta en marcha
del sistenma imperial influyera también en la difusión de los nombres.
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2.5. CONCLUSIONES: EL NOROESTE PRERROMANO.
El análisis combinado de estructura social y dinámica histórica a partir
de las formas de espacialidad en el caso del Noroeste prerromano se manifiesta
como un enfoque importante para entender el tipo de formaciones sociales
sobre las que actúa la presencia romana. La estructura de las comunidades
castreñas está basada en la comunidad campesina (cuya forma espacial es el
castro) como única estructura de poder, lo que determina un acceso equilibrado
y autosuficiente a los recursos y la ausencia de niveles de funcionamiento social
que superen el marco definido por el territorio de cada castro.
Sin embargo, el enfoque diacrónico permite atisbar que, en comparación
con la Edad del Bronce, la formación de la cultura castreña implica el desarrollo
de procesos que están directamente relacionados con el aumento de la
complejidad social: materialización de los procesos productivos e intensificación
de la producción. La dinámica histórica permite atisbar, por lo tanto, la
existencia en el seno de esa estructura campesina de formas de desigualdad que
condicionan las relaciones entre comunidad y medio Pero ese mismo proceso
indica, también, que el desarrollo de esa desigualdad no dio lugar a la aparición
de una auténtica sociedad de clases, de una estructura de explotación social. Por
el contrario, la tendencia a la desigualdad quedó estabilizada por el peso de la
comunidad como elemento básico de ordenación del acceso de las familias
campesinas a los medios de producción. El resultado de esto es la formación de
un paisaje ambiguo desde el punto de vista de las formas de desigualdad,
inexplicable sin ellas, pero que a su vez las oculta haciendo muy dificil su
definición.
Desde el punto de vista de la teoría general sobre el proceso de
formación de las sociedades de clase, el estudio de la cultura castreña permite
matizar ciertas cuestiones, Para que la explotación social sea posible es
necesario que se den unos requisitos previos, que son condiciones necesarias
pero no suficientes para que esa explotación social aparezca, y que suelen ir
juntos en el proceso histórico: la materialización de los procesos productivos,
o dicho de otra manera, la campesinízación de las formas de producción, y la
existencia de formas de desigualdad sin clases,
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A partir de aquí, la explotación será posible si esas desigualdades no de
clase son capaces de impulsar procesos de intensificación productiva que
rompan la mentalidad campesina y permitan la aparición de un excedente de
producción subsistencial. Esto depende de la coyuntura histórica concreta,
puesto que las formas campesinas de organización de la producción tienden
fuertemente a la estabilidad. Es decir, el proceso de complicación social ni es
lineal ni es una tendencia “natural” e, incluso, puede verse frenado o invertido,
como ocurre en el caso del mundo castreflo. Las formas sociales campesinas
hacen posible la explotación pero no son la causa de la misma, de modo que
puede hablarse de sociedades campesinas para definir sociedades pre-clasistas,
ajenas a la estructura de explotación social.
¿Cómo pueden definirse las desigualdades en el seno de esta comunidad
campesina sin clases?. No pueden definirse, puesto que no pueden observarse
ya que se han diluido en la estructura comunitaria de poder. Sólo son atisbables
como presupuesto teórico: la aparición de las formas de espacialidad castreñas
sólo es explicable por la presencia de formas de desigualdad en el Bronce Final
de las cuales la cultura castreña es el resultado histórico, en concreto, el reflejo
de su anulación como factores de cambio Sólo a finales de la Edad del Hierro,
y en las zonas vecinas al Duero y a la Meseta, se documenta una alteración de
esa tendencia a la estabilidad campesina, provocado, posiblemente, por la
aparición de nuevos factores capaces de devolver la balanza del dinamismo
histórico al lado de la desigualdad Pero la explicación de este proceso queda
ya englobada en el estudio de la romanización,
La lectura del paisaje castreño como forma de espacialidad campesina
no clasista invalida la tradicional aplicación del “paradigma céltico” al estudio
de la Edad del Hierro del Noreste, Los investigadores que se basan en el
carácter céltico de la cultura castreña como elemento esencial para la definición
de su estructura social incurren en un grave error: la utilización de fUentes
literarias ideológicamente marcadas por las relaciones de explotación
características de formaciones sociales concretas para construir modelos
teóricos interpretativos de pretendida aplicabilidad universal, en el contexto de
un ‘mundo céltico” que supera con mucho el mareo espacio-temporal en el que
surgieron esas fuentes literarias. El resultado es la postulación de un modelo de

,
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sociedad aristocrática heroica para la cultura castreña que es completamente
ajeno a las formas de espacialidad que se documentan a través del registro
arqueológico
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INTRODUCCIÓN.
Cuando Roma emprendió la conquista definitiva del Noroeste existía ya
un notable contraste en cuanto a desarrollo de la complejidad social entre las
zonas periféricas (zona de las Rías Bajas, zona occidental del posterior
convenius Bracarensis, territorio astur meseteño) y el interior. En las primeras
se detecta desde el siglo 1 a.C. la existencia de procesos de intensificación de la
producción y jerarquización del poblamiento. Parece, por lo tanto, que aqui se
estaba produciendo la ruptura de ese equilibrio conflictivo entre la comunidad
y los grupos tendentes a convertirse en aristocracias en beneficio de estos
segundos. Las comunidades campesinas empezaban a verse sometidas a una
estructura de explotación social.
La integración de las comunidades del Noroeste en el imperio supuso
la consolidación de este proceso, ampliado a las zonas del interior y reorientado
en beneficio de los intereses romanos (Mapa 2). Algunos investigadores
consideran que la conquista supuso el cercenamiento de un proceso puramente
endógeno hacia ¡a aparición del estado (MARTINS, 1990, ¡94). Hubo ruptura en
cuanto que reorientación imperialista del proceso, pero la inserción en el sistema
imperial realmente debe verse como el colofón del mismo, puesto que supuso
la consolidación del sociedad de clases. Evidentemente esto no dio lugar a
entidades independientes políticamente, sino sometidas a las exigencias del
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Estado dominador Como en el resto de las provincias, la base del sistema
imperial radicó en la labor de interniediación de las aristocracias locales.
El carácter y la evolución de estas nuevas realidades sociales fueron
definidos por los intereses concretos del Estado romano en los territorios recién
conquistados. La presencia romana en el Noroeste responde a dos objetivos.
Por una parte, la necesidad de dominar unos territorios periféricos en el
contexto de la política general de Augusto de consolidación de fronteras y de
estabilización del imperio. Por otra, la explotación minera, que aparece desde
muy temprano como objetivo prioritario de la dominación1. El desarrollo de
estos dos aspectos hizo que el Noroeste se integrara dentro del contexto común
del imperio conforme a ritmos e intereses peculiares, dando lugar a formas de
administración y de organización particulares dentro de Hispania.
El elemento ifindamental de esta peculiaridad del Noroeste romano es
el desarrollo de un sistema social exclusivamente rural, en el que la vida urbana
tiene una importancia secundaria en la forma de organización de las
comunidade& La presencia de algunas ciudades estratégicamente situadas era
fundamental para el control administrativo y militar del territorio. Igualmente
existieron algunos puntos urbanos titiles para el control de las aristocracias
locales sobre deteminadas actividades productivas. Pero la estructura de la
sociedad del Noroeste no era una estructura urbana. Esto supone dar un nuevo
enfoque a una idea generalmente aceptada en los estudios sobre la expansión
romana y la integración de las comunidades provinciales en el imperio: que la
ciudad es un instrumento fundamental del control romano. Como tal
instrumento de control la ciudad va inevitablemente unida a la expansión
imperial desde la conquista de Sicilia a mediados dcl s. III (MANGXS, 1 996a, 3334; GARÑSEY ‘i’ SMÁ.ER, 1991, 39ss), pero esto no significó que los cambios que
experimentaron las comunidades obligadas a integrarse en el sistema romano se
articularan siempre sobre el esquema socio-económico que ofrecía la ciudad,
o al menos no el de la ciudad clásica.

1No considero necesario entrar en el debate de si la minería fue causa o COflSeCUCneia de
la dominación romana sobre los terrítonos del Noroeste. Lo que es necesario destacar es el hecho
de que la explotación minera fríe el eje central de la dominación durante el Alto Imperio, y esto
deteríninó la política ¡rnpenaiista sobre estos territorios.
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El estudio de las formas de organización social del Noroeste romano
que aquí presento se basa en la combinación de la información epigráfica con
la del registro arqueológico entendido como paisaje. En primer lugar explicaré
qué formas de organización del territorio surgen con la dominación romana en
algunas zonas del convernus As¡’ururn que han sido bien estudiadas desde
enfoques arqueológicos territoriales y cómo debe integrarse en este análisis la
información epigráfica. En segundo lugar, me ocuparé de la cuestión del papel
de la cn.’ilas, tanto desde el punto de vista del sistema administrativo provincial
romano como teniendo en cuenta las formas de organización insertas en el
sistema de cirita/es. Este análisis permite, por último, intentar una definición de
la estructura de explotación sobre la que se articulan las comunidades y sus
formas de evolución, así como el tipo de relaciones políticas a las que da lugar
y el papel de la ciudadanía romana en las mismas.

.
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3.1. LOS NUEVOS CRITERIOS DEESPACIALIDAD: LOS TERRITORIOS
DE EXPLOTACION.
El desarrollo de una nueva estructura socioeconómica dirigida a la
explotación imperialista necesariamente determiné la formación de nuevos
paisajes culturales, reflejo de las nuevas realidades sociales, de las nuevas
formas de explotación y de las nuevas estructuras de dependencia social. Estas
transformaciones están presentes desde el s. 1 d.C., aunque sea posteriormente,
en el s. II, cuando se hagan más evidentes. En las zonas donde el interés
imperialista era más claro estos cambios se realizaron desde los primeros
tiempos de la dominación. En este sentido, las zonas mineras son áreas
fundamentales. E. Carrocera ha definido claramente este proceso: “el control
romano tuvo como mejor arma la organización. Esta organización permitirla
que determinado grupo de población llevase a cabo trabajos mineros de forma
exclusiva, Esta compartimentación del trabajo, cuyo fin último seria obtener la
máxima producción en las minas con la mínima inestabilidad social, propiciaría
una distribución del territorio y una redistribución de los excedentes agrícolas”
1994, 220). De este modo, el factor principal del cambio y la
integración es la existencia de un poder estatal, capaz de dirigir el proceso de
(cAl?Rocli~A,

integración de las comunidades en el mundo romano de acuerdo con unos
intereses concretos. En este sentido, la implantación de la infraestructura de
control (capitales, cinta/es y vías) y de explotación económica (puesta en
marcha de la minería industrial), introdujo a las comunidades indígenas en un
proceso de cambio radical y rápido (CRuJAS, 1994, 267), cuyo reflejo en el
territorio es evidente,
Pero estas transformaciones no se limitan a las áreas mineras sino que
afectaron a todos los territorios del Noroeste. En algunas ocasiones se ha
argumentado que los cambios en los sistemas de poblamiento detectados en las
zonas mineras no pueden generalizarse ya que, según algunos autores, en éstas
el impacto romano fUe incomparablemente más profundo que en zonas
eminentemente agrarias, en las que los intereses del Estado romano eran mucho
más débiles o incluso inexistentes, y que permanecieron por ello, según estos
investigadores, dentro de los modelos tradicionales de organización territorial
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1998, 552). Sin embargo, como explicaré a

continuación, puede afirmarse que las transformaciones en las formas de
organización sociales y territoriales es generalizado2. Este cambio puede
definirse en lineas generales teniendo en cuenta lo siguiente (Mapas 4 y 5):
•Todos los cambios en la configuración del paisaje están determinados
por la imposición del sistema administrativo romano, con la división del
territorio en conventi¡s, con sus tres capitales, y en ci vi/ates. Sin embargo, el
Noroeste romano se caracteriza por el desarrollo de un sistema social
exclusivamente rural, en el que la vida urbana tiene una importancia muy
secundaria para la articulación de las comunidades. La ciudad no es un elemento
de integración territorial.
•El cambio fundamental que caracteriza este paisaje rural de época
romana es la desaparición de la relación de equilibrio entre asentamiento
(comunidad) y territorio, Los asentamientos dejan de tener un acceso
equilibrado a los recursos y pierden su anterior independencia espacial. Esto se
debe a que, con la consolidación de las clases dominantes, aparecen nuevos
factores sociales de organización del espacio que se sitúan por encima del nivel
comunitario. En época romana el paisaje deja de ser comprensible a escala local
y sólo cobra sentido a escala regional o interregional.
• Por otra parte, se produce un cambio en la morfología de los
asentamientos, La conquista trae la aparición de asentanrientos caracterizados
por su carácter abierto y en llano. Durante un tiempo perviven los
asentamientos de tipo castreño, que en algunas zonas son un elemento esencial
del paisaje. Pero esta pervivencia no debe hacer pensar en una continuidad
respecto a la etapa anterior, “Su análisis constructivo, espacial y funcional
permite afirmar que se trata de rasgos residuales que no responden como antes
a una independencia y complementariedad interna, ni a una autosuficiencia y

2No consideto necesario realizar un análisis minucioso del ~
de cambio cii las
fonnas de csp icialidad en las zonas mineras astures. Sí.i estudio está muy avanzado sobre todo en
10 que respucta 1115 zonas de la Asturia Augustana (sÁNCiwz—1’ALRNCIA Y OTROS, 1996: OREJAS,
1996) y los investigadores en general aceptalí los resultados de estas investigaciones. (lomo pasa
otros terntonos no directameiMe explotados por el Esiado este impacto profundo i.ou~x, parece que
en muchas ocasiones no está tan elaro, voy a cexítrarnie en estos últimos que, además, ofrecen tui
mareo puvilegíado para cl estudio cíe la definición y evolución (le las aristocracias locales.
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cohesión del conjunto del poblado” (SÁNcíííi/.-

PALENCIA Y GIROS,

1994, 248).

Los castros roínanos no son realidades autónomas, sino elementos de una red
de alcance regional en la que cumplen una función especializada y concreta, Su
organización interna presenta también notables diferencias en relación con lo
documentado en época prerromana. Fundamentalmente, se abandona el sistema
de agregación de espacios que constituyen las unidades de ocupación y se
sustituye por un tipo de vivienda basada en la división interna del espacio por
medio de muros. Se utilizan muros medianeros entre viviendas, y los poblados
pasan a estructurarse por medio de ejes de ordenación (calles) que articulan
todo el asentamiento,
Todas estas variaciones respecto al modelo prerromano permiten afirmar
que el castro es un elemento residual. Es un tipo de asentamiento adecuado a
una forma de organización social en proceso de desaparición, dificil de adaptar,
por su tradicional vinculación a una organización en comunidades
autosuftcientes, a una nueva realidad dominada por poderes locales de alcance
regional y por el poder central romano. Durante un periodo de tiempo el castro
pudo cumplir una función como lugar de control de las aristocracias locales. Así
pudo ocurrir con los castros mayores, de las áreas mesetelias y del norte de
Portugal. Pero desde finales del s. 1 los castros tienden a la desaparición o a su
conversión en auténticos oppída, y estos conforman ya realidades nuevas que
nada tienen que ver con las formas de organización social y territorial
prerromanas.
Para desarrollar estas cuestiones he dividido la argumentación en dos
partes, En la primera trataré el problema de la ciudad en el Noroeste e intentaré
demostrar que las formaciones sociales resultado de la dominación romana se
caracterizan por su esencial ruralidad. En segundo lugar, definiré más
concretamente esas nuevas formaciones sociales rurales utilizando para ello
casos concretos, tanto zonas mineras como territorios en los que los intereses
romanos no son tan directos.
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Los estudios sobre el proceso de romanización de los territorios
provinciales parten generalmente de la idea de que la ciudad es el elemento
esencial del ftincionaíniento del imperio. Semejante afirmación debe someterse
a una doble matización, la que se deriva de las preguntas ¿qué se entiende por
ciudad? y ¿qué se entiende por e/vi/as?. La respuesta a las mismas debe iniciarse
con la afirmación de que e/vilas y ciudad (núcleo urbano) no son términos
equivalentes.

3.1.1, 1. El modelo clásico de la civi/as.
La sobrevaloración del papel de la ciudad clásica en la expansión roínana
se debe en gran medida a la aceptación acrítica del modelo aristocrático de
sociedad ideal vertido en los textos. La presencia en las fuentes literarias del
ideal cívico, en gran medida deudor de los modelos griegos de la sociedad
perfecta, es realmente notable, La sociedad cívica y urbana es el marco esencial
para el desarrollo de una vida civilizada frente a la barbarie de los pueblos
sometidos, y esta visión ha condicionado en gran medida la interpretación por
parte de los investigadores del proceso histórico de numerosos territorios. Para
los miembros de la nobilí/as clásica, la sociedad eunómica, sin conflictos
sociales, es aquella estructurada bajo la forma de la ciudad-estado de
ciudadanos-campesinos sometidos de forma natural y estable al gobierno de una
aristocracia que expresa su poder en el ejercicio de la política, es decir, en el
gobierno republicano de la ciudad. Esta idea de la civilización y el orden se
manifiesta en todos los cauces que toma la expresión literaria: en las
descripciones geográficas, en los tratados de gromáticos y agrimensores, en los
discursos políticos de la crisis de la República, en las reconstrucciones históricas
sobre la Roma primitiva, etc. Este mismo ideal se superpone en las fuentes a la
realidad de una estructura social de base esclavista cuya formación destruye los
presupuestos de la república primitiva. De forma paralela, es el ideal que todos
los impera/ores del siglo 1 a. C. colocan en el centro de su propaganda política
“republicana”. Así mismo, también es lo que determina la base ideológica de las
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fUndaciones coloniales y el comportamiento de las aristocracias provinciales en
sus formas de expresión tanto frente a Roma como frente a las comunidades
sometidas.
La omnipresencia del idea] cívico-urbano en las fuentes ha condicionado
completamente los estudios sobre los procesos de integración de los territorios
provinciales en el mundo romano, Actualmente no se acepta, por
ideológicamente tendenciosa, la idea de que la romanización fue un proceso
esencialmente bueno que permitió la civilización de los pueblos bárbaros
europeos. Tampoco se admite la visión del imperio romano como un mecanismo
activo y consciente de difusión de cultura. Sin embargo en muchos casos se
sigue manteniendo la idea de que todo proceso de romanización pasa
necesariamente por la imposición por parte de Roma, en todo momento y lugar,
de estructuras urbanas articuladas en cuerpos cívicos. Esto se debe, por una
parte, a que se considera que la romanización es el proceso por el cual una
sociedad provincial se va pareciendo cada vez más a la sociedad romana, En
segundo lugar, a que a través de las fUentes se asume consciente o
inconscientemente ese modelo urbano y cívico ideal,
Por otra parte, no se suele tener en cuenta que suponer la existencia de
un sistema de organización de las poblaciones en cívita/es urbanas -como el
desarrollado en territorios del tipo de la Bética o la Narbonense- implica
reconocer no sólo una morfología, sino un tipo concreto de sistema social: el
que subyace al modelo ideológico de las aristocracias, La ciudad clásica es una
forma de organización socioeconómica muy peculiar dentro de la historia del
mundo antiguo. Se caracteriza por basarse a la vez sobre las formas más
llamativas de libertad e independencia (el grado máximo, el de la democracia
ateniense) y sobre el sistema de explotación más radical, el que anula la propia
humanidad de la persona, la esclavitud-mercancía. Una realidad es consecuencia
de la otra y ambas van indisolublemente unidas.
El proceso de formación de la ciudad romana estuvo marcado por la
lucha del campesínado por salir de las formas de sometimiento que le mantenían
ajeno al acceso directo a la tierra, Este grupo fue conformando un cuerpo
social, el de los ciudadanos, caracterizado por su intervención, aunque Ibera de
manera secundaria y siempre manipulada, en el sistema de gobierno de la
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ciudad. La existencia de este grupo sólo fue posible por la paralela aparición de
otra forma de dependencia que permitió el mantenimiento de la posición social
de las aristocracias a pesar de las tendencias a la igualdad y homogeneidad del
cuerpo social: la esclavitud-mercancía. Sobre esta forma de explotación
estructural se articulé un cuerpo social complejo y en permanente conflicto
caracterizado por la interacción de la nobleza en continua competición y el
cuerpo ciudadano, condicionado y condicionante de la lucha política, Un factor
esencial del proceso fue la expansión romana, Esta, en una gran medida, fue
posible por la exportación de este modelo de ciudad, que ftte adoptado de forma
generalizada en Italia y en otras provincias donde el peso de la tradición urbana
era ya grande y donde se estableció una gran proporción de población itálica,
como ocurrió en la Bética, por ejemplo,
La ciudad que se constituyó sobre estas bases en algunas provincias
imperiales era un sistema de integración perfectamente adecuado a esta
compleja realidad social. Suponia una forma de mantenimiento y ocultación de
los mecanismos de explotación muy sofisticada y eficaz, y en algunas zonas
constituyó el medio de integración fundamental de la población local. Su
funcionamiento puede esbozarse de la siguiente manera.
La base del sistema eran los grupos oligárquicos locales, que actuaban
como enlaces entre Roma y las comunidades, Estos gmpos cargaban con los
gastos de la vida urbana, que eran una realidad esencial del funcionamiento de
las comunidades locales y de su relación con el Imperio. En ellos está la clave
del éxito de la ciudad. Como el gobierno de la ciudad no era burocrático, sino
basado en magistraturas, y como una gran parte de los ingresos locales era
desviada hacia el Estado romano en forma de tributos, era necesario que los
ricos locales cargaran con los gastos generados por la ciudad: obras públicas,
provisión de embajadas, organización de ludí, repartos al pueblo, erección de
estatuas a los emperadores... El acceso al ordo y a las magistraturas era una
cuestión de carácter censitario, y esto era una necesidad ineludible. La toma de
posesión de un cargo público se realizaba previo pago de una cantidad de dinero
(munus) destinada a cubrir gastos de la ciudad, lo que no eximía de
desembolsos posteriores conforme fuera resultando necesario para el buen
desarrollo de la carrera política. El continuo ejercicio del evergetismo era
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requisito imprescindible para seguir manteniendo popularidad y poder, tanto
entre magistrados y miembros de la curia como entre los ricos locales ajenos a
ella (por ejemplo, libertos ricos). Estos grupos realizaban importantes
desembolsos, llegando a garantizar el suministro alimenticio en años de malas
cosechas, o a pagar directamente los impuestos que la ciudad debía al Estado.
De este modo, el continuo gasto en beneficio de la ciudad actuaba como
eficaz nivelador dentro de la propia clase dominante, Pero al mismo tiempo, este
enorme gasto justificaba plenamente que fueran los ricos locales los que
controlaran el gobierno de la ci vi/as, Sólo los propietarios de grandes fortunas
eran capaces de mantener el nivel de gasto que exigía el funcionamiento de la
ciudad, de modo que resultaba lógico que fueran éstos los que accedieran al
gobierno local, Con ello se facilitaba la integración de los demás miembros de
la comunidad en el esquema organizativo de la ciudad. Estos grupos se veían
representados en el gobierno local a través de la asamblea, cuyas competencias
no eran demasiadas, pero resultaban suficientes para que el grupo de ciudadanos
se sintiera integrado en el sistema urbano.
La ciudad resulta ser, por tanto, altamente beneficiosa para el Estado
romano. Roma utiliza mecanismos como, por ejemplo, la promoción de los
grupos dominantes locales al ardo ecuestre o incluso senatorial, destinados a
mantener la adhesión de estos grupos al Estado imperial y, al mismo tiempo,
deja sobre ellos un flierte gasto que de otra manera tendría que ser acometido
por la burocracia imperial. Pero, además, la ciudad es un sutil y complejo
mecanismo de integración de las poblaciones locales libres de probada eficacia
a la hora de garantizar las formas de dependencia necesarias para una doble
explotación: la que sustenta a las elites locales y la que permite el
funcionamiento del Imperio.
La aparición de municipios y colonias se imbrica, por lo tanto, en el
desarrollo de un modelo de organización social en el que la ampliación de la
libertad/propiedad se imbrica en la aparición de formas de explotación como la
esclavitud. Por lo tanto, las interpretaciones históricas que admiten para un
determinado territorio la romanización urbana y cívica conforme a este modelo
“clásico” deben ser coherentes con las formas de organización social que ese
modelo implica
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Otra cuestión que conviene aclarar es que el término cn’//as en las
fuentes no se emplea únicamente para definir ese sistema urbano y cívico. El
término civí/as permite definir una comunidad dotada de entidad política
reconocida por Roma, independientemente de la forma de organización social
que presenta. Otro problema distinto es cómo conciben los diversos autores
clásicos la civi/as ideal3, pero en este aspecto entra en juego, como ya se ha
visto, la ideología de la nobilitas romana. Sólo en este último sentido se maneja
un concepto de ci vi/as entendida como rnunícipíurn o colonia4.
A la hora de analizar las comunidades indígenas del Noroeste en época
romana parece necesario partir de la base de que no responden al modelo
urbano y cívico que acabo de describir, Esta afirmación no es, realmente,
ninguna novedad en el panorama de los estudios sobre la romanización en
territorios periféricos o marginales del imperio Balil habla de la progresiva
aceptación de realidades ajenas al “modelo mediterráneo” de romanización,
válidas para territorios como Britania o la zona danubiana o como el Noroeste
y la Meseta Norte en Hispania, aunque él mismo sigue aceptando la idea de que
la base de la dominación romana es la política urbanizadora5. Este punto de
vista, que interpreta la ausencia de romanización como una especie de fracaso
de la dominación romana está muy extendido. Es, de alguna manera, una forma
de entender los procesos históricos de ciertos territorios, claramente divergentes

1 ~ ci.ie’stion del significado dcl termino civitas ha sido estudiado íxw P Rodríguez en el
caso de las obras cíe Cicerón, fuente fundamental para este tipo cíe cuestiones (RonRio¡sI::z, 1999).
la autora llega a la concínsion de que Cicerón i.iti]iza el témuno en sentido amplío, coiiio
‘comunidad política , pero que realmente el autor considera que, en puridad, sólo la fomia de
organhzacion política romana merece la ampliactón del concepto. 1)e aquí se deriva su uso con el
significado de “núcleo urbano”, sinónimo de urbs u opp0um, o de “estado” o “régimen político”
-respu/’1ica~.
4Este problema se tratará más adelante, en relación con la concesión del i¡¿s f.atii a las
comunidades del Noroeste en época de vespasiano.
de las características que se consideran. habitualmente, como inherentes a. la acción
de Roma, es la labor urbanizadora, la extensión del fenómeno urbano en Arcas donde no había
existido previamente. ¡:sto, en lineas generales, es cierto, pero no debe olvidarse que este intento no
se desarrolló, no llegó a cuajar o se frustró en ciertas zonas. Para algunas ciudades los cambios
medievales fne’ron la culminacion de ni’ proceso mediocre pero en otras el fracaso cuimninó a poco
de sim inicio” (NATIl Y MARTÍN VAI.LS, 1988,37).
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del modelo ideal romano, sin necesidad de renunciar a este modelo.
Generalmente estos “modelos alternativos” de organización social y territorial
se aceptan con relativa facilidad para definir la situación social anterior a la
política de Vespasiano, entendidos generalmente como preámbulo o
preparación de esa misma política (Ir RO1JX 1994). Pero tras la difusión del bis
La/ii vuelve a imponerse de forma generalizada el modelo urbano y civico6 en
los estudios sobre las sociedades provinciales.
Respecto al Noroeste, ha sido 6 Pereira el primero en poner dc
manifiesto las consecuencias de la ausencia del modelo urbano y cívico en época
romana, lo que el denomina el “bloque- histórico” formado por el núcleo urbano
y su territorio: “Si el “bloque histórico” ciudad-campo define a una formación
social, ¿qué sucede allí donde no hay ciudades, donde no hay bloque histórico?
¿Es otra formación socia], o/ro modo de producción?. Desde luego los
presupuestos para la reproducción social, que es el funcionamiento de la
sociedad, son distintos. Por consiguiente, no debemos considerar a las
sociedades no urbanizadas del norte de Hispania como algo que no llegó a ser
lo que en principio debería ser -como la Bética o la Narbonense- sino coíno algo
d¡s/ín/ó, y esto con todas las consecuencias” (PEREIRA, 1984, 275). Este es, sin
duda, el punto de partida que exige el estudio de las sociedades del Noroeste
romano y su consecuencia evidente es el hecho de que “en ausencia de núcleo
urbano, el campo resultaba estructurado desde sí mismo, y no desde la ciudad
como sucede en el bloque histórico, en las típicas ciudades romanas de Italia y
de las provincias”

(PiÚRil:mA,

1984, 286).

3.11.2. Características de los núcleos urbanos del Noroeste.
En el Noroeste romano el concepto de “ciudad” sólo puede aplicarse,
sin forzar las cosas, a las tres capitales conventuales, liracara, As/urica y

6Esta tendencia no sc restringe a la Meseta o a las comunidades norteñas. En ella se
incluyen también algunas aportaciones interesantes sobre territorios del sur peninsular. Un ejemplo
son los trabajos dc A. Ruiz y M. Molinos soke el proceso de cambio de las comunidades ibéneas
de la campiña dc Jaén. Como resumen sirve A. Ruiz y M. Molinos, “Jaén en la Antigñedad’k en La
historia de icen y su provincia, Jaén, 1996, 19-112.
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Lucus0. En los tres casos, la ciudad es una importación romana que no responde
en ningún lugar a la continuación de una tradición indígena. De las tres
ciudades, de importancia, sin duda, esencial en la reorganización y control del
territorio tras la conquista, As/urica tienen un origen campamental probado
(GARetá Y VIDAL, 1996, 135; GON¡Á~~Z FERNÁNDEZ, 1996, 85-89). Respecto
a Lucus hay indicios indirectos, pero la morfología campamental no está
reflejada en la estructura urbana (RODRÍGUEZ COLMENERO, 1996, 284-99). La
fundación de /3racara, por su parte, responde a una estrategia de explotación
económica de la región del noroeste portugués (MAR’IINS, 1990, 220).
La localización de las tres ciudades depende en gran medida de la
desigualdad regional del desarrollo social de las poblaciones, algo que enlaza
con las necesidades que surgieron durante la guerra de conquista. Como ya se
ha visto, el noroeste portugués y el área oriental del territorio astur eran zonas
especialmente adecuadas para el enraizamiento de la dominación. En ellas el
proceso de complicación social era evidente y las posibilidades de una
reorganización del territorio y la estructura social en beneficio de Roma más
fáciles que en los territorios propiamente campesinos, cuya desarticulación y
dispersión eran un escollo notable para la dominación (OREJAS Y SÁNCIIE/.PAl ENCíA, 1996). As/uríca yBracara se localizan en puntos importantes dentro
de estas zonas más desarrolladas. Lucus fue un punto de apoyo fundamental
para el control de los territorios interiores de Gailaecía.
La creación de estos núcleos urbanos respondió principalmente a la
necesidad de dar un soporte a la administración y un apoyo al ejército (ROI>I)AÑ,
1 984, 70). Este último imprimió al Noroeste un carácter peculiar dentro del
sistema administrativo del imperio: “El ejército del Noroeste se transforma en
una auténtica institución provincial cuyas competencias no cesan de aumentar
porque el ejército asume el papel que en otras provincias cumplen los centros
urbanos de cuflo romano, colonias y municipios. Las funciones que estas
comunidades asumen en cuanto soporte de la explotación y administración de
otras provincias, que, de este modo, se cumple de manera indirecta, ha de
aceptarlas en Asturia, en gran parte, el ejército, en un régimen hasta cierto
71’osibleniente pueda unirse el caso de Aquaú’ J4Javiaú, la actual Chaves.

,
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punto original y excepcional de explotación directa que sólo se explica por el
interés y los beneficios de las explotaciones mineras” (í~O1nÁN, 1983, 117118).
Lo dicho hasta ahora explica el hecho de que las capitales conventuales
no se conviertan en ejes de una estructuración del territorio basada en una red
urbana orgánica y equilibrada. Los únicos núcleos importantes surgen en
relación con los ejes de comunicación y, una vez más, concentrados en estas
zonas de máximo desarrollo preaugústeo.
De las tres ciudades, Asturica resultó ser desde muy temprano el punto
de control fundamental del territorio del Noroeste. Esto se debió,
principalmente, a que en este punto quedó centralizada la gestión de todas las
zonas mineras, interés prioritario del Estado (‘Ii RO! IX, 1982, 94; ROII)ÁN,
1984, 71; OREJAS, 1996, 106-15), y poco a poco se convirtió en el centro
administrativo de toda la región, sobrepasando el ámbito de su conven/us
jurídico, e interviniendo incluso en la gestión de las otras capitales (lE ROIJX,
1977). Elemento indispensable dc esta labor fUe el trazado de vías de
comunicación articuladas sobre estos tres puntos urbanos, de importancia
estratégica para el control del territorio.
Sin embargo, los análisis territoriales al respecto indican que Astur/ca
no ejerce realmente un papel de núcleo articulador e integrador del medio rural.
Sin duda las necesidades básicas del centro urbano provocaron la instalación de
núcleos destinados al abastecimiento de la ciudad y relacionados con la red
viana. Pero Astorga aparece más “como centro administrativo que corno ciudad
que establece una articulación de su entorno rural” «IREJAS, 1996, 168; también
101>13/. I3ARJA, 1996).
El caso de Bracara es el más interesante y problemático en este sentido,
Los estudios sobre el desarrollo urbano del Noroeste coinciden al considerar
que esta ciudad, y posteriormente, ella junto conAquae Flaviae, se convierten
en centros principales de una región altamente romanizada y claramente
integrada en tomo a ellos (Ir. ROt IX Y TRANOY, 1983-84; MARTINS, 1996, 181202; LE ROIJx, 1997) Estas investigaciones dan a entender que la actividad
urbana se proyecta sobre el mundo rural integrándolo, de modo que ciudad y
campo se convierten en una realidad homogénea. Como lugares de mercado,
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centros de justicia y de administración, estas ciudades, siempre según estos
autores, están en permanente relación con los habitantes de las comunidades
campesinas. Por ello las ciudades jueganun papel esencial en la introducción de
un nuevo tipo de organización social, la romana (FRXNOY, 1983, 201.; LE R( lUX,
1997, 369-73). En este esquema Bracara pasa por ser el punto más perfecto de
la simbiosis tradición indígena-modernidad romana, como fuente de
romanización política, social, económica y cultural de sus áreas rurales
(MARrINS,

1996, 184).

Según estos investigadores la ciudad, como eje rector de la región, es
el centro desde donde se articulan las nuevas relaciones de poder Estas se
organizan por medio de instituciones de tipo romano y se rigen
fundamentalmente por la idea de ciudadanía, en torno a la cual surge un cuerpo
social nuevo, marcado por dos distinciones básicas: ciudadano-no ciudadano,
libre-esclavo. En la ciudad, según estos investigadores, las aristocracias
indígenas encuentran un marco ideal de expansión y se encuadran rápidamente
en los nuevos esquemas juridicos y sociales, pasando además a controlar las
actividades económicas dependientes de la ciudad. Esta aristocracia urbana
aparece reflejada en el campo, en primer lugar, en el proceso de apropiación de
las tierras. Esto se ve en la existencia de ciudadanos indígenas documentados
en la epigrafia rural. Como la ciudadanía sólo se obtiene con el desempeño de
cargos públicos, estamos ante miembros de la elite urbana, representantes de
una importante aristocracia fondiaria (MARTINS, 1996, 190).
Igualmente, siempre según estos autores, la ciudad, nudo central de la
red viana, se convierte en el eje de una articulación de mercados de carácter
regional e interregional sobre la que se desarrolla una importante actividad
artesanal y comercial dependiente del centro urbano. Esto queda reflejado en
el poblamiento. Aparecen dos tipos de asentamiento en llano y de carácter
abierto, los vicí y las viiiae, que responden a los modelos económicos
romanizados. Incluso se llega a hablar de “proceso de urbanización del medio
rural caracterizado por las vi/kw y aed¡j¿cia” (MARTINS, 1996, 192)
Esto, unido a la difusión de formas de expresión religiosa, artística,
lingúística, y de modos de vida romanos permite, según algunos autores, hablar
de una auténtica romanizacién basada en la ciudad, El carácter de As/uríca

132

1. Sastre Prats. Formaciones Soeiales y Organización Territorial en Asturia.

como centro neurálgico de la administración hace que se la considere como una
“ciudad romana?’ más que “romanizada?’, donde “le milieu indigéne y est trés
discret” (TRANoY, 1983, 201) Pero también se ha reivindicado para Lugo un
carácter de auténtica ciudad romanizada y foco de romanización. No sólo se
afirma que “il n’y a pas d’opposition entre Braga ou Lugo et les campagnes qui
les entourent” (iRANOY, 1983, 201), sino que Le Roux dedicó todo un trabajo
a demostrar que Lugo “exprime l’épanouissement d’une capitale parfaitement
adaptée au modéle urbaine imposé par la civilisation romaine” (í~t~ woux, 1977,
99). Y esto no sólo por su carácter de centro administrativo importante, aunque
dependiente de As/urica, sino también porque su epigrafia refleja una
estratificación social a la romana y unos desplazamientos importantes desde el
campo a la ciudad,
A pesar de esta reivindicación del alto grado de romanización de todas
las regiones del Noroeste, incluidas las más lejanas o tradicionalmente
consideradas como más aisladas, estos investigadores terminan reconociendo
un hecho clave: la participación en la vida y en las actividades relacionadas con
la ciudad es una cuestión limitada a las clases dominantes romanizadas De aqul
se deduce una división radical entre dos mundos: el mundo urbano y
romanízado y la gran masa de población que vive ajena a esa romanización,
manteniendo sus ancestrales costumbres y formas de vida en el ámbito rural 0Áú
ROIJX Y iRANOY, 1973, 230; MART]NS, 1996, 196).
Considero que es imposible que en una misma estructura social
coexistan dos ámbitos tan netamente separados como se deduce de las
investigaciones anteriores. Esta imagen se deriva de la tendencia a hacer
bascular sobre la implantación urbana todo el peso del cambio socio-económico
que supuso para las poblaciones locales la imposición del dominio romano, Sin
embargo, aunque dicho cambio encontró en la ciudad un apuntalamiento
importante, no se centré en ella. De hecho, es inexplicable que, si la ciuda.d era
realmente el elemento básico de la integración de las comunidades indígenas en
el mundo romano, una parte mayoritaria de la población del Noroeste quedara
al margen de ella, Esto supondría concluir que la “política urbanizadora?’ del
Estado fue un fracaso total. Sin embargo el sistema imperialista aplicado al
Noroeste funcioné, y el Estado extrajo de allí lo que se propuso. Por tanto, si
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los mecanismos de integración de las comunidades locales, necesarios para
garantizar el control del Estado sobre el territorio y la puesta en explotación de
las zonas mineras, no dependen de la ciudad, ya que gran parte de la población
vive ajena a ella, es necesario redimensionar el papel de esta y hacerlo encajar
en el esquema de una estructuración social esencialmente no urbana.
3. 1.2. LA DIMENSIÓN ESPACIAl, IlE lA NUEVA l?SIRl..ICJRJR.A DE I.úXPI,CYIACION
Rl IRAk.

La reorganización de las comunidades locales orientada a su integración
en el esquema de explotación del territorio impuesto por Roma supuso un
cambio radical que afectó a /0(k) cl /errí/or¡o y a /oda su población. El sistema
se basaba en la interínediación de las aristocracias y estas enraizaban su poder
en el mundo rural. En este esquema, aparecen núcleos rurales rectores del
poblamiento como instrumentos en manos de las aristocracias locales para
garantizar el mantenimiento de esas relaciones de explotación esencialmente
rurales, Se trata de núcleos aristocráticos, sin un auténtico cuerpo ciudadano.
Este fenómeno se desarrolla en dos sentidos complementarios Por una parte
.

estos núcleos son centros de concentración y manifestación del poder político,
al igual que ocurre con las tres capitales Por otra, son puntos a través de los
cuales las aristocracias controlan de manera cómoda y eficaz las actividades
economicas,
Las ciudades-capitales administrativas eran un foco de atracción sin
igual para las nuevas aristocracias consolidadas por el poder romano. Como
desarrollaré más adelante, no es correcta la idea de que en Astorga, por
ejemplo, la presencia de población indígena es leve, Eran los centros naturales
de donde emanaba el poder del conquistador y el respaldo a su propia posición
de dominio. De ahí que se convirtieran en enclaves en los que la aristocracia
local podía manifestar su poder, reforzarlo por medio de la “solidaridad de
clase” y, sobre todo, vincularlo al mundo del conquistador. Estas funciones se
ejercieron de forma directa sobre la población local en el caso de núcleos
centrales rurales. Estos se convirtieron en un importante medio de
concentración del poder aristocrático y de control de las actividades económicas
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desarrolladas con la presencia romana, artesanía y comercio, dependientes de
la explotación agraria.
La forma de organización del territorio rural jerarquizado en torno a
estos núcleos se caracteriza por desarrollar sistemas de control de la producción
y el intercambio esencialmente diferentes a las de las regiones urbanizadas. Para
explicar el funcionamiento de este nuevo modelo de organización del territorio
voy a recurrir a algunos ejemplos de territorios bien estudiados que permitirán
ilustrar los procesos de cambio y las nuevas formas de organización espacial.
Me centraré en los territorios esencialmente rurales, que se han estudiado sobre
todo en el norte de Portugal
3. 1.2. 1. La organización territorial de la civi/as Zoeíarurn,
El territorio de la ci vi/as Zoeíarum (Mapa 4) ha sido estudiado, en el
contexto de la región de Trás-os-Montes oriental, por F. de Sande Lemos
(IJ?MOS,

1993). Se trata de un trabajo que ha sido un elemento esencial para la

elaboración de esta tesis doctoral. Esto se debe a que su análisis del proceso
histórico desde el punto de vista de los cambios en la organización del espacio
viene a aclarar algunas cuestiones fundamentales sobre una comunidad que,
dada la importancia de la tabla de Astorga para el estudio de las realidades
sociales del Noroeste, es uno de los puntales para cualquier intento de
definición de la estructura de explotación de época romana,
La principal conclusión que se extrae del trabajo de Lemos es que existe
un cambio muy marcado entre las formas de ocupación del espacio prerroínanas
y romanas en Trás-os-Montes oriental. El elemento clave de ese cambio es la
introducción de un nuevo sistema de explotación del territorio condicionado por
dos procesos fundamentales. En primer lugar, la intensificación de la
producción, tanto por la introducción de nuevas técnicas y sistemas de
producción, como por la puesta en explotación de territorios hasta el momento
ajenos a la actividad agrícola. En segundo lugar, la integración de este sistema
productivo en redes de intercambio interregional, es decir, que la producción
se realiza con el objetivo de participar en un “mercado” de carácter más o
menos amplio. Este proceso se produce en un contexto marcadamente rural.
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Los cambios en la organización territorial en el área propiamente zoela,
siempre según el trabajo de Sande Lemos, giran en torno a los siguientes
parámetros. En primer lugar, el poblamiento romano de la Terra Fria y la Terra
de Miranda se caracteriza por un porcentaje reducido de castros romanizados.
Esto indica un cambio muy marcado en la tipología de los asentamientos, con
el abandono rápido del sistema de hábitat protohistórico El nuevo sistema
socloeconómico se manifiesta en la aparición de hábitats abiertos de clara
fundación romana. Lo peculiar de esta zona en este sentido es que la proporción
de poblados o aglomeraciones rurales es mucho más significativa que la de
vI/irle o caseríos rurales.
Esta “matriz de poblamiento” zoela es distinta a la que se documenta en
otras regiones de Trás-os-Montes oriental (1i~:Mos, 1993, 431- 434), de tal
manera que el territorio de esta civhas queda claramente definido por su forma
de organización territorial. Así, por ejemplo, la zona sur de Terra Quente
(correspondiente a la e/vi/as Banien~íum) se caracteriza también por un
porcentaje reducido de castros romanizados, pero el de víilae y caseríos es más
significativo que el de los poblados o aglomeraciones Por el contrario, el valle
medio del Tua (área central, posiblemente, del territorio de los ln/eramíci)
presenta un número sorprendentemente reducido de hábitats de fundación
romana, sean viVac o poblados Persiste la ocupación de los castros, aunque no
responde a los modelos protohistóricos (desbordamientos de la población fuera
del ámbito delimitado por la muralla, etc), lo que plantea el problema de si
realmente se trata de una continuidad en el poblamiento o, incluso, si estos
asentamientos pueden seguir siendo considerados como “castros”.
La relación entre el modelo de poblamiento del territorio zoela y la
potencialidad de recursos permite definir tres áreas especialmente dinámicas:
Depresión de BraganQa. Se trata de un área con gran variedad de
-

recursos muy apta para la práctica de una agricultura intensiva. Esto permitía
a las comunidades mantenerse con territorios relativamente pequefios. El
poblamiento se polariza claramente en torno a Torre Velha do Castro de
Avelás. Este núcleo se sitúa en una depresión con excelentes suelos para
cereales y prados. Además es el nudo de confluencia de los dos tramos de la vía
XVII que parten de Chaves. Parece que este poblado se fundó en época de

.
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Augusto, tal vez como mansio cuya excepcional ubicación le permitió crecer
posteriormente hasta dominar el sistema de poblamiento del área de BraganQa.
No tiene, por lo tanto, rastros documentados de un asentamiento castrefio
protohistórico (LEMOS, 1993, 387).
En tomo a este núcleo se articula una zona de influencia con un
poblamiento en el que predominan las aglomeraciones rurales abiertas. En estos
asentamientos se documenta abundante epigrafia funeraria en mármol y granito.
Estas manifestaciones son la expresión del grupo de propietarios que controlan
los excedentes de producción insertos en una economía de redistribución
regional (de “mercado”, en palabras de Sande Lemos). A pesar de la centralidad
de Avelás, existe otro núcleo de polarización del poblamiento importante en el
área de BraganQa, el Castro de Sacóias, que domina la micro-región cerealífera
de Lombada. Su fundación se fecha, posiblemente, en época julioclaudia
(liMos, 1993, 392-3)
Altiplanicie de Miranda (LFMoS, 1993, 448-50). Está marcada por la
-

influencia del poblado de Castelar de Picote, que ejerce un efecto polarizador
sobre el hábitat semejante al de Torre Velha do Castro de Avelás y que,
igualmente, carece de materiales que permitan, al menos por ahora, adscribir su
fundación a época prerromana. En este asentamiento se detecta un claro
fenómeno de concentración poblacional que marca la transición a la época
romana, con el abandono de los castros protohistóricos distribuidos a lo largo
de la margen derecha del Duero.
Este territorio se caracteriza por una especialización de los
asentamientos. Unos caserios se sitúan en nichos ecológicos de tipo
mediterráneo y otros sobre terrenos aptos para el cultivo de cereal (como el
propio Castelar). Esto marca una dicotomía que implica una economía
complementaria: caserios especializados en vino, aceite y frutales junto a
caseríos dedicados al cultivo de cereales y a la ganadería. El mismo esquema se
repite en zonas más al sur: Trampas Caneiras y San Facundo de Urrós, de
orientación cerealista, frente a Castelo de Oleiros y Meixide, que basculan hacia
el valle del J)uero.
Como ocurre en el área de BraganQa, existen otros núcleos importantes
aparte de Castelar que actúan como ejes de centralización del poblamiento. Son
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Lombo de Ouro (Saldanha) y Granja (Duas Igrejas). El entorno de Castelar se
caracteriza por una distribución concéntrica, La banda más cercana está
compuesta por caseríos rurales. Le siguen, a mayor distancia, un grupo de
poblados, algunos considerados como posibles mansiones o i’/ej. En una franja
más alejada se sitúan las posibles u4//ae, En éstas se constata la misma dicotomía
productiva antes señalada.
El área de Aliste. Para la zona zoela zamorana carecemos de análisis
-

territoriales del alcance del de Sande Lemos sobre el área portuguesa. Sin
embargo parece claro que el asentamiento de Villalcampo ejerce tina función
semejante a la de los de Avelás o Picote en la organización del territorio del
valle de Aliste en época romana (LEMS, 1993, 496-7). Los trabajos de Esparza
sobre el foco castreíU de Zamora noroccídental (ESPARZA, 1986) y otras
síntesís recientes sobre la época romana (GARCIA ROZAS, 1995) permiten
afirmar que tras la conquista se producen alteraciones en el sistema de
poblamiento igualmente profundas (desdoblamiento de algunos asentamientos
castreños, aparición de poblados abiertos y de “coronas mineras”), que son el
reflejo de la ruptura de la formación social castreña. En algunas regiones del
norte de Zamora el proceso puede remontarse al siglo 1 a.C., cuando se
empiezan a documentar fenómenos de concentración poblacional en la cuenca
noroccidental del Duero (ORUAS, 1996, 94-95), semejantes a los estudiados en
relación con las citanías del Norte de Portugal y que tienen que ver, sin duda,
con la presencia romana en la Meseta y el territorio lusitano (ORl;JAS Y
SÁNUI lE/-PA] TNCIA, 1996) La fundación del asentamiento de Villalcampo tal
vez deba relacionarse con este fenómeno <ESPARZA, 1986, 375-6).

Además de estas tres áreas de alta densidad de ocupación, se pueden
distinguir otras microrregiones en el territorio zoela Las menos densamente
pobladas son la sierra de Nogueira, la sierra de Coroa y la altiplanicie de Deilao.
A medio término entre éstas y las zonas de mayor concentración se sitúa la
altiplanicie de Parada-Izeda.
A partir de estos análisis del poblamiento, Sande Lemos destaca que la
alteración de la organización del territorio de época romana estuvo orientada
“a explorar de forma complementar recursos agro-pecuarios e de policultura no
Planalto de Miranda jj.] intensificando de forma acentuada a diversidade de
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recursos proporcionados peía Terra Fria, em especial peía zona de BraganQa”
O1?MC)S, 1993, 456) Por lo tanto, las formas de explotación de la tierra del área
zoela portuguesa, caracterizadas por la intensificación radical de la producción
en el área de Braganga, y por la puesta en marcha de un sisteína de
especializaciones complementarias en la zona de Miranda, indican claramente
la existencia de una aristocracia que controla y dirige el proceso de producción
y la generación de excedentes,
Precisamente es la consolidación de esta aristocracia el elemento clave
que explica el cambio en la estructura de poblamiento. Es el surgimiento de una
formación social de clases lo que condiciona la aparición de un paisaje con
formas de explotación de la tierra orientadas a la producción y distribución de
un excedente agropecuario. Sólo la consolidación de un sistema de
desigualdades sociales estructurales explica la puesta en marcha de mecanismos
tendentes a la intensificación de la producción
En este sentido, el cambio entre la forma de ocupación del espacio
protohistórica y la romana no es sólo el resultado del desarrollo de la
romanización entendida como “um acontecimiento histórico favorecido por um
contexto climático propicio á generalizagao da policultura” (LEMOS, 1993, 505).
El cambio radical que implicó la romanización es la consolidación de
formaciones sociales de clases, basadas en estructuras de explotación, que
imponen una dinámica esencialmente distinta al proceso histórico vivido hasta
el momento por las comunidades indígenas. Esto queda reflejado en una nueva
forma de ocupación del territorio que nace precisamente de la necesidad de
reorientar todo el sistema productivo y adaptarlo a las exigencias de una
estructura social marcada por el acceso desigual a los recursos y, por tanto, con
unas necesidades de producir excedente ajenas por completo a la mentalidad de
las comunidades sin clases.
En este contexto de consolidación de la explotación social marcada por
la obligación que tienen las comunidades de orientar su sistema productivo a la
generación de excedentes para poder realizar el pago de los impuestos (síntesis
última de la explotación), debe realizarse la lectura del paisaje desarrollado en
el territorio de los zoelas, Una característica que posee una gran importancia a
la hora de definir la formación social que generó esta forma de ocupación del
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espacio es la constatación de que, a escala global, la jerarquización territorial
del área zoela se caracteriza por una clara descentralización. Se ha visto más
arriba que es posible documentar al menos tres zonas con una concentración de
la población notable y con tres núcleos rectores, Torre Velha del Castro de
Avelás, Castelar de Picote y Villalcampo. Estos asentamientos centralizan la
articulación territorial a partir de un sistema de núcleos menos importantes pero
que repiten, a menor escala, los procesos de polarización poblacional. Además,
existen otras microrregiones con menor densidad de ocupación que, en
principio, según el esquema propuesto por Sande Lemos, son dificiles de
encuadrar en la esfera de influencia de alguno de los centros rectores.
En este punto surge el problema del papel del Castro de Avelás como
capu/ ely//a//st Sande Leínos, a pesar de mostrar durante todo su trabajo la
marcada división regional de este territorio, acaba afirmando en las
consideraciones finales que el modelo de poblamiento del territorio zoela
responde a una forma de organización de la chi/as “com una sede que
corresponde ao centro urbano mais desenvolvido, em fun9ao do qual se
organiza o espa~o dependente, com eventuais centros secundários (viti)”
(í.lúMos, 1993, 509) Considera a Castelar de Picote y a Villalcampo como
núcleos secundarios en relación con Avelás, A pesar de esta inesperada
conclusión, a lo largo del texto pueden encontrarse afirmaciones que en
principio resultan poco acordes con esta interpretación, como que la necesidad
de renovación del primer pacto de los zoelas y su firma en As/urlea, podrian
indicar que “a criagao de uma sede de ci vi/as poderá nao ter unificado de forma
definitiva o poyo Zoela?’ (liMos, 1993, 389). De hecho no hay ningún dato, al
parecer, que indique que el papel de núcleo central del castro de Avelás
sobrepasara el ámbito de la depresión de BraganQa
No es descartable que el castro de Avelás actuara administrativamente
como capital, pero de ser así sus funciones estaban más en relación con la
administración romana que con la gestión y organización del territorio de la
e/vi/os, De hecho, los mecanismos de control sobre el territorio de la
aristocracia zoela, tal y como refleja la descentralización de la organización
espacial, no necesitaban de un núcleo urbano central. El territorio se articula en
una red de asentamientos que posiblemente actuaban como los centros del
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control aristocrático de la producción y que, por lo mismo, aparecen como el
marco preferente de la expresión epigráfica de esa aristocracia. En esa función
de control se incluye tanto la gestión global del sistema de producción
intensificado y especializado que determina las formas de ocupación del espacio.
como la inserción de los excedentes generados en un sistema de intercambios
de alcance, cuanto menos, regional.
3. 1.2.2. Organización del territorio en el Norte de Portugal Consideraciones
generales.
La ausencia de forma de organización territorial ajena al modelo urbano
clásico puede atisbarse en general en todo el Noroeste. Ya se han indicado los
problemas que surgen al intentar interpretar el territorio de Bracara desde ese
modelo de ciudad como eje integrador del territorio rural.
Las investigaciones centradas en el mundo rural giran en torno a un
doble problema. Por una parte, la definición de las aglomeraciones secundarias
(por ejemplo, los fora y los llamados vící) y las vi/tau (ALARCÁO, 1996). Por
otra, las relaciones de estos elementos entre sí, partiéndose de la base de que se
trata de sistemas económicos de alcance regional y con una jerarquización entre
los asentamientos.
Para afrontar estas cuestiones es necesario comenzar afirmando que la
tendencia general en la distribución del hábitat es la dispersión por el medio
rural. La producción agraria en muchas zonas se concentró alrededor de las
llamadas ví/íae~. En general se está hoy de acuerdo en que esta palabra latina
no es la más adecuada para definir este tipo de asentamiento. Hay que matizar
su utilización (14?REZ. lOSADA, 1996, 193; MARTLNS, 1996, 191-2), o
abandonarla para hablar de establecimientos rurales o de tendencia
agropecuaria. En algunos casos se ha revisado incluso esta supuesta actividad

8Ya se indicó, al hilo de la argumentación de Sande I.emos, que en la región de Irás-osMontes el tipo de asentamiento predominante (aglomeración rural, castros, asentamientos rurales
dispersos, etc) puede servir como eiiterío para caracteiizar ciertas zonas. Alareño se piegunta si el
fenónnio de las aldeas rurales es un algo especifico de Trás-os-Montes o puede ampliarse también
al área nordoccidental portuguesa (AIARCÁo, .1 996, 171).
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rural, y es necesario afirmar que estamos posiblemente ante asentamientos
destinados a albergar a los individuos que se ocupaban de la gestión de algunas
minas, Es el caso de asentamientos como el de Las Pedreiras de Lago
(Carucedo, León) en relación con las minas de la zona de Las Médulas, la
“villa?’ de El Soldán (Santa Colomba de Somoza, León) vinculada a las labores
mineras de las cuencas del Turienzo y Jerga, o el yacimiento de }luerí’ia en la
Valduerna (SÁNCHEZ-PALENCIA Y OTROS, 1994, 251). Los auténticos
establecimientosrurales presentan una marcada diferenciación tanto en tamaño
como en forma. Se construyen generalmente “a la romana?’ (MARTINS, 1996,
191) y vahan en su tamaño y grado de semejanza a los modelos romanos, y por
tanto, en riqueza arquitectónica. De todos modos, nunca alcanzan gran tamaño
y en todo momento se integran en contextos puramente indígenas, con una
adaptación local del modelo romano, si es que realmente existió este tipo de
modelo.
En cuanto a la relación de estos asentamientos con su territorio
circundante, la tendencia general de la investigación es considerar que los
territorios de explotación de estos asentamientos debieron ser de tamaño
mediano y pequeño

(PÉREZI±iSADA, 1996,

195). Martins (1996, 192) apunta

la posibilidad de que los territorios de estos asentamientos fueran, en algunos
casos, discontinuos.
El problema más grave al respecto es que no se ha definido todavía con
precisión cuál es la relación de estos asentamientos entre sí y en relación con los
poblados o aglomeraciones “secundarias”, Lo que sí puede afirmarse es que
existen elementos que parecen apuntar la existencia, igual que ocurre en las
zonas mineras, que sí han sido estudiadas conforme a estos parámetros, de una
economía rural igualmente planificada con carácter regional.
En primer lugar, los principales de estos asentamientos rurales son
verdaderamente asentamientos de carácter aristocrático, no sólo por la calidad
de las construcciones, sino también por la concentración en ellos de la epigrafia.
Martins ha estudiado las inscripciones de la zonas alrededor de Bracara,
especialmente de las áreas de Adaúfe y Dume, considerando que se trata de
creaciones de la aristocracia que se convierte en posesora de los territorios de
las vi/lar que rodean Bracara Inscripciones como CII. u 2433 permiten atisbar

.

142

1. Sastre Prats. Fonnaciones Sociales y Organización Jenitorial en Asturia

el proceso de apropiación de tierras por parte de los indígenas oriundos de los
cas/el/a próximos a la fundación romana. Respecto a esta inscripción, se trataría
de un individuo oriundo del castellumn Agrípia que tal vez sea el primer
passessor de la vii/a fundada en Dume (MARTINS, 1996, 1 89- 90). En relación
con la ci vi/as de los zoelas ya se ha visto que los asentamientos que actúan
como ejes rectores del poblamiento se caracterizan también por su
concentración de inscripciones. De hecho, se ha propuesto utilizar la epigrafia
como criterio de definición de la jerarquización de poblamiento (ALARCÁO,
1996, 170).
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que estos
asentamientos rurales se localizan en función de la red viana (M,xRríNs, 1 996,
192). Esto indica una producción claramente orientada hacia una distribución
al menos de carácter regional Aquí es donde se plantea verdaderamente el
problema de las aglomeraciones secundarias. Para el caso de los famosos /óra
parece que está claramente marcada una función especialmente “comercial”. Es
por ello posible afirmar que actúan como necesarios centros de organización
territorial al menos desde el punto de vista del control de la distribución de la
producción por parte de las aristocracias indígenas. Generalmente no puede
afirmarse que en ellos se realice una labor productiva, que se concentra
fundamentalmente en el medio rural disperso. Son, por tanto, realidades rurales
desde el punto de vista de su control sobre la producción agraria, pero sólo
participan en ella en el marco de unos objetivos productivos que exigen una.
perfecta distribución de alcance supralocal. Un papel semejante debieron de
cumplir los grandes núcleos rurales dentro de las dv/lates, entre los que los
investigadores buscan las “capitales” Posiblemente funcionaron como centros
de poder a dos niveles. Por una parte, como puntos de apoyo para las
dependencias rurales de la aristocracia. Por otra, como necesarios nexos de
enlace para el control romano, fundamentalmente para el cobro de impuestos
De hecho, esta segunda función es la que determina ese carácter de capitalidad,
y no su inexistente papel de ejes de integración del poblamiento, como se ha
indicado en relación con la cívitas Zoe/arum.
Falta por esbozar un problema: la relación que pudo establecerse entre
los castros, que perviven durante todo el siglo 1, y los asentamientos rurales, En
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unos casos, la presencia de algunas v///ae o núcleos abiertos cerca de ciertos
castros, en muchos casos a pie de castro o incluso ocupando parte del solar de
éste, permite hablar de “transferencia del hábitat” (PÉREz LOSADA, 1996, 195),
fenómeno que se constata también en las zonas mineras. Pero en otros, el castro
y

el nuevo asentamiento conviven durante algún tiempo. En los casos en que se

trata de castros y vi/Pie se habla de “dualismo económico”, aunque sea muy
discutible la independencia de ambos tipos de hábitat sobre todo dentro del
sistema imperialista romano. Esta cuestión ha sido estudiada más ampliamente
para el Bajo Imperio, e incluso se han hecho intentos de interpretación histórica.
F. Arias considera que la creciente autarquía de los señores de las vil/ad
favoreció el que esta comenzara a “controlar o al menos a marcar la pauta de
la vida de la población rtíral que trabaja la tierra pero que, al mismo tiempo,
podría servir de milicia privada (con todas las reservas del término)
convirtiéndose así en los campesinos-soldados que se conocen en la misma
época en otros lugares”. Los habitantes de los castros son “reserva de trabajo”
para las explotaciones agropecuarias (ARIAS, 1996, 184)
31.3. lA EI’1(iRAIJA DEL NOROESiV l>ENJNStYLAR EN SU CONTEXTO SOCIAl.,
De lo dicho hasta ahora se deduce que no se puede dar por supuesto el
modelo social cívico y urbano de tipo clásico por el mero hecho de tratarse de
territorios sometidos a Roma. Los historiadores del mundo romano provincial
suelen partir de la idea de que el imperio romano es una gran entidad
homogénea en cuanto a estructura social, aunque cada zona presenta un diverso
grado de desarrollo de esa estructura, es decir, está más o menos romanizada
o presenta más o menos condicionantes para que esa romanización se vea
determinada por el sustrato indígena. Sin embargo, en el caso del Noroeste
parece que la.s formas de organización del espacio de época romana indican que
se desarrollaron formaciones sociales desiguales exclusivamente rurales.
Evidentemente, el estudio de la epigrafia en este contexto debe partir de unos
presupuestos históricos diferentes a los del análisis de las inscripciones de zonas
urbanizadas y no se pueden extrapolar directamente las conclusiones extraídas
de los territorios romanizados conforme al modelo cívico.
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La epigrafla en si misma suele considerarse un signo de este proceso de
roínanízación y también, por supuesto, su información, las realidades sociales
o institucionales, que se documentan a través de ella, Efectivamente, las
inscripciones son una importación romana más puesta al servicio de los intereses
de los grupos sociales que controlan la expresión epigráfica. Pero se debe partir
de la base de que la epigrafia fUnciona de forma coherente con la realidad social
en la que se integra y en la que desarrolla una función específica, y este contexto
social es distinto en el caso del Noroeste que en el caso de los territorios
urbanizados.
Es bien sabido que la epigrafla es una realidad cultural que surge y cobra
sentido en el marco de la ciudad clásica. Las inscripciones forman parte de los
mecanisínos de funcionamiento de la comunidad cívica y se desarrollan con ella
en el contexto de las relaciones de control político de la ciudad. Evergetismo,
monumentalidad y epigrafia son la cara visible de las formas de integración
social y de funcionamiento político9 de la ciudad clásica. Se trata, por lo tanto,
de realidades de carácter aristocrático. Pero, al igual que en la ciudad clásica
pueden desarrollarse formas de “libertad” mucho más notables que en otras
estructuras sociales antiguas, de la misma manera la epigrafia es una práctica
relativamente extendida por el cuerpo cívico local -en lo que respecta a las
inscripciones de tipo “privado” (funerarias, votivas, etc.)Este es el contexto primigenio o primordial de la epigrafía clásica, la
realidad social que explica su aparición y su desarrollo Pero en el marco de la
expansión romana la epigrafla se extiende a comunidades cuya estructura social,
ni urbana ni cívica, es ajena a esta realidad cultural. En estos contextos sociales
la epigrafía funciona de otra manera, también inherente o esencial al sistema,
pero por razones distintas a lo que ocurre en los municipios o colonias.
La ausencia del modelo urbano en el Noroeste no sólo se constata a
partir del registro arqueológico. La epigrafia se inserta. a la vez que pone de
manifiesto, prácticas políticas distintas a las de municipios o colonias, lo que

9Con el concepto de “lo politico” me reliem, tal y como ex~)liqué en la introduecion teoflea,
a las relaciones de control y distribución del poder que se establecen en cl contexto dc una estructura
de explotación conereta.
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queda claro en la ausencia de inscripciones propiamente cívicas,
fundaínentalmente evergéticas, en el territorio del Noroeste. Se trata de una
episrrafia que no responde a formaciones sociales urbanas, La casi totalidad de
la documentación se compone de inscripciones funerarias y votivas de carácter
privado (Ir woi.ix Y TRANOY, 1973, 181) Esto ocurre incluso en la zona del
norte de Portugal, considerada como la más romanizada y urbanizada del
Noroeste. Aquí los porcentajes de las inscripciones por tipos son los siguientes
R(RÍX Y rRANOY, 1984, 25): funerarias 50%, votivas 310 o, honorificas 40
sin clasificar 1 500. Las grandes ausentes en este registro epigráfico son las

(It

Inscripciones honoríficas o evergéticas relacionadas con las aristocracias locales,
Las primeras se limitan a las grandes inscripciones “políticas” o “inducidas” que
eínpiezan a aparecer inmediatamente después de la conquista (PEREIRA, 1995,
294) y a las dedicaciones en honor de los emperadores realizadas tanto por los
miembros de la administración y el ejército, como por algunas aristocracias
locales, Hay que destacar además la presencia de las cuatro tablas de
hospitalidad. Semejante ausencia habla de la inexistencia de un elemento
fundamental de la ciudad romana7, como se ha argumentado más arriba: el papel
de sus clases dirigentes en el embellecimiento y mantenimiento de los edificiosservicios públicos de sus núcleos urbanos, realidad esencial del funcionamiento
de la ciudad como elemento de integración y justificación de las formas de
10. En palabras de J. Mangas “es significativo que sólo se
dependencia locales
encuentren inscripciones referentes a gastos en las ciudades del Centro, Norte

~xisteen muchos casos la tendencia a considerar el evergetísino simplemente como un
acto de embelleein]iento urbano o como una mera exTubicion de poder, con lo qt.íe este fenómeno
social pierdc todo su contenido como eleniento de las relaciones políticas al servicio del control de
las poblauoncs locales, y queda reducido a. un capítulo de la historía dcl urbanismo rumano (Ii.
Melchoi llmí nccgo cívico en ¡a Bética. l,a contribución de los evergetas a la vida municipal,
Córdoba 1994) Además, en ocasiones tennina considerándose evergético todo lo financiado por
tal íxiruail a o lodo lo que ixso’ un carácter público (con lo que resulta evergética hasta una lápida
sepulcm ~l) 1 sto cs especialmente peligroso en el caso del Noroeste, tenitorio en el que se han
considcnido cuino resultados del evergetismo las construcciones militares o realizadas por miembros
de la administración imperial (5. García Martine! . “livergetismo y propaganda imperial en el
Noroeste híspanorromano. Su nianifestación epígrálica , tancia, 2, 1997, 149-! 65). En estos casos
es necesario advertir que no es lo mismo cl evergetisuto, práctica esencialmente ciudadana, que la
propaganda imuperial ni que la construcción de la infraestructura (vias, nuentes, etc.) necesaí~a pitia
el control romano del Noroeste.
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y Noroeste que fueron centros administrativos o que tuvieron un contingente
de romanos o itálicos para atender a las necesidades de las explotaciones
mineras” (MANGAS, 1971, 127) Los propios Le Roux y Tranoy señalan para
el caso del norte de Portugal que “cette situation est aussi le refiet de l’aspect
essentiellement rural de l’épigraphie” (1984, 27).
En las comunidades del Noroeste la epigrafia está más restringida, si
cabe, a las aristocracias locales que en ambientes urbanos, dado que no existen
auténticos cuernos civicos o, visto de otra manera, los únicos 4’ciudadanos,
tanto en las e/vitales locales como desde el punto de vista de la ciudadanía
romana, son los aristócratas, La epigrafía tiene en este contexto dos caras. Por
una parte, respecto a las comunidades locales, actúa como un bien de prestigio
que permite a la aristocracia presentarse como potencia dominante plenaínente
respaldada por la incontestable e inamovible fuerza romana. Por otra parte,
hacia la administración romana, la epigrafía permite a la aristocracia aparecer
como parte integrante de la sociedad del dominador y, por lo tanto, como
merecedora de ese respaldo imperialista que le permite mantenerse en el poder
a nivel local. Esta función social, relacionada con el control del poder en el
contexto imperialista, tiene como elemento de definición esencial ese carácter
de “importación”, de vinculación a la potencia dominadora que hace que la
epigrafía se convierta en un medio de autoexpresión de una posición de poder.
La idea de la romanización como proceso de conversión universal de las
formaciones sociales provinciales en sociedades urbanas y cívicas, en municipios
o protomunicipios, se apoya en gran medida en la homogeneidad de conceptos
que presenta la epigrafía latina en todo el imperio. La epigrafía unifica con sus
criterios, fórmulas y vocabulario todos los territorios imperiales. Incluso las
peculiaridades de carácter local o regional -como las unidades organizativas o
el signo D en el caso de Hispania- se expresan a través del repertorio latino, más
o ínenos adaptado a las necesidades concretas. Al Inismo tiempo, en esta
concepción de la romanización todo aquello que se sale de la norma clásica, de
lo esperable en una comunidad urbana y cívica romana, es sistemáticamente
atribuido a pervivencias indígenas o a imperfecciones del proceso de
romanización que, de todas ínaneras, nunca son consideradas como elementos
centrales de la estructura social. De este modo, por ejemplo, las unidades
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organizativas son restos de las realidades sociales prerromanas, supervivientes
por tratarse de realidades que no interfieren con el nivel político de la cintas y
las relaciones de clientela y patronato documentadas en el Pacto de los Zoelas
(cii. 112633)

sólo pueden cobrar sentido, dado su anticlasicismno manifiesto, si

se las considera la traducción latina de formas de relación social indígenas que
perviven en epoca romana
Sin embargo, esta visión puede cambiar si se considera este papel de la
epigrafia como realidad aristocrática solidaria con el sistema imperialista, con
su doble orientación hacia la potencia imperial y hacia las comunidades
sometidas, dentro de un sistema social basado en aristocracias rurales y formas
de dependencia campesinas. Las aristocracias locales buscan desde el primer
momento presentarse a si mismas como romanas. De hecho en épocas
avanzadas, por ejemplo, en el siglo II, de alguna manera deja de tener sentido
que se las considere indígenas, en un sentido contrapuesto a la realidad romana,
Estas aristocracias locales asumen el código epigráfico importado por Roma,
su vocabulario y el modelo ideológico que encierra, el de las formas de vida
cívicas, para autodefinirse y para aludir a realidades sociales que no responden
a esa estructura social ideal, pero que se presentan como tal. Esto explica el
empleo de términos como ardo, nu¿gistra/uá pa/ramis o amicus, tras los cuales
no hay de ninguna manera un senado decurional, una magistratura municipal,
o un propietario de esclavos. Algunos autores consideran síntoma de estatuto
privilegiado la definición de la comunidad local como res publica o expresiones
como omníbus honor/bus in re publica sua ¡une/o (MANGAS, 1996, 229). Sin
embargo, el uso de unos conceptos romanos, tan política e ideológicamente
cargados, no tienen por qué conllevar la existencia de una realidad social como
11

la que implica un municipio
Por otra parte, las supuestas pervivencias indígenas reflejadas en la
epigrafia dejan de resultar tan “prerromanizantes” cuando se integran en un
contexto social más adecuado que el que proporciona el modelo de la ciudad
clásica, Evidentemente son ajenas a las formas de organización política

y

de

~staetiestión selá tiatada en profundidad más adelante, en relación con la dilusion de
la ciudadania romana en el Noroeste.

.
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relaciones de poder que se establecen en un municipio o en una colonia. Sin
embargo, pueden cobrar sentido si se consideran desde el punto de vista de los
ambientes aristocráticos rurales que surgen de la explotación de las
comunidades camnpesinas
En el caso del Noroeste todo esto quiere decir que la epigrafía debe
estudiarse partiendo de la base de que es un producto cultural inserto en un
contexto aristocrático rural. La epigrafia es un producto más de la clase
superior y a través de ella pueden ponerse de manifiesto algunas cuestiones que
afectan a las relaciones políticas, es decir, de control y distribución del poder,
pero no a las relaciones estructurales. En este contexto deben entenderse tanto
las unidades organizativas y las relaciones de hospitalidad y clientela, así como
otras realidades reflejadas en las inscripciones que funcionan también de
acuerdo con estas formas de actuación política. En este sentido, la colaboración
con la Arqueología del Paisaje abre campos muy interesantes en torno a
elementos epigráficos que, en principio, parecen lacónicos desde el punto de
vista de la definición de formas de relación social Es el caso, por ejemplo, de
la onomástica.
3. 1.4.

CONCIUSTONES: LA NUEVA REALTIDAD SOCIAT..

Frente a los territorios campesinos de la cultura castre~a, la época
romana se caracteriza por la formación de auténticos territorios de explotación
El dominio romano sobre el Noroeste supone la consolidación de una estructura
de explotación social perfectamente asentada en una reorganización del
territorio que responde claramente a unas formaciones sociales de clase. El
dominio romano tiene como objetivo general la satisfacción de los intereses
imperialistas, polarizados en el cobro de impuestos y en la minería -necesidades
de mano de obra-, a través de un sistema de doble explotación impuesto sobre
las comunidades campesinas: la del Estado y la de las aristocracias locales.
En unos casos, ese sistema imperial pudo apoyarse en la preexistencia
de un proceso de complicación social que proporcionaba unas bases sociales
suficientemente adecuadas para un enraizamiento temprano del poder romano,
Esto se corresponde con la consolidación comno auténticos eles rectores de un
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poblamiento jerarquizado de las grandes citanias del noroeste portugués
(Sanfins, Briteiros, etc.) o los oppida astures meseteños, cuyos nombres son
incluso recogidos en las fuentes (Lancia, identificada con el Castro de
Villasabariego, León; Baedunía, posiblemente el Castro de San Martín de
Torres, León; Brigaeciurn, seguramente la Dehesa de Morales de Fuentes de
Ropel, Zamora; TIR, K-30). En otras zonas, el proceso supone un cambio total,
con la aparición ex novo de la jerarquización territorial (por ejemplo, en el
territorio zoela o en el Bierzo).
A pesar de estos cambios tan esenciales, en el Noroeste no se
desarrollaron formas de organización social y territorial urbanas. El Noroeste
romano se caracteriza por el desarrollo de un sistema social exclusivamente
rural, en el que la vida urbana tiene una importancia muy secundaria para la
articulación de las comunidades. La ciudad no es un elemento de integración
territorial y la epigrafía más directamente relacionada con las coínunidades
indígenas es totalmente ajena a las formas cívicas básicas, La presencia de
algunas ciudades estratégicamente situadas era fundamental para el control
administrativo y militar del territorio, Además existieron algunos puntos
urbanos que facilitaban el control de las aristocracias locales sobre determinadas
actividades productivas. Pero la estructura de la sociedad del Noroeste romano,
como se desprende de los estudios territoriales y del análisis epigráfico, no fue
de carácter urbano.
La ausencia de formas de organización urbana de tipo clásico no es sólo
un dato morfológico que permite describir un modelo de ocupación del espacio.
Implica la ausencia de una determinada forma de organización social que, a
pesar de su rareza y peculiaridad en el mundo antiguo, pasa en muchos casos
por ser el modelo general de sistema sociocconómico desarrollado por el
proceso de romanización. La implantación de municipios y colonias conlíeva
formaciones sociales politicamente organizadas en sistemas de ciudadanía local
basados en un amplio acceso (relativo) a la propiedad, que se traduce en un
amplio acceso (relativo) a las formas de gobierno de la e/v//as. El sistema, de
carácter claramente censitario y justificación ideológica de raíz evergética,
ofrece mnecanismos de control a los grupos de propietarios ricos, sobre la base
de “a mnás propiedad, mayor participación política?’ Al mismo tieínpo, estas
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formaciones sociales se vuelven susceptibles de generar formas de explotación
absolutamente radicales como la esclavitud. Esta actúa como contrapeso de esa
relativamente amplia difusión de la propiedad, y al mismo tiempo la consolida
ya que permite la propia definición de la ciudadanía y la libertad. Las formas
cívicas de organización social radicalizan la explotación estructural, haciendo
posible con ello la aparición de varias clases de libres cuyas interrelaciones se
resuelven en el marco de un funcionamiento político esencialmente conflictivo.
Pero, como se ha visto por las alteraciones radicales en las formas de
organización del espacio, la ausencia de vida urbana en el Noroeste no indica
debilidad del impacto de la presencia romana en estos territorios. El dominio
romano supuso la aparición de formaciones sociales de clase, basadas en
estructuras de explotación, que impusieron una dinámica esencialmente distinta
al proceso histórico vivido hasta el momento por las comunidades indígenas
Esto queda reflejado en una nueva forma de ocupación del territorio que nace
precisamente de la necesidad de reorientar todo el sistema productivo y
adaptarlo a las exigencias de una estructura social marcada por el acceso
desigual a los recursos y, por tanto, con unas necesidades de producir excedente
ajenas por completo a la mentalidad de las comunidades campesinas castretias.
Sin embargo, la falta de una concepción integral de la relación entre
formación social y territorio ha llevado a algunos investigadores a confundir con
rasgos de continuismo algunas características del poblamiento que sólo cobran
sentido en el contexto de una ocupación del espacio radicalmente distinta. Es
el caso, por ejemplo, de los castros, cuya pervivencia se esgrime como prueba
del mantenimiento de las realidades sociales prerromanas pero que, tanto en
ámbitos puramente rurales como en las zonas mineras, son incomprensibles
desde la racionalidad espacial y las formas de organización social castrefias,
El cambio fundamental que caracteriza al paisaje de época romana es esa
desaparición de la relación de equilibrio entre asentamiento y territorio. Frente
a esto, se documentan realidades espaciales jerarquizadas que son el resultado
de racionalidades económicas de funcionamiento regional. El nuevo sistema
productivo da lugar al desarrollo de redes de distribución regional articuladas
por medio de núcleos (aglomeraciones rurales, fora, capitales de dv/tas) que
organizan el territorio como centros de control aristocrático. Este sistema
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permite la extracción y circulación del excedente de las comunidades locales y,
al mismo tiempo que centraliza la producción, permite apoyar sobre el territorio
los fenómenos de “solidaridad aristocrática?’ y dotar a la clase dominante de
centros de control de las formas de dependencia que garantizan la continuidad
de la explotación en el marco del sistema imperialista
Por lo tanto, la nueva organización del poblarniento implica la existencia
de realidades sociales radicalmente distintas a las prerromanas, e igualmente
diferentes a las formas de organización social y territorial romanas clásicas, Para
definir estas nuevas realidades en función de las formas de dependencia y de la
estructura de explotación es necesario entender el sistema de e/vila/es impuesto
por Roma puesto que este es el eje fundamental de integración y articulación de
las poblaciones

152

1.

Sastre Prats. Formaciones Sociales y Organización Territorial en Asturia.

3.2. EL SISTEMA DE CLVI TI TEN EN EL NOROESTE PENINSULAR.
Para entender la doble explotación imperialista desarrollada en época
romnana es necesario tener en cuenta las formas de articulación poblacional y
territorial aplicadas por Roma tras la conquista El elemento básico de ese
sistema es la cívitas, unidad fundamental de encuadramiento de las poblaciones
en todo el imperio. Estas dv/lates en el Noroeste se caracterizan, como se ha
visto, por ser realidades esencialmente rurales
El nuevo sistema de organización política del territorio debe estudiarse
desde dos puntos de vista, marcados por esa doble explotación. Por una parte,
desde el punto de vista de la administración romana, la ch’/las es la unidad
básica, sobre todo en lo que se refiere a la esencia misma del sistema imperial,
la tributación. Por otra, la civitas se convierte, precisamente por su esencialidad
en el sistema administrativo, en el marco básico de encuadramiento de las
nuevas formas de organización social controladas por las aristocracias locales
que, corno ya se ha dicho, actúan como bisagra de todo el sistema, como brazo
ejecutor del Estado ante las comunidades locales.
32.1.

lA ORGAN]7ACI N ADMINIS1’RAi’IVA DE ÉVOCA l.)E AUGUSTO: DEFINICIÓN

FISCAl. Y JUR.ll)ICA DE LAS CIVI’L4TES.

El eje básico del sistema imperial romano en el Noroeste es el cobro de
tributos Esto plantea una cuestión fundamental sin la cual no puede entenderse
el funcionamiento del sistema imperial: el estatuto jurídico del suelo y de las
poblaciones sometidas. Desde un punto de vista histórico, esta cuestión no tiene
interés por sí misma, sino en cuanto es factor determinante de las nuevas formas
de organización social y territorial que surgen con la conquista
32. 1. 1 La condición del suelo provincial. Puntos de partida.
Una de las cuestiones más debatidas del derecho romano ha sido el
estatuto jurídico del suelo provincial y, en relación con él, la posibilidad o no de
que existieran formas de propiedad privada fuera de Italia. El debate gira
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principalmente en torno a las afirmaciones que al respecto hace Gayo en sus
Instituciones al hablar de las diferentes formas de propiedadi2.
II, 7: Sed iii provinciah solo placel plerís que solum religiosnm nonjierí,
quia in co solo dominium populí 1? ornaní est ve) Caesaris, nos antem

pos~css¡onem tantum el usurnfruc/urn habere videmur, utíque lamen, etiamsi non
sil religíosum, pro religioso babelnr; ítem quod in provinciís non ex auctorítale
populí Romaní consecratuin es!, proprie sacri.¿fli non es!, lamen pro sacro
hube/nr.
II, 14: ítem. siipendiaria praedia el frihutcsricí nec mancípí Mml.
11,21: In eadem causa [1, 19: res ncc mancipí ¡psa Iradítione pleno jure
c.ñ/eriusfiuntl sun/provincial/a praedic~ quorum alía s/ipendiara, alía tributaría
vocamus: sbpendiaria sunt ea, qnae

iii

bis provinújis sun!, qnae propr¡ae populí

Rornaní esse intelleguntur; tribu/aria sun! ea, quae in ¡i19 provmnc¡is sun!, quae
propr:ae Caesaris esse creduntur,
II, 27: ¡‘rae/crea admonendi sumus, quod ve/eres dicebaní soil Ita/id
nexum essc, pro vincialis solí nexum non eysc, hane habere sign¡jica/ionem: solumn
ítulicum rrnmcípi csse, provincíale nec mancípí esse
II, 31: Sed hace seilicer in 1/a/Lis praediís ita. sun!, quia el ¡psa praedia

mancipalionem clin iure ecss¡onem recipiunt. alioquin in provincia/ibus praed/is
sive quív usnmfrudurn sive mx cundí agendí aquamne duc.endi ve) a/ñus lo hendí
¿sedes <.ini non to//endí, tse lumínibus viciní o/heia/i.¡r, ceteraque similia ¡ura
c.on.s/ítucrc ve/it, paelionibus c/.s’tipu)ationíbns ir! e//itere potes!; quia nc ¡psa
quidcm praedia mancipationcm ant in inre CessiOflt’fli recipiutil.
II, 32: Sed cum wsu~/hw/us el hominurn e! ccterorum anima/mm constitui
possíí, inleflegere debernus horum nsurnfruclum e/bm in provínclis per ¡~ ¡ure
c.ess¡opsem conslituí posse.
II, 40: &.~qui/ur, ut admoneamus apud peregrinos quidem unum essc

dominíum, nam aul domínus quisque est ant domínus non inteflegitur quo jure
c/iarn populus Romanus o/fin utcb a/nr: csut cnim ex jure Quirítium unusquisquc
dominus eral uní non inte//egcba/nr domínus. sed pos/ea divisioncm acceptí
donsiniurn, ni a/ms f)OSSi/ esse ex iure Ouiritium dominus, alius in bonís habere.
¡1, 46: 11cm provincialia praedia usucapionem non recipiun!.

121 >a edición de las kstjtucíoiies de Gayo que he manejado es la de A D’Ors publicada

en Madrid en 1943.
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Los problemas que plantea el texto de Gayo se han centrado en la
definición del dominiumpopzdi Romani vel Caesaris (<ini. II, 7) y su relación
con las formas de propiedad provincial que se basan en la afirmación de que los
tenitorios provinciales son res nec mancipt Además, el texto plantea también
una cuestión cronológica de fondo, a saber, para qué momento es aceptable ese
dbminium: si es coberente con el pensamiento jurldico-politico contemporáneo
(época de Antonino Pío), si debe retrotraerse, por el contrario, a la época de
Augusto, o si está ya presente en época republicana.
Estos problemas jurídico; y eJ estudio de la realidad del suelo provincial
en general, no pueden abordarse sin un enfoque esencialmente histórico. Lo
único que puede aportar cierta luz a estas cuestiones es el análisis de las
relaciones entre las realidades históricas de cada momento concreto y las
fonnulaciones teóricas políticas yjwldicas, puesto que son las primeras las que
dan sentido a las segundas. Las normas y principios que regulan las fonnas de
acceso a la propiedad y el estatuto jurídico de los territorios del imperio son
directamente dependientes de las coyunturas históricas concretas y de la
elaboración de construcciones ideológicas adecuadas a las necesidades políticas
de cada momento. De hecho, la situaciónjurídica de los territorios provinciales
es el resultado en cada momento de la confluencia de, menos, dos &ctores de
dinamismo histórico &ndamentales: la lucha política en Roma, directamente
imbricada en la cuestión agraria, y el desarrollo del sistema imperialista. La
definición del territorio provincial como una realidad homogénea sólo cobra
sentido en el contexto de las guerras civiles, que determinaron las formas de
apropiación y organización de los territorios provinciales por parte del Estado.
El gobierno de Augusto y su ambivalente herencia republicana aparecen como
síntesis de esas dos tendencias y como punto de partida de la evolución
cambiante de la relación entre Italia y las provincias a lo largo del Imperio.
Por lo tanto, el planteamiento de la cuestión del estatuto jurídico del
suelo sólo cobra sentido desde un punto de vista histórico, como un elemento
más de la realidad de las formas de explotación imperialistas romanas.
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3212 La definición del dorniníurn estatal sobre el suelo provincial: el debate
en torno a su contenido patrimonial.
La cuestión del estatuto del suelo provincial es básica para la
comprensión de las formas que toma el sistema imperial romano, porque de la
definición del tipo de suelo se derivan diferentes formas de acceso a él y, por lo
tanto, tipos de actuación política distintos por parte del Estado y reacciones
igualmente múltiples por parte de los habitantes de las provincias De hecho, la
interpretación actual del modelo imperial romano depende casi directamente de
cómo se entiende juridicamente la relación entre Roma y las comunidades
sometidas y, en concreto, la valoración de la autonomía local Así en unos casos
ésta se considera un elemento fUndamental del sistema imperial, y en otros, esa
autonomia pierde importancia ante otras consideraciones
El elemento básico del debate es si el suelo provincial en general puede
definirse ono como agerpublicas Este tipo de suelo es propiedad del Estado
y susceptible de ser propiedad ex lure QuírUiurn. Cuando se entrega a los
particulares sin perder ese carácter estatal (ventas cuestorias, locaciones
censorias. ager prwatus vecuigalisque etc..) resulta cargado con un vectigal,
que es el equivalente al alquiler del suelo privado. El Estado actúa como
propietario de este suelo y, como tal, lo vende, lo alquila o lo distribuye
El agerpublicus permite unas formas de actuación política peculiares,
el arrendamiento o la entrega optimo jure La cuestión está en determinar si es
este tipo de suelo el que entra en juego en el caso de las comnunidades
sometidas, o si, por el contrario, es necesario hacer una clara distinción entre
este suelo de propiedad estatal y otro tipo de suelo, el ager stípendiaríus Los
partidarios de esta diferenciación consideran que el suelo provincial está
sometido al dominio del Estado y cargado con un stípendíum Este no es
directamente equiparable al “pago del alquiler” porque el suelo provincial no es
propiedad del Estado, al menos en el sentido en que lo es el agerpubhcus El
vtipendíum es el reconocimiento de la soberanía del Estado romano sobre el
territorio conquistado (aRbul, 1963)
La cuestión no se restringe exactamente a la contraposición entre
ciudadanos y peregrinos El problema del estatuto del suelo provincial atañe
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directamente a las comunidades “romanas”, municipios y colonias, establecidas
en territorio provincial y sometidas al pago de tributos De hecho, la cuestión
de la tributación es, ami juicio, la clave para comprender el problema jurídico
del estatuto del suelo, puesto que, en último térínino, las postulaciones jurídicas
al respecto están tan cargadas ideológicamente que sólo cobran sentido como
justificación del sistema imperial en el contexto de la lucha política
tardorrepublicana
A continuación paso a comentar las dos líneas principales de
interpretación del contenido de este dorninium,

Considero que las

interpretaciones más adecuadas son las que se corresponden con la segunda
línea, la no patrimonialista Por ello, he realizado el análisis de las
interpretaciones patrimonialistas desde un punto de vista crítico, mientras que
el de las segundas pretende ser el punto de partida para entender la
reorganización administrativa del Noroeste en época de Augusto.
3.2.1.3 La interpretación patrimonialista: el dorniníum como propiedad estatal.
La lectura de los textos de Gayo indica que sobre el suelo provincial no
podía darse la forma de propiedad romana plena ex jure Quirjtium (no puede
ser ni rehgjasus ni ~‘acer,ni puede ser objeto de mancipatio ni de usucapio)
Esto se debe a que se trata de suelo bajo el dornínium del Estado y sometido a
tributación. Para explicar qué formas de propiedad pueden desarrollarse. Gayo
recurre a lapoáwew’io y al u~vfrucius (II, 7), aunque también afirma que el suelo
provincial es res nec mancipi y susceptible de u’adñia pleno jure (II, 14 y 1921). Esto se contrapone explícitamente a la situación del suelo itálico, que si
podía ser objeto de propiedad ex jure Quiriiium (II, 27 y 31)
Muchos autores han considerado que chi ji, 7 asume una definición del
dom¡nium estatal directamente extraída del modelo de la possessio del ager
publícus: el Estado es el propietario de la tierra, que cede a posesores a cambio
del paQo de una renta Esta es la base de las teorías patrimonialistas sobre el
suelo provincial. La principal implicación de esta visión es la idea de que todo
el agerprovincíahs fue considerado por Roma en las relaciones imperialistas
comno agerpuhlicus
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Las visiones patrimonialistas sobre la situación del suelo provincial se
remontan a Mommsen, según el cual la deditia de los pueblos conquistados
supone la desaparición de sus derechos de propiedad y la transformación de
estos en possessio /)recaria, sujeta a revocación (uiiiin;i<ií, 1996, 200; Dli
MARHNO, 1973-75,2, 349). A partir de aquí, muchos autores han desarrollado
sus teorías, más o menos comunes en lo esencial, pero generalmente divergentes
en lo que se refiere al momento a partir del cual Roma elabora esta teoría de la
propiedad estatal. Frente a las afirmaciones de Klingmúller (1910) de que el
principio de la propiedad del Estado sobre territorio conquistado es típicamente
romano y está presente desde las etapas más antiguas de la expansión en Italia
-aunque no se haga siempre efectiva hasta sus últimas consecuencias-,
“eneralmente estos autores consideran fUndamental en la aparición de este
concepto de propiedad la influencia helenística Aunque hay quienes desvinculan
totalmente esta noción de la época republicana, como Frank (1927), que busca
los orígenes en época de Claudio, la mayoría de los autores patrimonialistas
consideran que el punto de partida para esta noción jurídico-política es el
control directo de Roma sobre ciertos territorios helenísticos y la adopción de
sus principios tributarios basados en la idea de dominio eminente del rey.
Rostovtzeff afirmó en su día que el origen de la idea de propiedad
estatal del suelo provincial está en la aceptación por Roma tras la conquista de
Sicilia de la íex Híeroníca como base jurídica del sistema tributario El Estado
romano pasaba a ser el señor, el bavileus, al cual pagaban los súbditos una renta
por el uso de la tierra (Ii JZZAT<), 1953, 85; DE MARTINO, 1973-75, 2, 331)
Luzzato, sin embargo, localiza en la conquista de Egipto el origen del concepto,
porque en este momnento, según su interpretación, Roma asume por primera vez
un sistema tributario directo sobre el suelo basado en la elaboración de un
censo. Según este autor, durante toda la época republicana la imposición
tributaria sejustificaba por medio de conceptos como victoriaepraemíorum o
poena bellí, y se adaptaba a la realidad de cada región, generalmente a partir de
registros “indirectos”, es decir, sobre la base de la declaración de las personas
fiscales, ya frieran comunidades o individuos, no de la elaboración de un censo
unitario por parte del Estado (LUZZAIo, 1953, 91).
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Esta reducción del territorio provincial a agerpublicus va unida a una
visión restrictiva de las formas de propiedad provincial que se relaciona
directamente con la cuestión de la propiedad peregrina La restitución por parte
de Roma de un derecho de uso a las comunidades indígenas sobre sus antiguos
territorios no implica, según las corrientes patrimonialistas, la pérdida de esa
propiedad pública, expresada en un tributo entendido como renta No existe,
por lo tanto, la posibilidad de algo semejante a la “propiedad peregrina”. La
existencia de tributación para los municipios y algunas colonias es también un
indicador de la presencia de ese dominio eminente, La relación de los
provinciales con la tierra se realiza siempre in precario: el Estado tiene la
potestad de hacer efectivo su derecho de propiedad y reclamar el territorio para
sí, como ocurre en el caso de las posesiones vectigalísticas.
Este tipo de concepciones implica asumir la existencia de formas de
propiedad intermedias o mixtas, entre la propiedad privada y la pública Un caso
paradigmático es la interpretación de De Martino (1979) del agerprivatus que
africano Se trata de un tipo de suelo documentado en la ¿ex agraria del III
a.C al cual se adscribieron parte de las tierras reorganizadas por C. Graco tras
la destrucción de Cartago y la venta pública de su territorio. Según De Martino
-y en contra de lo que pensaba Mommsen que incluía este tipo de tierra entre
los agri quaestoru como propiedad pública (DE MARTINO, 1979., 357-8)-, se
trata de tierras privadas, como su nombre indica, pero sujetas al pago de un
vectigal Por lo tanto, es un tipo de propiedad en la que coexisten derechos
reales reconocidos tanto al privatus como al Estado La aparición de estas
formas jurídicas mixtas se debe a las innovaciones a las que se ve obligado el
Estado romano a la hora de organizar el agerpublicus provincial, que rompen
con las formas itálicas tradicionales Estas novedades están determinadas por
la influencia de la teoría helenística dcl dominio eminente, que viene a cubrir la
necesidad de un principio jurídico que apoye el sistemna imperialista (ni:
MARlINO, 1973-75, 2, 357-358)
En este contexto teórico no es posible admitir la existencia de formas de

propiedad peregrina. Contra ella se utilizan argumentos como que las formas de
propiedad provinciales están reguladas por el estatuto provincial o por los
edictos de los gobernadores (DE MARTINO,1973-75, 2, 390, n 30) y que la
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propiedad provincial nunca viene expresada en términos de origen local, sino
con expresiones latinas (generalmente un fruí habere poswidere) Se trata, como
en el caso del agerprivatw~’ vectígalisque, de formas mixtas: privadas en cuanto
a las relaciones con terceros, pero públicas porque el titular del derecho de
propiedad es el Estado (DE MARTINO, 1973-75. 2, 358)
Otra cuestión fundamental que caracteriza a las posturas
patrimonialistas, y que se deduce de lo señalado hasta ahora, es la concepción
del stipendium y el tríbutum, es decir, los impuestos que deben pagar a Roma
las comunidades provinciales que no están expresamente eximidas de ello, como
formas de vectigal, es decir, de renta, El vectígal es la tasa que debe pagarse al
Estado por el arrendamiento de res publicae. Los trámites al respecto se
articulan en la localio conductio, acción por la cual se establece el contrato de
arrendamiento entre el Estado, representado por los censores, y la entidad que
arrienda, sea un individuo sea un sociedad de publicanos, etc.. El arrendador
obtiene 1a~>os~es:sw de la parcela, que sigue siendo agerpublicus, propiedad del
Estado Lo que caracteriza esa propiedad es, por una parte, el pago de la renta
(vec/igaí), pero también, y esto es fundamental, la precariedad de la relación,
es decir, el carácter revocable de la concesión De hecho, aunque de/acto la
posesión podía prolongarse enormemente según las coyunturas históricas
concretas, de jure el contrato la limitaba, generalmente a cinco años.
En relación con esta precariedad y el límite temporal de la posse&wo
sobre agrí vectígales se han planteado algunos problemas Estos surgen de
ciertos testimonios literarios que parecen documentar casos en los que la
devolución de la tierra a las poblaciones conquistadas (ager reddítus) se realizó
a través de loca/iones censoriae o de la imposición de un vectígat Esto ha
llevado a pensar que estas tierras se convirtieron en po.swessíones perpetuas, no
precarias Los trabajos de De Martino permiten, una vez más, ilustrar esta
concepción del territorio provincial como ager vectigalís. Este autor considera
que “stipendiari sono dunque singoli o comnunitá tenuti al pagamento di un
vectigal certum, perché appunto lo stipendium é un vectigal certum. Pero
converso tributarii dovrebbero essere i singoli od i fondi tenuti al pagamento di
un vectigal non certum, cioé proporzionato al prodotto”, aunque “i due sistemi
si intersecano profondamente” (DE MARfINO, 1973-75, 4.2, 880).
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Esta concepción de la tributación como renta es aplicada por este autor
al caso de Sicilia, siguiendo la línea marcada por las formas mixtas de tipo ager
privatus m’ect’ígalisque (Di; MARlINO, ¡973-75, 2, 336-341) En esta provincia
se documenta un tipo de comunidades, las ciudades censorias, cuyo territorio
tiene la categoría de ager publicus rediitus por ¿ocatio censoria y, por lo
tanto, ager vect¿gahs Pero además, los piopietarios deben pagar la decurna
Esta definición se basa en un texto de Cicerón: Perpaucae Ñcihae e/vi/ates sunt
bello a ma/oríbus nos/ns subactae; quarum ager cum esset puf 1/cus populí
Pomar» fiic/us lamen ii/ls es! re¿Uíí¿í~; Lv ager a censoríbus locan sn/el (Iii
Verr. U, 3, 6, 13) La interpretación más razonable para la última frase es pensar
que lo que se somete a locación son las licencias de arrendamiento para el cobro
de la decuina por parte de sociedades de publicanos, no el proceso de readere
Pero De Martino se inclina por la posibilidad de que el reparto de ese ¿¿gen
nedditus se realice conforme a la loca/jo censoria. De este modo, se trataría de
un suelo de tipo mixto doblemente cargado con un wct/gal centum y con la
decuma, impuesto variable.
El caso habitualmente considerado como paradigmático de civitas
cenvoria es Leontinos, agen pubhcus sujeto al vect~gal y a la decurna. Se trata
de un territorio que antes de la conquista formaba parte del patrimonio privado
del rey de Siracusa, y cuyo modelo de propiedad en época romana era
claramente latifundístico. En época de Cicerón, todos los posesores del ager
Lean/mus eran extranjeros, excepto uno. Estas características hacen que una
interpretación en la que el ager redd//us aparece como vectigalis resulte dificil
de aceptar, debido a la sobreposición de dos tipos de suelo, el estipendiario y
el vectigálico De hecho, el territorio de Leontinos no puede considerarse agen
redil/tus bajo ningún concepto. Para empezar, sus posesores son todos
extranjeros, y además, anteriormente era suelo patrimonial del monarca, con lo
que la acción de reddene tras la conquista carece totalmente de sentido.
Esta larga disertación a partir de la obra de De Martino tiene como
objetivo ejemplificar los problemas que supone considerar todo el agen
/)rownc¡aíis y en todo momento como ager puM/cus. De hecho, algunos
autores, incluso patrimnonialistas, han revisado para la época republicana esta
noción (rlz,\NK, 1927, 144; KASER, 1942, 61; l.UZZAiO, 1953, 84, n 35),
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llegando a la conclusión de que es necesarmo hacer una distinción clara entre
ager pubí/cus y territorios provinciales tributarios Siguiendo con el ejemplo
siciliano, “II territorio sottoposto a la decima non é mai qualificato como ager
cd é anzi tenuto accuratamente distinto da questo” (lIJZZATO, 1953,
84, n 35); “ftirthermnore the ager publicus is always kept distinct from the

publicus

tributar>’ lands which are nowhere spoken of or treated as a Roman possession.
Gracehus, Julius Caesar and Antony alí freely colonised outside Jtaly, but non
of them ever proposed to treat the tribute-paying lands of Sicily as agen
pub/icuv which could be colonised” (FRANK, 1927, 144).
321.4. La interpretación no patrimonialista: el dominium como soberanía
política imperialista.

Ya se apuntó en el apartado anterior el hecho de que muchos autores
patrimonialistas consideran que no se puede hablar del domínium como
propiedad durante la época republicana y que una correcta interpretación del
estatuto del suelo provincial debe tener en cuenta la distinción entre agen
publícus y suelo tributario Generalmente, este cambio de perspectiva va unido
a un planteamiento de la cuestión que supera los límites marcados por una
visión excesivamente juridizante y tiene en cuenta, como elemento fUndamental,
las cuestiones históricas La definición de los territorios provinciales no puede
desvincularse, en este sentido, de la cuestión agraria y su imbricación en las
luchas políticas en Roma
3.2 1 4 1. La definición lun/dica del vuelo en el contex/o de las guerras civiles
El estudio desde este punto de vista ha llevado a considerar que el
gobierno de Augusto y la imposición del sistema político del Imperio marcan un
antes y un después en las relaciones entre Roma/Italia y las provincias, y que
sólo en época imperial puede entenderse una afirmación como Gai II, 7 Pero
la base del cambio no reside realmente en el desarrollo de la tradición jurídica
romnana, sino en la evolución de la realidad política durante las guerras civiles.
De hecho, incluso se ha llegado a asumir que las afirmaciones de Gayo del
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dominium populí I?omaní vel Caesanís no son realmente un principio jurídico
(“ein Rechtsatz mit aus ihm resultierenden rechtlichen Folgen”) sino el reflejo
de un principio político de finales de la República que expresa la oposición de
la nobílitas a la colonización extraitálica (BLEICKEN, 1974, 359)
Ya se vio más arriba que la provincialización de Sicilia, entendida a
partir de Rostovtzeffcomo el punto de partida de la concepción patrimonialista
estatal, se ha interpretado también desde puntos de vista no patrimonialistas,
que diferencian el ager decurnanus del publicu.v y consideran que la décima es
un impuesto mantenido por Roma posiblemente como pnaern¡um v¡c,ioniae o
poena bellí (¡~uzzxr¡e, 1953, 93; (illIBERí], 996, 203). Respecto a las políticas
colonizadoras durante las guerras civiles, tampoco sirven para sustentar la idea
de la existencia de una concepción patrimonialista sobre las provincias De
hecho, los políticos que recurren a ello como forma de cimentar sus clientelas
no hacen distinción entre el suelo itálico y el provincial en ningún sentido
(FRANK,

1 927) Pero sí existe, sin embargo, una clara diferencia entre suelo

público y tributario basada fundamentalmente en la cuestión del pnecan¡um
El eje central de las políticas colonizadoras es el ager publicus, dado
que es este tipo de suelo el único que puede otorgarse como propiedad ex bine
Quini/íum por medio de la dívísio e/ adsignatío y dado que su arrendamiento
por medio de ioeairíones censon¿ae tiene un carácter revocable Esto lo
convertía en un elemento indispensable para los repartos de tierra a los
veteranos y para los negocios de las sociedades de publicanos, que actuaban
como grandes arrendadores que, a su vez, subarrendaban las tierras. La
conversión en agerpublicus de parte de los territorios provinciales era, por lo
tanto, una cuestión de gran transcendencia política De hecho, son los agní
publicí los que están mayoritariamente en el punto de vista de los nobíles
romanos, y no los territorios de las comunidades sometidas (FRANK, 1927, 144).
Unido a esto están las expropiaciones, que pusieron en peligro prácticamente
todas las relaciones de propiedad privada en Italia dando lugar, incluso, a la
aparición de nuevas normas jurídicas de defensa de la propiedad (í~Amu;ÑA,
1980) y a las continuas revisiones de los estatutos jurídicos del suelo y de las
relaciones de propiedad Un ejemplo de esta interacción de factores es la
propuesta de reforma agraria de Rullo del aNo 62 a.C. Se basaba en la venta de
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agerpubllcus en Italia y en provincias para obtener fondos para adquirir tierra
en Italia para proceder a la deducción de colonias (oll~í3ERI1, 1996, 207) Otro
ejemplo interesante es la afirmación de Augusto de que pagó por todas las
tierras que entregó a sus soldados tanto en Italia como en provincias (Res
Gestae, 3 y 16)
Pero, al mismo tiempo, el proceso no puede desvincularse del desarrollo
del sistema imperialista El debate en el seno de la nobílitas entre partidarios de
un sistema de control directo basado en provincias y un sistema de dominio a
partir de Estados clientes tiene también corno trasfondo el problema de las
clientelas personales y la cuestión agraria. La provincialización abría la
posibilidad de convertir en agen pubílcus mucho territorio (fundamentalmente
el patrimonio de los reyes helenísticos), pero al mismo tiempo otorgaba un
amplio campo de actuación para los equít~s en relación con el sistema de cobro
de impuestos a través de sociedades de publicanos De modo que la publica/lo
del territorio provincial jugaba en beneficio de intereses muy concretos que
identifican a ciertos grupos dentro de la nobilí/as Frente a ella aparece, como
una segunda opción, la devolución del territorio a las comunidades sometidas,
igualmente ambivalente en la lucha política en Roma,
3.2.142 1=1agen rediitus como eje del sistema Imperial
Para entender la importancia de la distinción entre territorio público y
tributario es fundamental también la cuestión de la “devolución” del territorio
a las comunidades sometidas y la ordenación del sistema de civftaíes, Mommsen
consideró en su momento que la dominación romana basada en la dedillo, que
implicaba la conversión de las poblaciones sometidas en dedIticil, daba lugar a
un estatuto jurídico que permanecía inalterable desde ese momento y que
implicaba la consideración del suelo como agenpubíícu.s’. Es decir, la posesión
del suelo basada en una autonomía tolerada por Roma se cimentaba en el
pnecanium y, por lo tanto, era legalmente nula. Pero esta interpretación es
insostenible desde el momento en que esa concesión de autonomia es concebida
por Roma como una “devolución” a la comunidad de sus territorios, Con ese
acto, las comunidades dejan de ser dedíticiae para convertirse en penegnínae,
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y el territorio deja de ser agerpublícus para ser ager 5/ipendíanius o solum
peregninanum civztatium (.IONES, 1 936, 229; 1941, 30). Por lo tanto “though a
dedilio was made or deemed to have been made on annexation, its effects were
undone in so far as the íex pnovínciae reconstituted (or in some cases
constituted) cívíla/es” (JONI:s, 1941, 30). Por lo tanto, la dedillo no es
habitualmente el punto de partida de la organización provincial, sino una
situación transitoria hasta que se refbndamenta el sistema de comunidades
sometidas suis legíbus utí (lÁÁZZAiú, 1953, 66, nl) Evidentemente, la marca
de esa peregrinidad es el establecimiento de la tributación, que no puede
considerarse como una renta, sino como un impuesto.
Ahora bien, en gran medida el carácter del suelo provincial peregrino
está determinado por la irrevocabilidad de esta devolución Kaser afirma para
el caso del ¿¡gen occupalonius que la existencia de propiedad pública se hace
evidente en lapossess¡o precaria no en el establecimiento de una carga (KASER,
1942, 32) Es decir, no es el pago del vectigal lo que determina el carácter del
agen publicus, sino el que la propiedad sobre ese territorio esté teóricamente
sometida a revocación por parte del Estado Esta idea puede extrapolarse al
caso del territorio estipendiario si se acepta que, con el acto de reddene el
territorio a la comunidad, Roma renuncia a su derecho de revocación, algo que
tiene como consecuencia la pérdida del carácter público del suelo. “The territory
that was returned to the vanquished was given back unconditionalí>’ and not
with provisions attached” y, además, “returning the territory had never, in Ital>’,
implied a right to reclaim” (uRANK, 1927, 142) Esta es la base de la idea de que
existe una propiedad peregrina~ diferente a la propiedad pública romana (KASI?R,
1942, 53 ss.), cuya postulación deja vacias de contenido a las interpretaciones
del tipo de las de De Martino basadas en una “devolución” realizada a partir del
modelo de lapo.vs&sívio del agerpublicus.
Evidentemente, estos procesos jurídicos sólo pueden cobrar sentido en
el marco del imperialismo romano Es decir, la “renuncia” a la consideración de
la tierra provincial como propiedad estatal no implica el abandono por parte de
Roma de su dominio Se trata, por el contrario, de la adopción de un sistema de
organización imperial basado en la autonomía de las comunidades sometidas,
controlada siempre por la administración imperial Asi deben entenderse
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documentos como el Bronce de Lascuta del año 189 aC. (cii. 11., 5041; í.VoRs,
1943, 349 Ss; MANGAS, 1977, ¡57 ss.) Se trata de un decreto de L. Emilio
Paulo por el que se oruaniza el territorio de dos comnunidades, los lascutanos y
los hastienses, hasta entonces dependientes de los primeros. Los hastienses
quedan libres y “agnum oppídumqu (e) quod ea tempestate posedisení ítem
possidere habereque íu&víí dum poplus senatusque ]?omanus vel/e/. Siguiendo
a López Barja, el dum de la última frase subordinada no debe entenderse
“mientras el pueblo y el senado quisieran” sino “siempre que el pueblo y el
senado lo aprueben” La frase en cuestión no indica el carácter revocable de las
concesiones del Estado, sino de las decisiones de Emilio Paulo hasta que sean
ratificadas por el senado y dotadas así de validez plena (JÁPEZl3ARJA, 1993,
196)
Por lo tanto, lo que caracteriza al sistema imperial romano es esta forma
de organización provincial basada en la autonomía de las comunidades
sometidas y en el carácter irrevocable de su propiedad Evidentemente, esas
comunidades están sometidas al gobierno del Estado conquistador, a su
dominio Esto se hace evidente en el carácter tributario del suelo
3.2 1 4.3. La contraposición en/re I/aliay las provincias.
Retomando el asunto de la cuestión agraria y de su imbricación directa
con las guerras civiles, es necesario destacar otro elemento fundamental para
entender el contenido del dominíum populi Romzni vel Caesanís El uso
continuado en la lucha política de la colonización, que no distingue entre
territorio itálico y provincial, y la consiguiente oposición a la misma de los
grupos más conservadores del Senado están, sin embargo, en la base de la
formación de la idea, que empieza a desarroilarse después de la Guerra Social,
de que el territorio itálico es esencialmente diferente al territorio provincial y
que este último no es apto para el desarrollo de formas de propiedad ex jure
Quinztíum, algo que cobra sentido plenamente durante el gobierno de Augusto
(131ítIcKíúN, 1974) Tal y como ponen de manifiesto los textos de Gayo, la
definición del dominio sobre el suelo provincial es inseparable de su
contraposición a la situación del suelo itálico.
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La base ideológica sobre la que se sustenta la distinción tiene un
evidente carácter imperialista El suelo provincial es territorio conquistado e
integrado a partir de su definición como territorio peregrino La marca del
sometimiento y la extranjería es la tributación, Por lo tanto, el pago de
impuestos es, de alguna manera, una marca de no romanidad, de no libertad, de
servidumbre: el tributo se convierte en nota servitu/ís. La consecuencia evidente
de esto es que el territorio itálico, no sometido a tributación, es decir,
susceptible de fornas de propiedad privada op/mio lune, es superior al territorio
provincial, sometido a tributación13
Esta idea de la inadecuación del suelo provincial circulaba ya a finales
de la República como una forma de defensa frente a las clientelas coloniales de
los grandes impera/ores (13L1?ícK¡iN, 1974, 392-403) Pero este dualismo
territorial realmente sólo cobra forma bajo el principado de Augusto A esto
ayudaron varios factores, La contraposición entre Italia y las provincias formaba
parte esencial de la parafernalia ideológica en la que Augusto se apoyó para
consolidar el régimen del principado: la restauración republicana Es sabido que
la propaganda republicanista en contra de Antonio antes de Accio fríe la
garantía del triunfo ideológico de Augusto, a la vez que se convertía en un
auténtico escollo para el arraigamiento de un sistema político abiertamente
monárquico Esa propaganda se basó en la contraposición del orientalismo
despótico de Antonio fi-ente al republicanismo tradicional de Octaviano. Al
mismo tiempo, el triunfo del nuevo sistema político pasaba por la garantía de
que las relaciones de propiedad de los ciudadanos romanos no serian
nuevamente violentadas en el marco de la renovación de la República. Pero esto
suponía cerrar una vía de ingresos muy importante -publicaciones y ventas del
agen publicus; etc
en un momento en que las notables necesidades de
ingresos se hacían acuciantes para la consolidación del nuevo sistema político
-

13

El tribu/am como impuesto regular sobre el suelo es una realidad relaeionada
directamente con el mtmdo provincial. En Roma y en Italia, desde el primer momento, el tributo
tiene un carácter de excc~ion:ílidad Sc reserva para momentos en los que el listado tiene una
necesidad concreta liste carácter extraordinario hizo que poco a poco la población itálica tcmimnara
corísiderando lín derecho la situación de freto de su iniuiníidad liscal. Sobre estas cuestiones:
I,IJZZA1O, 1953 knt.IN[, 198V aRIJAS y SAStRE. 1999
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[~atributación provincial aparecía como una realidad imprescindible para las
arcas del Estado Todo esto llevó a Augusto a la imposición de una concepción
del imperio basada en la centralidad y superioridad de Italia y la sumisión de los
territorios provinciales.
Como ya se ha dicho, desde el punto de vista de las formas de
propiedad, la superioridad de Italia viene marcada por el hecho de que su suelo
sí puede ser objeto de domíníurn ex iure Quiní/ium, es decir, de formas de
propiedad que no están sujetas a tributación El mantenimiento de la paz social
pasaba por el asentamiento de los veteranos de las guerras contra Antonio y de
los grupos de desposeídos itálicos, fundamentalmente la plebe romana. Para
hacer posible la colonización fUera de Italia y respetar a la vez la tradición
republicana, bajo Augusto se desarrollé la figura del lus I/alicum Se trata de
un derecho sobre el suelo por el cual se transmiten a un territorio concreto
dentro del ámbito provincial las mismas condiciones que disfruta el suelo itálico:
propiedad op//mo ¡une y, por lo tanto, inmunidad tributaria (I3LEICKILN, 1974,

367-391)
La oposición entre Italia y las provincias radica, pues, en la definición
de las segundas como suelo sujeto a tributación. De hecho, las únicas
comunidades que realmente son inmunes son las colonias con lus halicum,
porque su territorio no es considerado corno provincial, sino como itálico y, por
ello, susceptible de formas de propiedad op//mc> jure, El otorgamiento de la
immunítas’ no supone la desaparición del carácter tributario del suelo, sino
únicamente la suspensión de su eficacia (ORELus, 1963, 72). La imposición
tributaria tiene, lógicamente, su justificación en la conquista y es la expresión
material del &~ominium populí Roínani vel (hesanis. Realmente, todo indica que
el término gayano sólo puede entenderse como la supremacía que el pueblo y
el príncipe ejercen a través del gobierno sobre las provincias Se trata, en último
término, de la forma en que se articula el impenñun «wuui±:,1990, 174)
32 1 44. Las /bnmas de propiedad pní vada en lasprovincias.
Si se toma, como ha hecho F. Grelle (1963, 2-21; 1990), como elemento
fundamental de referencia las propias Instituciones gayanas y

las
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contradicciones que se deducen del texto, sobre todo desde el plinto de vista de
una interpretación patrimonialista, es necesario afirmar que los términos
dorninium y dominus en la obra de Gayo no pueden restringirse a un significado
patrimonial El análisis terminológico indica que junto a este contenido de
propiedad existen otros, fundamentalmente la soberanía político-militar y la
relación del dueño con sus esclavos Respecto a este último, es evidente que no
puede dejar de tenerse en cuenta su significación patrimonial, desde el momento
en que el esclavo se define como objeto de propiedad y mercancía. Pero desde
el punto de vista de las connotaciones ideológicas que pudieron pesar sobre el
escrito de Gayo, sobre todo en lo referente a una posible vinculación con
fuentes delaépocade Augusto (cREíÁg 1963, 15; 1990, 171; GiIJL3ERTI, 1996,
211), hay que recordar que la tributación es a menudo considerada una nota
servitutis
Sólo es posible considerar que el dominium estatal pudo llenarse de
contenidos patrimoniales en época imperial desde el punto de vista del
despotismo del príncipe De hecho, desde los primeros momentos de vida del
principado es evidente la confUsión entre res publica y res pr¿vata del
emperador, y la mezcla del jYscus y el patrimonium (mmvRTl, 1996, 213). De
ahí expresiones como las de Séneca: (‘¿tesar omnia habet, fiscus cias príva/a
tantum oc suri; e/ universa in imperio cias sant, in pa/rímoniu propr¡a (Ben
VII, 6, 3) Pero una cosa es que el poder despótico vaya acompañado de
semejantes postulaciones ideológicas, y otra, que el suelo provincial fuera
tratado como si estuviera constituido en su totalidad corno ager 1mbhcus. De
hecho, en Gai II, 21 se consideran los províncialiae praediae como propriae
bien del pueblo bien del César Dejando de lado el hecho de que es impensable
para este momento semejante dualidad entre popalus y princeps y entre
st¡pend~am y tríbutum (ciRElil?, 1963. 16—21; (jILIBERIL, 1996, 21!), es
imposible deducir de aquí que las provincias en su totalidad estaban sometidas
al régimen de las res í>ublicae La provincia sólo puede ser objeto de dom mmm
si éste se entiende como “poder de gobierno” y no como patrimonio (OREI.lt,
1990, 174)
Siguiendo con las contradicciones o dificultades del texto de Gayo,
pueden ponerse de manifiesto diversas vías por las cuales puede defenderse la
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idea de la existencia de una auténtica propiedad privada sobre el suelo
provincial, que convive con el gobierno del Estado romano, Paso a citar algunas
de estas vías argumentales sin entrar en demasiadas profUndidades, ya que este
tema entra de lleno en cuestiones muy precisas de derecho en las que ni es
posible ni es necesario entrar. Estas argumentaciones se basan en un hecho
concreto: la afirmación de Gai II, 7 de que en provincias los particulares sólo
tienen posesión o usufructo sobre el suelo debido al dominium estatal es
contradictoria con algunas afirmaciones posteriores De hecho Gayo reconoce
formas de propiedad privada provincial pleno inre, aunque no optimo iure o ex
¡are Quírillam, y lo hace de dos maneras (Gal 11, 14>’ II, 40), lo que puede dar
lugar a interpretaciones y matizaciones jurídicas diversas,
• Gai II, 40 reconoce directamente que los peregrinos sólo pueden
acceder a un tipo de domíniam, frente a los dos tipos de propiedad privada de
los ciudadanos: ex Pire Quírí/íum e in bonís habere Se deduce, por lo tanto,
que los peregrinos pueden ser propietarios según ese segtmndo modelo Esto ha
dado lugar al reconocimniento de la existencia de dos tipos de formas de
propiedad, (dupla dorníníum o dominiurn divívum), una conforme al derecho
civil y otra conforme al pretorio

(WJRDI:sl:,

1989, 416-417; anÁí3;~¡í, 1996,

200)
• La otra forma en la que Gayo afirma que las tierras provinciales

pueden ser objeto de propiedad privada se recoge en II, 14 y II, 21 Los
prom’incíaíiae praediae son calificados como res nec manc¡~i y expresamente
se afirma que, por lo tanto, sólo pueden transferirse por trad//to, de modo que
pleno iare al/crías fiun/ Por lo tanto, esta propiedad no puede ser objeto de
mancipado, ni de in jure ce.ssio, ni de usucapio, formas jurídicas que afectan a
las res mancipim4 Gayo señala explícitamente en U, 46 que los fundos
provinciales no pueden ser objeto de uvucapio Sin embargo, anteriormente
señalaba que la propiedad peregrina debe definirse como in bonís essc, y esta
forma de propiedad conforme al derecho romano es susceptible de convertirse
)‘()rs admite la práctica de la maneipatio en territorios provinciales. “l~a mancipalio
aparece ¡en Hispania! como negocio imitado del derecho dc Roma, pero no presupone, ni la
ejudadania (le los que en ella intervienen, íii el dcminium ex jure Qairitium sobre el suelo objeto de
la nnsma” tmx>Rs, ¡974, 261)
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en ex íure Quírítium por axacapio después de un periodo de usufructo (Gai II,
41-42). Sin embargo las restricciones de la usucapio en territorio provincial
presentan una cierta lógica: la propiedad provincial in bonis habere siempre
permanece como tal, porque no puede convertirse en propiedad optimo lure
• Por otra parte, esta afirmación de que los propietarios provinciales
disponen del suelo como res’ nec mancipi, in bonís habení y pueden transmitir
su propiedad pleno iure por traditio, hace impensable una vez más la
calificación del suelo provincial como res publica, puesto que en la doctrina
gayana (Gai. II, II) las res pubíicae nullius viden/ar iii bonts’ exve (OREIlE,
1963, 7). En esta línea, Grelle pone en evidencia una cierta contradicción con
el dapiex domínium al afirmar que “i privati dispongono del suolo provinciale
in modo analogo a quello tenuto dal dominus ex ¡are Quiri¡ium per le (altre) res
nec mancipí: ma una disponibilitá di tal genere, che investa direttamente a cosa,
il solumn, sarebbe incomprensibile se veramente il suolo provinciale fosse nella
condizione delle res publicae, ípsius uní versi/a@ nullias in bonis (OREIl.L,
¡963, 8)
Dejando a un lado estos matices jurídicos, en general los investigadores
están de acuerdo en considerar que, al margen de la tributación, la propiedad
privada en provincias funciona de forma semejante a la propiedad quintana Así,
por ejemplo, los papiros egipcios documentan la presencia de propietarios que
compran, venden, hacen testamento, realizan locamiones, etc Lo que falta es la
posibilidad de que esa propiedad se convierta en dominium ex jure Qairi/ium
(u11~mm1Rr1, ¡996, 212) De hecho, las propias contradicciones de Gayo tienen
cabida en una explicación que tenga en cuenta el contexto histórico:
“Collocando i praediaprovincialia fra le res nec manc.§ní Gaio niconosce, sta
pure indirettamente, che essi sono suscettibili di appartenere pleno ¡are am
privati E tuttavia, nel porre in correlazione il potere del popoío romano e
dell’irnperatore con i poteri dei pnivati sul suolo provinciale 11 giurista rinuncia
a qualificare anche questi ultimi como dominium Egli sviluppa qui la sua
riflessione secondo una linea assai piú prudente di quanto non appaia altrove,
nel considerare l’in bonís habere come dominium Ancora una volta, l’analisi
gaiana lascia cosí intravedere un condizionamiento ideologico, una difficoltá a
superare ¡‘antico confine fra agrí censul censendo, inseniti nelle tnibá rustiche,
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epraedía extraitalici, irrilevanti per l’organizzazione constituzionale dei cives,
in una riaffermata separazione fra l’Italia e le province: una linea che ripropone
anch’essa temi e modelli augustei” (uí~FIn:, 1990, 176-7).
La restricción que pesa sobre la propiedad provincial de no poder llegar
a ser optimo jure sólo es comprensible, por lo tanto, dentro de la lógica
imperialista determinada por el desarrollo de la lucha política en Roma y la
consolidación de Augusto como autócrata. La tributación es, obviamente, la
base del sistema imperial Y es necesario tener mnuy en cuenta que todas las
comunidades provinciales son tributarias, tanto las peregrinas, organizadas
conforme a su “derecho tradicional”, como las comunidades flindamnentadas en
el derecho romano, municipios y colonias. Sólo las colonias con lus Iíalicam
eran plenamente ajenas a la tributación Desde el punto de vista de las formas
de propiedad, la justificación ideológica para que tanto los peregrinos como los
propios ciudadanos romanos tributaran no se basó en la negación del
reconocimiento a las formas de propiedad privada, sino en su consideración
como formas distintas a las itálicas, como formas inferiores y, por tanto,
susceptibles de ser sujetas a tributacion
3215. Conclusión: el suelo provincial como ager stípendiaríus
El estatuto jurídico del suelo provincial es una realidad directamente
imbricada en el modelo administrativo desarrollado por Roma para organizar
el sistema imperial. La base de todo ello es la condición del territorio provincial
como ager s/ípendíaríus, es decir, territorio sometido a tributación, con
independencia de la situación jurídica de las comunidades o de los individuos
que lo disfrutan, Esto es lo que determina la imposibilidad de que en provincias
el suelo pueda convertirse en propiedad ex jure Qairitiam Esta, por definición,
está libre del pago de impuestos
La conformación de esta situación jurídico-administrativa se debe
fundamentalmente al proceso histórico sufrido por el Estado romano durante
las guerras civiles y su conclusión, el gobierno de Augusto. La situación del
suelo provincial está directamente relacionada con la cuestión agrada durante
la crisis de la República y con la reorganización del sistema político bajo
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Augusto, cuando la tributación se convierte en una fUente de ingresos
imprescindible e insustituible para el Estado.
Estas consideraciones implican dos hechos fundamentales:
• La idea de la ausencia de formas de propiedad privada en provmncias
realmente carece de fundamento El hecho de que en suelo provincial no pueda
concebirse la existencia de propiedad op¡imo íure no debe confundirse con la
inexistencia de propiedad pleno íure. La primera sólo puede desarrollarse en
territorio itálico, y en este se incluye tanto Italia como el suelo de las
comunidades provinciales a las que se les ha otorgado el ¿uy L/alicum Estas son
inmunes porque su suelo no se considera suelo provincial, sino itálico, Las
demás comunidades, localizadas en suelo provincial, no pueden desarrollar
formas de propiedad óptima porque tienen que pagar impuestos Esto afecta
tanto a las civila/es peregrínae como a los municipios y colonias.
• El funcionamiento del sistema provincial se basa en muchos territorios
en h consideración de ese ager súpendíarius como agerperegrinas, es decir,
como ager bajo el control de las comunidades locales no ciudadanas y sometido
a impuestos. Esta es la base del sistema administrativo y fiscal del Noroeste.
3 22

lA CIV1721S COMO ENJIDAD JURIDICA Y FISCAL. EL SISTEMA DE (117121 TEN

EN El. NOROESTE PENINSt.JLAR

Dentro del territorio provincial en general, y del Noroeste en particular,
y siguiendo las argumentaciones expuestas en el apartado anterior, pueden
distinguirse, esquemáticamente, dos tipos de suelo bajo control estatal:
agerpablicus: propiedad del Estado y susceptible de ser propiedad ex
-

jure (juírit¡um Cuando se entrega a los particulares sin perder ese carácter
estatal resulta cargado con un vectigal, que es el equivalente al alquiler del suelo
privado
ager st¡pendiarius: sometido al dominio del Estado y cargado con un
s/¡ftendium. reconocimiento de la soberanía del Estado romano sobre el
-

territorio conquistado.
En las diversas provincias, dejando aparte la cuestión de las civila/es
libres o federadas, parte del territorio pudo convertirse en agerpublicas y ser
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administrado como tal por el Estado Esto es lo que debió de ocurrir con
muchas de las zonas mineras, explotadas directamente por el fisco dado su
carácter de agerpublicus. Del agerpablicus surgieron, también, por ejemplo,
las fundaciones coloniales, Pero gran parte del territorio provincial quedó en
muanos de las comunidades indígenas que lo ocupaban en época prerromana,
bajo la categoría de ager stipendíariu.v. Es evidente que la diferencia entre
vecugal y sti1>endiatn en términos prácticos es muy sutil. Sin embargo, este
estatuto jurídico influye determinantemente en las formas de acceso a la tierra
en territorio provincial
Ya se explicó más arriba la importancia politica y administrativa del acto
jurídico de redilere a los vencidos (dediticil) las tierras que ocupaban hasta el
momento de la conquista Con ello se definen las diversas civitales, que se
integran en el imperio conforme a un estatuto peregrino, sobre un suelo que
tiene el carácter de ager st¡ftenz/iarius Este carácter tributario del suelo implica
que la constitución de la clvi/as necesariamente va unida al registro de esa
relación de propiedad entre la comunidad y su suelo en un censo.
El sistema tributario provincial romano tiene como elemento de
referencia la comunidad y no los individuos. Esto es válido tanto para las
c¡vi/aíes peregrinas como para los municipios y colonias (uREILE, 1963) En
esquema, el sistema consiste en la consideración de la comunidad como sujeto
fiscal y como entidad jurídica, y en el reconocimiento de su autonomía a la hora
de repartir internamente las cargas Se deja en manos de los gobiernos locales
la obligación de contribuir regularmente al fisco o al erario. Así ocurrió en
general en las provincias orientales durante la época republicana, por ejemplo
Roma aprovechó el sistema de po/cts hasta el momento independientes y con
un territorio claramente definido para poner en marcha el sistema fiscal
(Li J//ARO, 1953, 90)
La intervención de carácter gromático que se realiza para la puesta en
marcha del sistema tributario en el suelo provincial se basa en la definición de
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agrí per exíremíla/em mensura comprehens¡ (OREJAS Y SASIRE, 1999)15 Los
estudios sobre este género gromático de suelo se basan fundamentalmente en
un texto de Frontino que hace referencia, además, a la definición de las civi/a/es
hispanas de &dmantíca y Palaníía16 A partir de este texto se puede afirmar que
el territorio de las civita/es provinciales era definido únicamente por el
perímetro (universas modus), es decir, la labor del agrimensor consistía
únicamente en la delimitación o definición de ese territorio y no en la dívi.slo
interna del mismo El suelo así delimitado era entregado (adwgna/ío) a la
comunidad peregrina. La asignación indica la creación de un vínculo jurídico
entre el receptor (comunidad o individuo) y el suelo (ORFIJE, 1964). Es con
este receptor con el que el Estado establece una relación jurídica “La
ripartizione delle particelle che risultino dalIa limitatio di questi agri definitíper
uníversvtatem non crea rapporti giuridicamente rilevanti per ¡‘ordinamento
amministrativo romano, che propio attraverso l’adsigna/ío fissa la condizione
del suolo e individua il possessore”

(oíwl.LE,

¡963, 25). Es este territorio

definido universas modus el que posee carácter tributario y por tanto, la
personalidad jurídica al respecto la posee la cívitas propietaria y no los dueños
de las respectivas parcelas de tierra en las que se divide el ager Esta división
y la repartición de las cargas tributarias correspondiente es tarea única y
exclusiva de la comunidad. Lo que queda registrado en la lórma censitaria es
únicamente la definición por el perímetro del territorio de la civí/as. A partir de

‘5Sobre este genus agr¡ en relación con el sistema tributario provincial: M Webcr, ¡he
rómisehe Agrargesehichic mn ihrcr Bedeutung fiÚ das Slaoi.s- ¡md Privaircchi, StuttgM, 1801;
A.l)éléage, “Les ctidastres antiques jusqu’á Diocletien”, É¡udes de Papyro/ogie, 2, 1934, 73-228;
1< Grelle, Stpendium vel tributum 1. ‘imposizionefirndiaria nt/Le dattrine ginridiche ~.¡c/II e U!
seco/o, Nápoles. 1963; FIL Hinricbs, ¡he Geschichic ~¡crgromnahsehen .Instiluiionen, Wicsbaden,
1974 lienln, de 1 lispania, el ager per ~.xírc,n¡tatemcomprehensus se ha pi.íesto cix relación sobre
todo como fornías de propiedad colectiva de origen prenomano, como el coniunalisino vacceo (M.
N~igi1, “l{dad Antigua” en Jhstoria de España Alfaguara 1. Condicionamicnios geográficos Fc/oil
¡Inhgua, Madrid, 1981; M Salinas de Frias, ‘‘Sobre las lbrnías (le propiedad comunal en la cuenca
del Duero”, leleimt 6, ¡989, 103-110; Ml. Castillo, Espacio en orden, Logroño, 1996).
16

Ager esí mensura comprehensus cujas mxLuw universas civitatí esí adsigna¡us,su.ut
in Lusitania &dma mi licensíbus aul 1 ¡ispanía Citeriore Pa/a n unís clin conpiuribus provinciis
trihu¡arium solum per univer¶ita/em papa/ls <‘st definiium. Eadem ratione elprivatorum «groram

mensarne aguntur. Hunc agram ma/lis locis mensores, quamais extremum mensuro
eonprchendcrit, inJ¿nnam in mac/am limitad condideranl (Ile agrorum «aa/Pote, 7-9 = Th. l~2)
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aquí Roma estipula el tributo que debe pagar la comunidad, pero no entra en
cómo deben ser repartidas las cargas fiscales entre sus miembros ni cómo debe
recaudarse ese tributo Esas son cuestiones que cada comunidad dirime según
su “derecho peregrino”.
Es posible aceptar con cierto grado de seguridad que esta figura
gromático-censitaria de los agrí per extremí/atem mensura comprehensí fuera
aplicada de forma general en la orGanización del Noroeste por Augusto La
definítio per universita/em aparece estrechamente conectada a la política
admuinistrativa de este emperador. De hecho, el que Frontino la considere como
el medio general de sistematización del suelo tributario en provincias se ha
explicado precisamente por el amplio uso que de él hizo Augusto en su
reorganización del imperio (ol~ivl.l~v:, 1963, 30; 11lNRIC}IS, 1974, 115) Esto es
coherente, además, con el hecho de que Frontino utilice para ilustrar este genus
agrí dos cíví/a/es de territorios vecinos al con ven/as Asrurum y cuya
reorganización augustea es paralela, y posiblemente convergente, con la
integración de los territorios recién conquistados tras las guerras cántabroastures.
Respecto a la cuestión del censo en el Noroeste, Plinio recoge una
referencia en su Historia Natural (w.n. III, 4, 28) que posiblemente se relacione
con la operación censual realizada bajo Vespasiano y Tito en el año 73~74í7, La
manera de expi-esar los datos demográficos de los tres conven/us del Noroeste
es coherente con el tipo de ordenación territorial y fiscal universus modus
basado en la ci vi/as A continuación del párrafo relativo a los cántabros, Plinio
explica.:
Jugun/ur iis XA’H populí divisí in Augus/anos el i>ansmon/anos
Asiurica urbe magnifica: in iis sant (Jigurrí, Paesicí, Lanc iensv.~;
Zoelae. Numeras omnis mul/itudinis cal &f%E (240.000) liberorum
capitum. Lucensis convenñ¿s populorum esí sedecím, prae/er Ge/ricos
el Lemavos ignibíííum ¿te barbarae appeílazionis, sed liberorum
capítum ferme E9k~9 (1660005. Sim/li modo Bracaram 9~Wf

17Sobre la euestióíi del censo provincia.I en relación con eí Noroeste: P. .Lópc~ l3arja, “El
censo ;Novincial, lospopalí y los cartel/a de Gallaeda”, trabajo en prensa cxi la revista Ga/loecia
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av/lates E*+~?
(285.000,) capítum, ex quibus praeter ¿usos
Bracaras Bibalí, (‘oclerní, (‘allaecí, Júquasí. Jimia, Qaerquerní cí/ra
/ástidium nominentur.
Este texto en el que Plinio presenta un censo del Noroeste, en el marco
de su descripción de la Hispania Citerior, ofrece varios puntos de interés. En
primer lugar, es la única zona en la que hace este recuento exhaustivo de popali,
dv/tales y personas El motivo puede ser simplemente el hecho de que bajo el
gobierno de Plinio en la Citerior se realizase un censo en la zona que él recoge
Para referirse al número de habitantes usa la expresión (namerus) liberorum
capítum y la cifra total no permite sino suponer que se trataba de un recuento
del total de habitantes del Noroeste y no únicamente de varones adultos. Se
trata de un censo completo, justamente porque no es un censo ciudadano; lo
que interesa realizar es un censo en el sentido de “inventario”, que haga posible
la estimación del tributo a imponer, paralelo al registro del territorio de la
<t~vi/a5. Sin entrar ahora en el problema de los censos en época imperial sí hay
que mencionar que ciertas formas de expresión de datos censales, como la de
Plinio, parecen reflejar el papel de las comunidades como unidades fiscales en
territorios no ciudadanos De acuerdo con este punto de vista, el censo no
ciudadano detallado era irrelevante para Roma que dejaba ese asunto en manos
de autoridades locales; bastaba un censo que permitiese responder a las
exigencias de Roma sobre la comunidad.
Indudablemente la unidad de referencia básica para encuadrar a la
población astur y galaica eran las dv/la/es, Esto resulta coherente con la idea
de la comunidad como unidad fiscal (tantas personas, divididas en tantas
e/vi/a/es). Del mismo modo que a Roma sólo le importa conocer el global del
suelo por el que la comunidad tributa, lo que realmente le interesa es conocer
el número de comunidades sobre las que recaen las cargas fiscales y el montante
general de población vinculada a cada comunidad.
Algunos documentos epigráficos pueden ser interpretados en este
contexto, en relación con la fijación de los límites del territorio de las c¡viLales~.

VI sistejun de dvitates está atestiguado epipáticameiite desde ci año 1 d.c Iai esta lécha
se linna el pacto entre la civilas .Loageiornm y el senador (2. Asinio (jallo (I.oP1e0. 1988)
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Los más tempranos de ellos sevinculan a la zona astur meseteña, donde
-es necesario recordarlo- el proceso de complicación social estaba activo al
menos desde el siglo 1 a. C.
En época de Claudio se fechan los hitos terminales que separaban los
territorios de ciertas ci vitales astures de los pra/a de los campamentos militares
establecidos en la zona de Benavente y Rosinos de Vidriales Se trata en
concreto de las e/vi/a/es de los Luggoni y Baeduníenses y los cuerpos militares
íeg/oXy cohorslVUaííoram (1km. 304-311 y AL, 1982, 578. Fotos 9-1 í)’~
De la misma área geohistórica procede el bronce de la Dehesa de
Morales de Fuentes de Ropel (llEp 5,874; (IARCIA ROZAS Y AI3ASOI.O, 1993)
lugar de localización de la antigua Br/gaecíam (nR K-30). Se trata de la
senrentía de un litigio o con/rovers’/a de /erm/nís que debe relacionarse con la
delimitación de territorios entre dos comunidades distintas, es decir, entre dos
e/vitales. Esta es la única vía de interpretación de tan dificil documento, si se
tiene en cuenta el ftmncionamiento del sistema tributario imperial que sólo
reconoce jurídica y administrativamente a las civí/ates, de modo que los
responsables de la administración imnperial no interfieren directamente en los
asuntos internos de las comunidades20
La mi~ención del término pablicos en la primera columna plantea, en esta
línea, una cuestión que es necesario tener muy clara para evitar caer en ciertos
errores, Dentro del territorio asignado en bloque a la comunidad, puede haber
partes que entran en la categoría romana de agerpablicus de la comunidad,

os term ¡ni proceden concretamente dc Quintana y Congosto, Castrocalbán y Soto de
la vega en León. 1 lay que señalar, además, que en época relativamente contemporánea (año & dO.)
se docunien(arj tcmtién termíní entre algunas comunidades dcl drea Itisitana salmantina: Mirobríga,
So/mantica y Va/II (cliii 857, de Ciudad Rodrigo), A’firobriga, Bletisa y Va/f../ (cii. mm 858,
también de Ciudad Rodiigo), IS/etisa, Mirobriga y Sa/mantica (cml. II 859, proeedente de ledesma)
y entre los Khrobr~genses y los / ¡polibedenses (crin 5033, de Yecla de YUtes). Coincide esto,
claramente, con las inténnaciones de Frontino sobre las reorganiaciones tcrntorialcs augusteas

20m.:sta

atinnación hace que deban tomarse con cautela ciedos paralelos jurídicos que

pueden utilizarse para la comprensión del documento de Fuentes dc Ropel l..a controversia entre
genuatios y veturios de la favo/a de//o Po/cevero (lIS, 5946) es una referencia, sin duda, esencial
desde cl punto de vista fonnulistico, semántico y dc contenido jurídico (GARCIA ROZAS Y ABASOlO,
199:., 181), pero debe tenerse muy en cuenta que responde a un niodelo administrativo dilérente (LI.
1 att, ,ldtribaíio e ( ‘ontributía, Pisa, 1996, 14).
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pero no del Estado, Para Roma todo sería ager s/íftendiaríus. No siempre el
concepto de agerpublicas se refiere al territorio directamente administrado por
el Estado, De la misma forma se denominan los terrenos que quedan bajo la
gestión directa del gobierno de las comunidades locales. En las zonas en las que
se establece un sistema de ordenamiento social cívico esto es claro, y los
municipios y colonias reciben, incluso, el pago de un vee/igal por el
arrendamiento de sus territorios públicos, reconocidos como tales por el Estado
romano
Esta repetición a pequeña escala o a escala local del funcionamiento del
agerpubli cus del Estado ha llevado a ciertas confUsiones en la interpretación
de los documentos epigráficos En algunos casos se interpreta la mención del
vectígal como “impuesto” debido al Estado, cuando posiblemente se trata de
la carga debida al gobierno de la ciudad por el arrendamiento de terrenos
públicos locales Igualmente, la mención a agrí publicí en contextos locales no
puede interpretarse directamente como si se tratara de terrenos estatales21.
Esta cuestión es fUndamental para la interpretación de otro documento
epigr~±lcoque permite ahondar un poco más en el sistema administrativo fiscalromano impuesto en el Noroeste. Me refiero a la inscripción del Penedo de
Remeseiros (cíí íí 2476; ~OPíCO Y PEREIRA, 1993). La interpretación de esta
inscripción puede revisarse de acuerdo con lo dicho hasta ahora sobre la
organización del sistema fiscal a través de la civi fas. En concreto el Penedo
recoge la expresión de formas de propiedad en el interior de un agersl/pend/arius
definido per extremita/eni mens-ara,

21E1 hecho dc que las e/virales estén sometidas a tributación hace imposible que en la
conccpeión jurídica romana estos territorios pudieran ser definidos como ager publicas Es cierto
que el uso de este tipo de suelo, cii las fornías de vendí/lo y ¡acalia, por los particulares también
estaba sujeto a tasación, irlo se trata de las fonnas de vecligol. definible conio ya se ha visto, como
“alquiler’’ y, por tanto, perfectamente encuadral,le en el funejonanjiento tradicional de la ciudadanía
romana. l,as comunidades en suelo itálico estaban eximidas, de ~cía, del pago de tribaú,,
imposición que desde antiguo tenia un carácter excepcional Sólo en telTitorio provincial sc
reimpusieron las antiguas formas de tributación entre los ciudadanos El st¡pendiam, sin embargo.
es la marca del sometimiento de los dedítíen a Roma, por lo tanto, es tín símbolo degradante,
incluso, podriarnos decir, de servidumbre Por eso mismo, es inípensable que territorios calificados
como agrí publicí, es decir, como parte de las l)oScsioilCs del senado y del píeblo lomanos, estén
sometidos a esla imposición El st¡pendíam es una etíestion de los peregrinos, aunque también los
municipios y las colonias estén sometidos a tributación
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La inscripción es una especie de dej2xio a través de la cual A/lías J?eburrí
pretende conseguir protección divina sobre sus propiedades22 No se trata, por lo
tanto, de un documento de carácter oficial, en el sentido de expresar una relación
entre un privado y la administración romana. Se trata de una fbrmula de protección
de una posesión (la expresión es conduc/a p<’ossessio,,>) de la que disfruta Al//ns, y
para la que solicita la vigilancia de un dios (atus adin/or) No existía para estas
posesiones una protección legal desde el punto de vista de la administración romnana,
ya que entre Alio hijo de Reburro en este caso, y Roma no hay ninguna relación en
términos jurídicos (la relación reconocida es entre Roma y la c/vítas a la que Alio
pertenece) La fórmula de sacralización, la invocación a la divinidad en términos
próximos a las de/ixiones, sería uno de los pocos sistemas, expresados en términos
romanos, al que se podría recurrir
Hay que pensar, además, que la definición de las diversas propiedades en el
seno de la dv//as debió de serun proceso conflictivo Yahemos visto que el control
romano de las poblaciones del Noroeste pasa por su encuadramiento en la esfera de
poder de las diversas familias aristocráticas por medio de la delimitación de las
ci vitales En el marco de cada civiía~ los territorios quedaban directamente a
merced de esas aristocracias, que eran las encargadas de “repartir” la propiedad:
parece imposible pensar en un sistema más directo, rápido y demoledor de
consolidar una estructura de explotación. Es evidente que el sistema debió de
suponer unas tensiones y unas competencias muy fUertes en el seno de la clase
aristocrática, y Roma debió de actuar para garantizar el triunfo de las familias más
dúctiles y complacientes Por lo tanto, no es de extrafiar que estos aristócratas
recurran a cualquier fórmula para preservar su reciente acceso a las “tierras
repartidas” en el marce de la civ/tas, como puede ser una dejixio. Por otra parte, la
frase micí ¿tui me»,’ ínw.ilaivríi parece indicar el reconocimiento de un derecho de
posesión hereditario, siempre en el marco del ordenamiento peregrino del suelo.

22
la lectura de la inscripción, según li)opico y Pereira es la siguiente: A//las (o -os) Rehuí-rl
rogo deufrn) adiaiorem/ ir> (IOafr)c conducta conservandal si q<ñ)is in <h)a(í,)c conducta
p(ossessionern) rnici ant meis/invo/uveril sí r qaaequemquea res al <?, mii/ 4-4- 0 ¡ 5 9>1 9iqa>l Co
res a s 1 aJ/í)anceroi I.,a traducción propuesta por estos autores para las líneas legiblcs us Alio,
hijo de RebuiTo, ruega al dios protector para conservar el aneiídamiento de estas ttrrjs y que
cualquiera que mc usuipase a mi o a los mios la posesión dc estas tierras arrendad is

.
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Sin embargo, Dopico y Pereira, apoyándose en que “no hay ningún otro
significado para conductum-i (de condúcere), ni en la epigrafia ni en las fuentes
literarias, fUera del conocido en la expresión /ocaúo condúclio” concluyen que las
tierras provinciaies son ager vectíga/is y que ‘los indígenas solamente podían tener
las tierras que trabajaban bajo un régimen de locatio-conductio, mediante un
contrato hecho entre el poder romano y los indígenas” (Dolico Y PEREiRA, 1993.
63 5-7) Esta conclusión es incorrecta, como se ha argumentado más arriba. La
aceptación de esta interpretación supone asumir que, al menos en parte del territorio
del Noroeste, Roma reorganizó directamente las relaciones de propiedad
recurriendo a] contrato censorio directo entre los prívatí indígenas y el Estado, y
con ello desarrolló un sistema que pasa por alto el papel intermediario de la
comunidad local Ello supone la aceptación de un régimen de control directo sobre
esta parte del territorio, y la presunción de que el arrendamiento se hacia in
perperuurn. lo que tal vez sea una realidad de/belo en el sistema romano, pero, en
principio, no de iure Sin embargo, los autores no van tan lejos, ya que en la nota
11 reconocen que Roma dqjó en manos de las comunidades locales el desarrollo de
estas cuestiones. El error de la interpretación de Dopico y Pereira está en considerar
que se trata de una iota//o estatal, cuando realmente se trataría de agrí publící de
alguna comunidad local,
Nuevamente se plantea al historiador el problema de la relación entre el
vocabulario latino y la realidad social subyacente tras las inscripciones La
inscripción de Remeseiros docurnenta un uso del vocabulario latino en ámbitos
totalmente rurales y a niveles no oficiales que reproduce fórmulas consagradas en
la epigrafia cívica y oficial ¿Qué otro vocabulario comprensible se podría emplear
sino éste? Parece lógico pensar que un aristócrata indígena, Alio hijo de Reburro en
este caso, denominaría en latín poswessiones a las parcelas de terreno de las que era
propietario dentro del territorio de su cíví/cs; que el territorio de la civí/a~ que no
está sujeto a propiedad “pmivad&’ pero que ha sido asignado a esa comunidad
universas modas sería llamado agerpubi/cas, y que el proceso de reparto de los
terrenos asignados universas modus a la comunidad seria denominado conduc/ío
Es evidente que la referencia al respecto vendría dada por el comportamiento de los
municipios y colonias con sus propios agrí pablicí, igual que las aristocracias
dominantes utilizan para autodenominarse palabras como ordo y magístra/vs, y para
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refenrse a la cív/ta~ res pablica. Es la forma más sencilla de demostrar, con la
potencia imperialista como valedora, la “legalidad” del sistema, Pero de aquí no se
puede concluir que los mecanismos de acceso a la propiedad desarrollados por los
aristócratas del Noroeste copien el modelo de fUncionamiento urbano y cívico
Otra inscripción interesante al respecto es el epígrafe de Vilardevós,
Enxames, Orense (Pl;RIIRA, 1982, 252-5), sin embargo su dificil lectura hace que
una interpretación en este sentido de definición administrativa de propiedades y
territorios sea muy problemática La lectura de Pereira indica la existencia de
territorios definidos para los diversos casle//a en el interior de la c/ví/as~. Sea como
sea, esta definición de territorios dentro de la civi/as no tendria ningún valor jurídico
desde el punto de vista del derecho romano, sólo desde las pautas de organización
peregrinas en funcionamiento dentro del territorio de la comunidad.
323 1 xis >t,?RI n iuiiw DEI. NOROESn.úT.)EFINICION JURU)ICO—AI )MIN ISIRAlIvA liB
[AS ZONAS MiNERAS

Los estudios realizados desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje
en las zonas mineras astures augustanas han permitido detectar la existencia de un
proceso de cambio profundo provocado por la integración en el imperio La
reorganización y adecuación a la explotación minera de unos territorios que en
época prerromana eran totalmente ajenos a la explotación sistemática del oro
supuso una alteración radical de las formas de organización del territorio (SÁN 211hzPAl .ENC]A Y GiROS 1996; OREJAS, 1996)
No considero necesario extenderme en la descripción minuciosa de los
cambios en las formas de organización territorial, que responden a los mismos
procesos estudiados en el capítulo anterior (residualidad de] modelo de poblazniento
castreño, desaparición de la autosuticiencia de los asentamientos, jerarquización del

~Ya lectura propuesta por Pereira es: s(á/tus) t(érrítoriam) p(ublicurn) (o saltas leí-ritan
com(»rebensas) cQVitaIe) J(ntera,nniense>, traducido como “este so/tas
es el territorio ptiblico del coste//am Int<2.. ?), comprendido dentro dcl territorio de la civilas
lnleromniense” La lectura civítos Interamniense se justifica por la proximidad del luga.r en que se
halló la inscripeion y Asadur, identificado con dicha civilas, a unos 60 knís,

pab/icij/ (¿u’=te/li)Jnl4.?)

.
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territorio, aparición de escalas de referencia regional a partir de las cuales el paisaje
cobra sentido, etc... Mapa 5). Pero sí es necesario intentar esbozar un modelo de
fUncionamiento de estas zonas mineras dentro del sistema administrativo romano en
relación, como siempre, con la aparición de la nueva cstmctura de explotación
social.
Las zonas mineras estaban sometidas a un tipo de explotación estatal basado
en el trabajo de las poblaciones locales dirigidas por cuadros administrativos
romanos (Dorvmt:RnIML, 1990, 279ss; SÁNCIIFZ- PALENCIA Y (.)ThOS, ¡994, 244) Este
carácter estatal, no sólo de la propiedad, sino también de la explotación de las minas,
es el primer factor que debe tenerse en cuenta para entender el proceso de cambio
sociocconómico y de reorganización territoria]
El segundo factor es el carácter de la mano de obra La existencia de una
mano de obra libre y de origen local es una realidad generalmente aceptada en el
caso de las explotaciones del Noroeste. Asi lo puso de manifiesto

IXMEI«iIili

(1986, 44) cuyas hipótesis han sido revisadas y completadas por A Orejas (OREJAS,
1996, 182; SÁNCHEZ-PALENcIA Y (JiRaS, 1994, 247). Esta autora llegó a la
conclusión hacetiempo de que desde el punto de vista jurídico, los trabajadores de
las minas deben considerarseperegr/n¿ ded/t/c//, hipótesis que ha sido asumida ya
por otros autores (MANcAS, 1 996b, 56-9; MANGAS Y GRUTAS, 1999). Esto es,
evidentemente, coherente con lo que se ha planteado más arriba sobre la acción de
reddere y constitución de cíví/ajes peregnnas como ejes fUndamentales del sistema
provincial.
El problema que se plantea a la hora de definir estas zonas mineras es,
precisamente, la conexión entre estos dos factores, el carácter estatal de la
explotaciones y el papel en ellas de las poblaciones locales encuadradas en civila/es
En primer lugar, las zonas mineras del Noroeste no fUncionaban como distritos al
estilo de Vípasca, por ejemplo2t Esto se debe a la ausencia de loca/iones y al hecho
,
e V¡pawa” han permitido detenninar que esta zona minera funcionaba como
Las ‘leyes d
un distrito dcfmido y autónomo, gobernado por un procarakr, y cuya explotacion se realizaba por
medio de colon> que debian entregar al fisco una parte dc la producción 1.os sistemas juridicos de
acceso a los pozvs eran la occupalio, vendilio, donalio o adsign alio Cl i)ornergue, Lamine a,úique
d Vt4ustrel (Portugal) e> les tables de bronze de Vipasca, París, 1983. Sobre las formas de trabajo
en este distrito minero, MANGAS Y CRUJAS, 1999.
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de que el Estado controla directamente la producción y el rendimiento de las
explotaciones. El problema que esto plantea tiene relación directa con el sistemna de
civi/a/es donde se encuadran las poblaciones que son utilizadas como mano de obra
en la minería. Las explotaciones mineras no estaban administrativamente
encuadradas dentro del territorio de la dv//as Se incluían en el sistema conventual
como metal/a ¡rnb/wu, como territorios no reddíú y. por lo tanto, como agrí
pab//c.i Sin embargo, la mano de obra básica son los peregriní dediticil
encuadrados en las civilales’ bajo el control de las aristocracias locales. Los
gobiernos locales debían proporcionar trabajadores a la mina comno parte de la
tributación (opera), que debían dedicar ciertas jornadas al año a esta labor, de forma
compatible, posiblemente, con los trabajos agrícolas.
Sin embargo, las zonas mineras presentan una notable estabilidad en el
poblamiento, en el sentido de que sus habitantes no son grupos de paso, que van y
vienen a lo largo del año, sino que están asentados de manera continuada. Además,
en el mareo de la especialización fUncional de los asentamientos insertos en la zona
minera, se documentan núcleos que parecen tener un carácter agrario prioritario, al
tiempo que es presumible que los habitantes de los asentamientos más directamente
relacionados, por su localización, con la actividad minera, dedicaran también parte
de su trabajo a la agricultura25 El problema es saber si estos asentamientos agranos
están también sobre agerpub//c-as o se trata, por el contrario, de parte del territorio
de una c~nlas.
Es posible pensar, por lo tanto, que algunas ci vi/a/es poseyeran un terrmtono
“horadado” por la presencia de explotaciones mnineras, propiedad del Estado. Esta
pudo ser una característica de civita/es como la de los J>ougei -si es que esta
comunidad puede localizarse en el Bierzo-, o como la de los orniacos, al parecer
situados en la Valduerna Esta conexión entre me/a//a pub/ica y d/v//a~ sin duda
facilitaríala labor de la administración imperial al incorporarseprogresivaménte los
aristócratas a la gestión de las explotaciones mineras. Asentamientos del tipo de

25R.ecientemente se han realizado estudios en el entorno de la zona minera de El Cabaco,
Salamanca, que han puesto de manifiesto la existencia de estiucturas agrarias atenazada.s junto a
las explotaciones mineras. M. Ruiz del Árlx,l y EJ Sánchez-Palencia, “L’occupation el
lorganisation dutenitoire dans le nord-ouest dc la Lusitanie: les tenasses dc la Fuente de la Mora
<121 Cabaco. Salainarique Espagne), en prensa en í)ia/oghes </1-listo/re ¡lncienne
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Huerija en la Valduerna (sÁNcínút-pAuiNcip. Y OTROS, 1994, 251) pueden
concebirse como lugares de establecimiento del personal militar encargado del
control de las explotaciones, pero también como núcleos de centralización de la
posible labor gestora de las aristocracias locales A] mismo tiempo, existen civi/atesx
como Bergidurn Ilaviurn o Inieramnium F/av¡uíW\ que fUncionan más como
“núcleos centralizadores” de las redes de organización y control regionales
relacionadas con las minas en las que participan las aristocracias locales, que como
27

estructuras de integración de las comunidades locales
Las minas se mantuvieran durante todo el Alto Imperio como meta//a
pub/ícn del Estado romano, nunca de las ch’ita/es. Pero es necesario suponer una
relación fluida a este nivel entre el sistema administrativo local y el provincial. Esto
parece, en principio, más razonable que la idea de que las zonas mineras fUncionaran
como entidades autónomas en cuanto a población y autoabastecimiento Y, al
mismo tiempo, permite explicar el fUncionamiento del aprovisionamiento de mano
de obra que, en ocasiones, se ha relacionado acertadamente con el sistema de
patronato imperial28

261 a aRgo Bergido/laviensis está documentada. en el caso de un/lomen en lalTaco (RIF
333) La origolnteramnicí también está documentada (cml mi 826, 2477, 2730. 5765 e mmi, 222)
aunc
1l.Ie en ocasiones es difleil saber si se refleje a la civitav berciana o a los j’nteranmici bracarenses.
»~Estos problen-mas se tratarán más adelante, en relación con la epigralia de estas z.,nas
mineras, pero cabe hacer aquí una matizacion al respocto Esta idea cíe la parlicipacion dc
aristocracias locales plflXC más clara en la zona del Bierzo que en la Valduema. En esta, cl ejército
está presente de una manera mucho más evidente, sobre todo a partir de mediados del siglo II
(inscripoiomcs honorilicas de Villalis y Luyego, iRPr 33—41). Si!) embargo, no puede dejar (le tenerse
en cuenta que la ciudad de Astorga se encuentra a muy poca distancia, lo que en cicito modo puede
explicar qíne la “descentralización” c1ue implican núcleos como Jiergido e Interamnio no fuera tal)
necesaria e.u esta otra región.
28121 “Estado ejerce de patronas

II

y las comunidades actúan como clientes de ese

Estado, cmtam)do unos vineulos de dependencia que se traducen en operae (el trabajo en las minas)

u aparato administrativo y las tropas establecidas en la zona actuaban como controladores y
garantes del mantenimiento de estas relaciones” (GRUJAS, 1996, 182-3)
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3.3. LAS FORMACIONES SOCIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE
(VIVITA 1/VS.
El sistema administrativo romano, factor determinante de las formas de
integración de las comunidades en el imperio, se basa en el reconocimiento de las
comunidades locales como “s~etos” jurídicos y -fiscales y de su autonomía en lo que
respecta a las formas de organización y actuación política internas, siempre y cuando
esté garantizado el buen ftmncionamiento del sistema tributario.
En el caso del Noroeste peninsularel principal problema que se le planteaba
a la administración romana en esta línea es la inexistencia de auténticas entidades
comunitarias en época prerromana Como se recordará, al hablar de las
comunidades castrelias quedó clara la imposibilidad de definir niveles de
fUncionamiento político por encima del asentamiento y su territorio campesino Por
lo tanto, la intervención administrativa y fiscal romana exigía una reorganización
mucho más profUnda que el mero acto de reconocimiento de las comunidades
preexistentes y manipulación de las aristocracias locales para lograr la consolidación
en el poder de grupos de poderosos políticamente maleables, La puesta en marcha
del sistema imperial exigía la conformación de una nueva estructura social Por eso,
en el marco de las radicales transformaciones que supuso la imposición del poder
romnano, la cuestión de los impuestos y de la definición de entidades administrativas
no es una faceta aislada, sino que sólo puede cobrar sentido en el contexto de la
implantación de formas esencialmente nuevas de control social.
33,1

LIEIINICIONI)Ii1,A NIJ.EVA ESlwIJCr..RA DE EXPIOTA.CIGN.

Desdeeste punto de vista de la explotación social, la imposición del sistema
de ci vila/es puede definirse como la demarcación de la esfera de poder de los
diferentes grupos de familias aristocráticas que constituyen las elites locales Ese
poder se basa, obviamente, en el control sobre el territorio y sobre las comnunidades
campesinas que lo trabajan El sistema administrativo romano fUndamentado en la
autonomía de los gobiernos locales era especialmente apto para consolidar una
nueva estructura de explotación Desde un punto de vista social, el sistema
administrativo romano supone el respaldo de la potencia conquistadora a la

.
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existencia de una clase social aristocrática a través de la cual se cumplen los
objetivos imperialistas (el cobro del tributo y el acceso regular a la mano de obra
local).
Como se ha indicado al hablar del impacto de la presencia romana en las
formas de espacíalidad de las comunidades, en el Noroeste romano no aparece un
mnodelo de organización territorial urbano, con todas las consecuencias que ello
tiene para la definición de las formaciones sociales Se trata de comunidades en las
que el campo “resulta estructurado desde si mismo” (PEREIkX, 1984, 275). Esto
lleva a suponer que las formas de integración de las poblaciones dentro del marco
de cadauÑí/as son distintas a las de las comunidades urbanas que aparecen en otras
zonas del imperio. Lo principal en este sentido es la ausencia de cuerpos cívicos, es
decir, de un cuerpo social relativamente amplio y homogéneo desde el punto de
vista de sus derechos y deberes jurídicos.
La ausencia de cuerpos cívicos permite suponer la existencia de formas de
dependencia directa entre las comunidades campesinas y las familias aristocráticas
locajes. Es arriesgado entrar en cuestiones relativas a las formas de propiedad más
allá del nivel en que lo he hecho al hablar del sistema administrativo y fiscal Sin
embargo, la única suposición coherente al respecto, nuevamente apoyada en la
ausencia de cuerpos cívicos, es la de una restricción relativamente notable del acceso
a la propiedad, que quedó posiblemente limitada a las familias aristocráticas. Carece
de sentido intentar de definir esto desde el punto de vista del derecho romnano,
puesto que las formas de acceso a la propiedad en el marco de las civi/ates no
estaban reguladas por Roma, sino por los gobiernos locales
Conviene detenerse un momento en la relación entre cuerpos cívicos y
formas de propiedad, algo que ya se planteó al hablar de] sistema cívico clásico y
que es esencia] para entender la cuestión del acceso a la propiedad La definición de
los conceptos de “ciudadanía” y de “libertad” en el marco de las sociedades clásicas
depende directamente de la difUsión de la propiedad. Ciudadania, libertad y
propiedad son tres facetas de la misma realidad social que no tienen sentido las unas
sin las otras. La presencia de un cuerpo cívico, con unos derechos jurídicamente
reconocidos y una participación, por mínima y manipulada que sea, en el
fUncionamiento político supone también una ampliación relativamente notable del
acceso a la propiedad porel cuerpo socia] Esto, en el mundo antiguo, no es posible
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si la clase aristocrática dominante no consigue asegurarse el suministro de excedente
por otras vias (la esclavitud) En el Noroeste, no existen estos cuernos cívicos, es
decir, no se produjo esa ampliación del acceso a la propiedad. Por lo tanto, es muy
probable que las formas de propiedad estuvieran controladas directamente por los
grupos aristocráticos locales que son, además, los que actúan como representantes
de las civita/es, como sus gobiernos. De tal manera que los únicos ciudadanos
reconocibles desde el punto de vista de las civí¡ates locales son sus grupos
dirigentes, la aristocracia
En esencia, lo que se produce en el Noroeste bajo el control romano es la
consolidación de una sociedad campesina en sentido estricto, tal y como se define
habitualmente el término (woLl~; 1982; SHANIN, 1979; CRIADO, 1993): sistema
social en el que sobre el nivel de las comunidades campesinas se establece una
estructura de explotación que exige a esas comunidades el pago de una renta o
tributo. En el caso del Noroeste, vuelvo a repetirlo, esa estructura de explotación
es doble por su carácter imperialista. Las aristocracias locales extraen de las
comunidades campesinas el excedente necesario para reproducir el sistema desigual
y para satisfacer las exigencias tributarias del Estado imperial. Esto es lo que reflejan
los modelos de poblamiento rural detectados en territorios como la chitas
Zoe/arum: intensificación de la producción y sistemas espaciales de base regional
con tína red de poblamiento jerarquizado a través de núcleos rectores de carácter
aristocrático
La forma más sencilla para Roma de consolidar este sistema era, sin duda,
dejar en manos de las aristocracias locales el control de las fornas de acceso a la
propiedad, directamente relacionadas con la distribución de las cargas fiscales entre
las comunidades campesinas. Esto, en el marco de estas relaciones directas entre
campesinos y familias aristocráticas, significó que los primeros tenían garantizado
su acceso a los medios de producción únicamente a través de su vinculación
dependiente a los grupos aristocráticos de turno El resultado de ello es la aparición

.
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de estructuras de poder piramidales que podrian definirse como “clientela
aristocrática” o “clientela productiva” (PÍÁC11o, 1998,

377)29

Una comunidad o u/vi/av estaría compuesta por varias de estas estructuras
de poder piramidales, posiblemente interrelacionadas en un todo complejo de
relaciones entrecruzadas marcado por las relaciones políticas entre los distintos
grupos familiares El elemento de cohesión fiandamenta], unido sin duda a los
fenómenos de “solidaridad aristocrática?’, es la u/vi/av La u/vi/av es el medio
administrativo de control de estas estructuras clientelares y el instrumento para
facilitar la canalización de mano de obra y recursos en beneficio del Estado romano,
De este modo, el Noroeste se organiza en comunidades territoriales, civita/es,
estructuradas en sistemas de dependencia clíentelares controlados por aristócratas
indígenas. La masa de dependientes es lo que hace que las familias aristocráticas
sean útiles a la administración romana, que se apoya en ellas como intermediarias
del control imperialista sobre las comunidades locales. La eficacia de este sistema
de explotación, el medio por el que sus potencialidades se canalizan al servicio de
los intereses de Roma, el marco en el que cobra sentido ese sistema y se desarrolla,
reside en la organización territorial en civi/ates De este modo, las estructuras de
dependencia clientelar no se entienden cuando se observan sin tener en cuenta el
sistema de u/vi/ales y, al mismo tiempo, el fUncionamiento de la cid/av en el
Noroeste sólo se explica por su estructuración interna en formas de dependencia
ari stocrático-clientelares.
Esta interpretación es coherente con el modelo de poblamiento detectado
en la civítas Zae/arum Ya se ha insistido en que se trata de una red jerarquizada.
aunque descentralizada. En palabras de Sande Lemos: “nao se observa uma
estrutura hierarquizada de povoamento, nem antes, nem depois da romaniza9ao, que
abranja todo o suposto espa~o dos Zoelas Mas sim diversos núcleos de
2%

relación con el episodio del cántabro Corocota (l)ión Casio, 5643.3), Plácido afirma:

“l.>arece evidente que se tatr, de la integración de ima esiníctuma de tipo gentilicio dentro dcl sistema.
romano a base de otorgar bienes y condiciones de privilegio a los jefes locales a cambio de st.í
sumisión, en lugares adecuados a la explotación, sin necesida.d de aplicar los métodos propios de
la esclavizacion, de la sumisión a la comídición de mancipia, objeto de comupra-venta, sítimación que
también aqul se ha ievelado como peligrosa e insegura Mioma, corno dice Floro, II, 37., 60 sc
plisiemon de relieve las commdiciones de los hispanos para la vida pacífica, in pacis artes, con lo qi.íe
pudieron conocer las riquezas de la propia ticira al extraerlas para otros. ~SicAs/ares ni/entes It)
pr(?/undo upes suar a/que ti/vitios, <1am O/lis qaaerunt, nosre coeperan!” (PIÁCIJ.)O, ¡996, 207).
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aglomerayao de povoados O número de sitios que peía localizagao, dimensoes e
achados podem ser considerados como lugares centrais é elevado” (IrMos, 1993,
465) Se trata claramente del reflejo espacial de la apropiación del territorio de las
diversas pirámides de poder que, sin embargo, quedan unificadas en el marco de la
cívfta.s; que neutraliza y controla las posibles tendencias centrífUgas de este tipo de
estructura social desigual.
Esta estructura de dependencias productivas no tiene un reflejo directo en
el registro epigráfico Como ya he indicado, la clase social de los campesinos, de los
que la aristocracia extrae su excedente de poder, está ausente de la epigrafia Sin
embargo, en las inscripciones sí quedan reflejadas las relaciones de poder que las
aristocracias locales ponen en marcha a partir de esa estructura de explotación
campesina A través de estas relaciones de poder si pueden atisbarse los sistemas de
integración social que actúan para dotar de cohesión a las comunidades y que tienen
un carácter exclusivamente níral Esto puede verse a través de dos elementos de la
epigrafia que poseen un gran interés: las llamadas “unidades organizativas
indígenas” y las tablas de hospitalidad y patronato.
3,3.2

lAS “UNII )ADES ORGANIZA’IiVAS INDIGENAS” Y lOS PACT(.)S DE IIOSPITAI.Ii)AD

1 )EL N( )R( 111511?

3.3.2.1 El papel del parentesco y de la chitas según la historiografia actual.
Se denomina “unidades organizativas” (OONzÁIFY., 1986) u “organizaciones
suprafamiliares” (AIRi:Rlxís, 1975) a los genitivos de plural antroponímicos que
acompafían en algunos casos a la onomástica personal en un gran número de
inscripciones de la Meseta norte, el Norte y el Noroeste peninsular. A éstas se unen
también ciertos grupos sociales que actúan como tales en la epigrafia (gen/es
gdnhí/itatesy cognationes) El castren/as Astt¡n¡rn, territorio en el que me centro
especialmente, presenta la peculiaridad de reunir todos los tipos de unidades
organizativas, algunas de las cuales pueden considerarse tipicas astures:
• gen/iP/a/es Sólo aparecen en el Pacto de los Zoelas (cii. u 2366) y en
una inscripción de Oliva, Cáceres (cii

11

804)
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• geni’es Se documentan en la ¡ls/aria Transmontano oriental (siglos II y
III, (hINZALEZ, 1986, 60) y en el Pacto de los Zoelas.
Habría que añadir las gen(tulia/es o-/es) de la inscrípción de Sasamón ((AL
115812) del año 239 d.C. Generalmente no se cuentan entre las re, tal vez porque
su lectura en ocasiones se considera dudosa,
• genitivos de plural. Son especialmente representativos del área
vadiniense. Fuera de esta zona se documentan, por una parte, dos menciones de
estos grupos en el área de las gentes de Asturia Trasmontana (Eí~A 2S% ()iiaridz4m);
ERA, 33: It’)innacan(m,> f../ ex gente Pentíoru(m)), y por otra, tres en dos de los
principales núcleos urbanos: /OJrbíeniu(uni) (GON/ÁlW, u 161) y {Taíbafiq(um)
(coNzÁí.w, u. 72) en León y ih/alicum en As/urica (GONZÁIn’, e 185). En estos
dos últimos casos la mención del genitivo va acompañada por la orígo (ixarnensis
• cognationes. Aparecen en dos documentos. Por un lado, en la tabla de
hospitalidad de Montealegre de Campos, Valladolid (PERURA, 1994, líO) uno de
cuyos firmantes es la cognatio Magilanuum Por otro, en una inscripción de Aideia
Nova, en terntorio zoela, en la que se menciona una uogna/io de uen (EL, vIII, p
408)
•
D
Este símbolo se distribuye principalmente por la zona galaica En el
territorio astur aparece en las zonas mineras del Bierzo y de Asturias occidental,
Con excepción del signo D -que se lee como uavtellurn a partir de los
trabajos de Albertos (1977), consolidados por Pereira (PEREIRA, 1978 y 1983,
PEREIRA Y SANTOS, 1980)- todas estas realidades se interpretan, de una u otra
manera, como grupos de parentescot Su estudio avanzó notablemente en la década
de los ochenta gracias a la revisión de las teorías gentilicias que habían imperado
hasta el momentoIm Por una parte, Caro Baroja había puesto en cuestión ya en 1970
311

Sn este capítulo inc ocupare Íundaníentalníente de las unidades organizativas
consideradas en la histoxiogmatia actual como gxxqxms de parentesco. la cuestión del signo la
plamiteare en uit capítimlo posterior
3m

‘
basadas cmi los estudios de
de la consideraumon dc lis
Estas teorias,
Morgan, partían
comunidades indígenas del Norte y de la Meseta como sociedades de carácter igualitario
estructí.mmadas únicamente sobme la base del pamentesco en umía jerarqímización de grupos quc sc
fundanmenta en la mayor o menor extension de los lazos familiares cutre sí.is níienmbmos. 1 st<. Impo dc
sociedad sc consideraba anterior en la línea evolutiva a las sticiedades tenitoriales en las qu&. cxxstcn
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muchos de sus fUndamentos Pero la revisión definitiva de los mismos se realizó,
como digo, en los ochenta. al hilo de trabajos de conjunto como el de MC.
González (1986) y a partir sobre todo de un artículo de Beltrán en el 1 Congreso
Peninsular de Historia Antigua en el que las organizaciones gentilicias eran
calificadas de “espejismo historiográfico” (BIÁIrRÁN, 1988).
Estos avances, sin duda fUndamentales, han marcado la línea en la
investigación posterior hasta la actualidad La crítica a las teoría gentilicias abrió una
nueva vía de análisis, pero esa misma crítica se ha convertido actualmente en un
escollo que es necesario superar. Es cierto que estas revisiones han producido una
redefinición de las relaciones de parentesco dentro de las comunidades indigenas
Pero en muchos casos el avance se ha limitado a constatar que hay otro tipo de
relaciones sociales además del parentesco fUncionando de forma igualmente activa
e importante en el seno de estas comunidades (sobre todo, ias relaciones
territoriales), lo cual no deja de ser, en cierto modo, una obviedad,
Pero antes de entrar en [a valoración crítica de [a historiografla actual
considero necesario realizar un breve estado de la cuestión sobre el asunto Este
trabajo puede realizarse a partir de una publicación de la Universidad de VitoriaGasteiz, Las cstruuturav sociales indígenas del norte de la I>enínsuia Ibérica (Mc
(UN/ALI?/Y.J. SAMIOS eds), de 1994. En la reunión que dio pie a esta publicación
se definió el marco general en el que se mueven las interpretaciones más aceptadas
sobre esta cuestión, que supone un punto de partida en el que están de acuerdo la
mayoría de los investigadores. A esta publicación hay que unir otros trabajos
importantes que serán citados en su momento a lo largo del texto. Este marco
general puede definirsepor medio de los siguientes puntos:
• Los testimonios de unidades organizativas (i JO) se engloban en un área
definida como “área céltica?’ o “área indoeuropea” de Hispania. denominación, por
tanto, de claro contenido étnico Se afirma que la investigación de estas realidades
debe flindamentarse en estudios exhaustivos que recojan toda la documentación
sobre un tema para poder elaborar teorias que expliquen la totalidad de los casos.

relaciones politicas entre los individuos. 1?jemnplos de esta concepción pueden ser: VICh
1971. SAliNAS 1982

1963 y
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A la vez, se da por hecho que no todas las sociedades englobadas bajo el término
“área indoeuropea” son iguales. Con respecto a los pueblos del Norte, en palabras
dei Santos, la organización socia], al contrario de lo que transmite Estrabón. no es
homogénea y por tanto es distinta también la respuesta a la integración en la
estructura político- administrativa romana

(SAI’rl’Os

1994, 184-185). González

también se ha ocupado de esta distinción (GONYÁIÁ:, 1988). Estas argumentaciones
se apoyan fUndamentalmenteen la variación del panorama epigráfico constatada en
las diversas zonas, no en estudios sobre la realidad prerromana, que necesariamente
deben ser arqueológicos.
Por otra parte, la distribución documentada en las inscripciones indica que
hay territorios en los que las menciones a iR son escasísimas (el territorio lusitano,
por ejemplo), con ausencia casi total de las mismas en áreas como las actuales
provincias de Valladolid y Zamora (WNZÁU=z,1986, 1 5) Esta última ausencia es
muy peculiar, como ha señalado Beltrán en varias ocasiones (1992, 201; 1994, 97).
En el territorio atribuido a los zoelas, pueblo para el que está atestiguada la mención
de gentes y gen/ilí/a/es gracias al pacto encontrado en Astorga, y del que se han
encontrado más de cien inscripciones con onomástica indígena, no hay ninguna
mención a grupos parentales, algo que puede hacerse extensivo a toda la provincia
de León, donde sólo vadinienses e individuos de origen meseteíío mencionan
genitivos de plural.
• Es necesario distinguir “prerromano” de “indígena”. Como la
documentación conservada sobre estas uo es de época romana. conviene hablar,
según estos autores, de unidades organizativas indígenas mejor que prerromanas,
puesto que estas estructuras debieron de verse inevitablemente obligadas al cambio
tras la conquista. De ahí la dificultad de extraer conclusiones sobre su papel en
época prerromana (OONZAIÁiZ, 1994, 138). Se está de acuerdo en afinnar que no
son realidades creadas por Roma, sino que se trata de elementos indígenas que
periven en época romana. Sin embargo, habitualmente las interpretaciones que se
realizan a través de esta epigrafia romana se retrotraen, de forma más o menos
consciente, a época prerromana Esto se debe a que, de manera no demasiado
explícita pero evidente, se admite que las transformaciones que sufrieron estas
realidades indígenas con la integración en el Imperio realmente no supusieron una
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redefinición de su papel social sino un vaciado de contenido: en época romana las
tío son meras pervivencias condenadas a la extincion
• La clave de esta “pervivencia?’ radica en la supuesta existencia en época
romana de dos niveles o esferas o ámbitos de actuación que enmarcan la vida de
estas poblaciones y en los que funcionan dos categorias o realidades históricas
distintas:
esfera de lo privado
(relaciones dc pwrntesco)

esfera de lo público
~“>

Ociaoncscmvmles, ¡ropiedad y aso de l~ benn)

unidades organizativas

civi/a/es

nivel étnico

nivel político

Según estos autores, las IRII pertenecen a ámbitos diferentes al político, son
realidades extra-políticas. Por tanto, no estorban al buen funcionamiento de las
unidades administrativas romanas básicas, por lo que el conquistador no tiene
ninguna necesidad ni interés en acabar con ellas.
Para el caso de la Meseta, se afirma la existencia de regímenes políticos
ciudadanos desde finales del siglo 111 a. C, y la presencia de la jerarquización social
se remonta, como se ve en los ajuares funerarios, a los siglos VI- IV a. C (131:l;TRÁN,
1992, 212) Estamos ante “comunidades políticas, socialmente estratificadas, que
se articulan sobre un centro de población principal que actúa como rector de un
territorio y de otros centros secundarios, y que está dotada de instituciones
permanentes de gobierno” (BELrI&N, 1992, 214) Este tipo de “ciudades hispanocélticas” se ha estudiado en alguna ocasión tomando como punto de referencia la
ciudad clásica, ejemplo de la existencia de grupos de parentesco integrados en el
marco ciudadano, sometidos al tipo de relaciones politicas que implica la ciudad
(m?ííRÁN, 1992, 215)
En general se afirma que en el caso de los pueblos del Norte ese modelo de
la “ciudad clásica” es impuesto por la conquista romana a través de la chi/ay, en la
que se integran las uo como puntos de referencia básicos de los individuos, dejando
el ámbito de lo político a las estructuras impuestas por el conquistador La
interpretación ya clásica de J Santos sobre el Pacto de los Zoelas se basa en estos

.
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fUndamentos (SANEaS, 1985, 7-3;

SANtOS,

1994, 191-3). Los romanos

aprovecharon la existencia de entidades de carácter étnico como la gens Zoelarum,
como elementos de vertebración de las poblaciones convirtiéndolas en civi¡U/cv, de
ahí la civi/avZnelarwn, Para ello tuvieron en cuenta este aspecto de homogeneidad
étnica, pero no la evolución interna de las unidades suprafamiliares (gen/it/ates
/)esoncorum y ihd¿cworum) que componen dichas comunidades, que con el
devenir del tiempo acabaron desgajándose del tronco común y pasando a ser nuevas
gen/es (Visaligos, Cabruagenigos, Avolgigos
Estas unidades suprafamiliares
funcionan dentro del ámbito de la cíví/av, pero no fuera de él Por ello los
..)

individuos que han muerto fuera de su territorio ciudadano hacen mención de la
civi/as mientras que a los que mueren dentro, les basta con mencionar la unidad
organizativa a través de la cual se integran en la chi/as (SANTOS, 1994, 192:
(iONZA1fl’~ 1986, 101).
Por supuesto esto lleva a afirmar que los documentos epigráficos en los que
aparecen las tic pertenecen todos a ámbitos extra-políticos, limitándose al marco de
las relaciones familiares, locales, etc... Estos documentos son, en primer lugar, las
inscripciones funerarias En éstas, las ía aparecen formando partede la onomástica
de los individuos y son la forma en que tenemos más Ija documentadas. Fuera del
ámbito onomástico aparecen en grafitos sobre instrumentos domésticos y objetos
de cerámica ((IONZÁLEZ, 1986, c. 33, 120, 143, 156), haciendo referencia a una
divinidad propia en dos inscripciones votivas (cmii 804; GONZÁJ ni, 1986, c.113),
y como finrnrites de pactos de hospitalidad, en téseras y en tablas (cii. U 2633;
PEREIRA, 1994, líO) Estas tablas de hospitalidad y estas inscripciones votivas
carecen, según estas argumentaciones, de contenido político El único que se sale
de esta idea general, en relación con las tablas de hospitalidad, es Pereira (m~v1ítx,
1995).
• La ideaanterior se apoya en la afirmación de que las tJO designan grupos
de parentesco no muy amplios Esta idea se basa en, al menos, dos elementos,
aplicables según unos sólo a los genitivos de plural/cognatíones, y según otros a
todas las lío:
El nombre de estas unidades organizativas suele derivar de antropónimos
-

que estan en uso a la vez que las propias unidades organizativas. Esto permite
pensar en un antepasado que dio nombre a la UO y que no está muy alejado en el
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tiempo ni en los grados de parentesco Por lo tanto, se trata de unidades parentales,
aunque es improbable que sean linajes extensos que se sienten descendientes de un
lejano antepasado común de carácter legendario.
Los análisis de las relaciones de parentesco de los individuos que aparecen
-

en la epigrafia con mención de 13(9 no suelen superar el tercer grado Por lo tanto,
no se trata de familias extensas, sino restringidas. Un caso considerado “peculiar”
es el de las genriiiiaies del Pacto de los Zoelas Las gen/ib/as J)esoncoru,n y
fl*havornm permanecen activas desde el 27 d.C (primer pacto) hasta el 152 d.C.
(segundo pacto), es decir, unas cinco generaciones Esta es una de las razones que
llevan a algunos autores a pensar, como se veran enseguida, que las gen/ih¡ates y
los genitivos de plural no son realidades equivalentes.
En ocasiones los autores conceden importancia al papel que pudo jugar el
parentesco ficticio, fundamentalmente para las unidades suprafamiliares de carácter
más amplio (cuando se acepta la existencia de tales, como veremos a continuación)
(GUNZÁI vi, 1994, 159).
• Esto se completa con la afirmación de que existe otro tipo de
vinculaciones, además del parentesco, que actúan en las sociedades indígenas, como
los grupos de edad, la territorialidad, etc... Se insiste fUndamentalmente en este tipo
de vínculo territorial, porque las hipótesis gentilicias daban por supuesto que la
territorialidad es propia de sociedades desarrolladas, entre las que no se contaban
estas comunidades “célticas
A la hora de explicar el funcionamiento de estos diferentes tipos de
relaciones (territoriales, parentales, grupos de edad, etc...) se recurre a una imagen
de las sociedades como superposiciones de niveles: el parentesco es una forma de
relación más, con un “papel” particular en la estructura social y una “función”
dentro de un nivel concreto de organización. Dentro de estas sociedades existen
“diversos grupos e instancias que cumplen funciones y cometidos distintos, unos en
el plano social, otros en el religioso, otros en el político etc., (ámbitos que, por otro
lado, en muchas ocasiones o siempre son complementarios y no se encuentran
totalmente disociados -piénsese en la religión y la política, por ejemplo-)”. Los
diversos tipos de relaciones se muestran como complementarias, funcionando al
mismo tiempo pero “sin interferir unas en el ámbito de otras” «iON/ÁEEZ, 1997,
24).
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• 1-lay desacuerdo en cuanto a la equivalencia de los términos utilizados en
la epigrafla para designar a las unidades organizativas
Para algunos investigadores (uwnoÑN, 1994, 90- 96; SALíNAS DE ERAS,
-

1994, 170; lOMAS, 1990, 162): gen/es (4s/aria Ytans’rnontana), gen/dita/es,
cogna/~ones y genitivos de plural encierran una realidad equivalente. Esto se
demuestra en el hecho de que existen casualidades tan curiosas como, por ejemplo:
cognatio Magilancum (PEREIRA, 1994, 110) y Magiíanicum (gen pl)
1986, c 137).
gen/ditas’ Tridiavorum (cu. II 2633) y ?ltidiaum (gen. pl) (cloN/Al E!,

(GONZMXZ,

1986,c’ 183).

Según estos investigadores la utilización del término geus’ en As/uña
itansmon/ana refleja, simplemente, una tradición propia en los usos onomásticos
Por otra parte, suponen que la mención o no del término gen/it/os depende del tipo
de fórmula epigráfica en el que se incluye En la mención onomástica no seria
necesano escribir ‘ Ven/iii/as + gen. pí”, ya que se daría por supuesto que el genitivo
se refería a una gen/ii//as’, mientras que en un pacto de hospitalidad sí se considera
necesario especificado
Otros investigadores (flindanientalmente (Xi)N/ALEZ, 1986, 112;! 994, 157
y coloquio, 220 y 224; 1997, 83ss) aceptan la equivalencia de cogna/iones y
-

genitivos de plural, pero consideran que las gentihta~es son realidades distintas
Las cognationes y los cenitivos de plural son, según esta autora, grupos
parentales formados porun número no muy elevado de individuos unidos entre si
por vinculos de consanguinidad que no van más allá de tres o cuatro generaciones.
Sin embargo, las gen/ii//a/es y las gen/es de la As/aria itansmontana presentan
características que permiten pensar que se trata de realidades diferentes
En primer lugar, mientras los genitivos de plural son un elemento casi
exclusivo de la onomástica, las geniít/a/es sólo se documentan en una dedicatoria
votiva y en un pacto de hospitalidad En segundo lugar, la comparación entre el
segundo Pacto de los Zoelas (Zoelas II, cli. u 2633) y la tabla de Montealegre
1994, líO) ambos de datación semejante, permite, según esta autora,
detectar notables diferencias En ambos pactos se ven implicadas dos comunidades
(PEREIRA,

distintas (zoelas y omiacos, Cauca y Amaiobuga) Pero mientras que en el primero
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son las propiasgentil//a/es las que firman el pacto, e incluso sellan en el año 27 un
pacto entre si, a pesar de ser de la misma comunidad, el segundo lo firman una
comunidad y tres representantes de la cognatio. La cognatio no actúa directamente.
En tercer lugar, en la inscripción funeraria de Cotillo (Parres) del 265 d.C
(<RiJN/ÁIJ’x, 1986, c 160), conviven dos tipos de mención a unidad indígena en la
misma £nscnpción y en la misma familia: mientras la difunta es ex gen/e Pen/ionum.
su padre aparece como ()nnacawn (GON/AI IV, 1994, 229)
A esto se une la consideración, con J Santos, de que existe una
jerarquización entre estas unidades organizativas, como mínimo entre genv y
gentii/ta& Con ello se termina dando a entender la existencia de una especie de
estructura piramidal entre grupos (OONZALIZZ. 1994, 158- 160):
-

genitivos de plural = cognationes: grupos de parentesco hasta la tercera

generación, más o menos
gen/iii¿ates: parentesco mas laxo y ficticio, lo que explica que puedan
-

extenderse hasta cinco generaciones
gentes tipo Zoelas II y Aswria itansmonicina: lazos aún más laxos y
ficticios, más étnicos,
populí gentes (zoelas, orniacos...).
De este modo, no era contradictorio que un individuo perteneciera a una
-

-

cognatio y a la vez a una gens’ en la Astur/a Transmontana, o que para una misma
comunidad, como los zoelas, tengamos documentadasgen//fi/a/es y una cognatio
dc cen (jí~, viii, p 408).
Ultimamente, González ha matizado un tanto sus teorías al reconocer que
semejante estructura realmente sólo es defendible para el caso de los zoelas. Al
mismo tiempo, considera que las gen/es transmontanas son equivalentes a la gens’
Zoeiarum y funcionan con un carácter político que hace que los romanos
reconozcan a algunas de ellas como u/vi/a/es (GONZÁIiz, 1997, 74ss).
Con respecto a la relación entre gen/iiiiav y cultos concretos González
estableceuna conexión con lagens’ romana32 E] culto a una divinidad protectora es
32~ lay otros criterios que pemrnitemi a (iontilez detiriir un poco más esta relación con la gens
momana (GONZÁII’.Z, ¡956. lO7~: ‘las unidades organizativas indígenas denominadas con el término
gens sin ser totalmente idénticas a la gens romana, presentan algumias caracteristicas qime las
difereimcian de las ituidades de orden iiffemior y que penniteri a los romnanos desi~>marlas por este
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una de las características de la gens’ romana, y su función consiste en el
reforzamiento del grupo parental. ‘tDesde esta perspectiva se podría entender e] por
qué de la utilización en este caso del término latino geniili/a~ ya que el elemento
parental junto con el religioso acercarían en cierto sentido, y desde el punto de vista
romano, esta unidad organizativa al concepto de gen» presente en la mentalidad
romana” Esto la lleva a afirmar que el genitivo en -orzan de la inscripción de
Coimbra (I( )N/.ALE/, 1986, n0 113): Izo-es Lubanc<’oá9/L»wilónicor(um,) horurn
Aíbui<tV (?amai(&f sacr(wn,>, estaria más próximo a la realidad expresada por el
término gen/ii/tas’ que a la que expresan el resto de los genitivos de plural
(coNzÁl ti, 1986, 106).
• En general se da por supuesta la existencia de jerarquías sociales, al
menos de dos maneras:
Lomas (1994, 130- 131) habla de la existencia de ‘jerarquías y controles
sociales” en el seno de unas sociedades indígenas que él considera gentilicias, es
decir, basada en grupos de parentesco estructurados en fracciones y subfiacciones
Se trata de grupos cuya posición se define en términos de “dignidad, estima u
honra” alcanzables bien de forma inherente a la edad, por la fuerza o vigor
demostrados, por la astucia o inteligencia probadas, o por otros medios Por otra
parte afirma que tienen escaso contenido político porque son jerarquías
embrionarias. Sus fUnciones son: mantener la paz en el seno de la comunidad,
organizar y dirigir empresas comunes y, llegado el caso, ponerse al frente de la
témúiio. Sólo entre algunos pimeblos muy concretos del área indoeuropea peninsimiar se emícuentran
unidades organizativas indigenas que hayan alcanzado el grado de desarrollo suficiemíte y las
caractemisticasmmnmmas que hacen posible (¡tic los romanos las denominen gentes Excepto el caso
dc la insedpeión de Conimbriga y las páteras de Tiernes -cuya inteipretación no está exenta de
problenmas- todas se localizan en territorio cántabro y astur y todas ella.s se documnentan emí
inscripciones realizadas a partir del s. 1 d C y durante el s. II y parte del III. En estos dos siglos las
gentes aparecen además funcionando dentro dcl esquemna político— administrativo romamio II Así
mismo, Ixír esta misma época se sigilen docimnientando enime los eántabros inscmmpciofles con
mención de genitivos de ph.ir»l, lo <nial demuestra ci desarrollo desigual de grupos de población
pemtenecíe.ntes a tmn mnismno pueblo, y posiblemente haya (lite ponerlos e.u relación con el tipo
domimíante de actividad ccommómica”. El problema que plantean estas alunnaciones es que
1)aflcmi de
la idea (le tmn cambio social concebido como el “desarmollo (le las imnidades indigenas más
elementales en otras mmix amplias”, que se considera unido a un proceso de territorialización
relacionado con la sedentarización de las poblaciones. El paso intermedio entre gen Les y genitivos
de plural lo constituye la genil/ñas Aunque se insiste en que cl paremítesco mio es ya el elemento
definitorio de estas sociedades, se sigíme manteniendo la idea de unas estnmctmmras de parentesco
jerarquizadas qíle funcionan en el intcrior de las comunidades indígenas.
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comunidad en armas para defenderse de ataques externos. No se trata, por lo tanto,
de jerarquias sociales en el sentido en que definí este tipo de desigualdad en relación
con las “sociedades de jefatura”, sino de las posiciones de prestigio características
de las sociedades segmentanas
González (1994, 145ss.) localiza las jerarquías fundamentalmente en los
banquetes de los que habla Estrabón (Str. III, 3, 7) Considera que éstos son las
reuniones de los principales de cada comunidad que “representan” a los grupos de
emparentados y, portanto, al paputus, ante otros populí Al mismo tiempo supone
la existencia de una “asamblea del pueblo”, identificada con el conc/fiurn gen/Ls’ que
menciona Floro (II, 33, 59-60), con poder decisorio sobre las cuestiones más
importantes, como, por ejemplo, la guerra contra Roma, Estos banquetes son el
contexto en el que se desarrollan las formas de relación política de estas
comunidades (soi’vÁrrz, 1997, 63)
• Uno de los logos de la investigación actual es la integración en el debate
de la información obtenida de las fuentes literarias. Pero no queda claro si debe o no
debe hacerse una distinción entre éstas y las fUentes epigráficas Rodríguez afirma
que no hay razón alguna para separar ambas informaciones ya que en ambos casos
‘los términos son el resultado de una descripción romana de la realidad indígena, y
el que leyera las inscripciones y las fuentes literarias, es de suponer que entendería
exactamente lo mismo” (RODRkW.JEZ, 1994, 216). Sin embargo se ha planteado
también un problema: el interés de los escritores se centra en aquellos aspectos de
la sociedad hispana que afectan de manera más notable a sus relaciones con Roma
(ímLn~ÁN, 1988, 229), y por ello prestaron poco interés a estas unidades
organizativas menores que sólo funcionaban en el interior de las unidades
administrativas romanas, las civi/a/es (coNZÁLEZ, 1994, 149)
En estos ocho puntos queda reflejado en lineas generales el marco que
aceptan los investigadores actuales como punto de partida en el estudio de las
unidades organizativas. La matización más clara es la de Lomas (1990 y 1994), que
sigue defendiendo la existencia de una sociedad gentilicia, cuyas estructuras son
tratadas por Roma como si tuvieran carácter político (1990, 178) para integrarlas
en el esquema del imperio. Se trataría de una sociedad basada en los grupos
familiares (subfracciones) estructurados verticalmente en linajes (fracciones) y

.
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formada por tantos grupos piramidales como linajes hay en la región, sin negar
importancia al carácter territorial de estos grupos~
33.22. Replanteamiento de la cuestión: unidades organizativas y estructura de
explotación.
La cuestión más interesante que plantean los estudios actuales sobre estas
realidades indígenas es la relación entre 110 y chi/a/es Como ya he indicado, en
general el proceso de integración en el imperio se interpreta como la imposición de
un sistema político (cívi/ates) sobre unas estructuras sociales indígenas que se ven
obligadas a adaptarse a la nueva realidad de la dominación. En este contexto, se
considera que las ro se limitan a languidecer en ámbitos domésticos y a erigirse en
prueba de la reticencia de las comunidades locales al cambio, síntoma, en último
término, de la debilidad de un proceso de romanización que nunca llegó a cuajar en
la aparición de formas de vida urbana,
Esta imagen es, en gran medida, el resultado de la total desconexión entre
estudios epigráficos y arqueológicos. Por una parte, los análisis del territorio
campesino de los castos prerromanos indican que su estructura social era
totalmente ajena a la desigualdad de clases reflejada en la epigrafia. Por otra parte,
los estudios sobre el proceso histórico de formación del paisaje romano dan una
imagen de radical transformación en las formas de organización territorial y, por lo
tanto, en la estructura social En este contexto de cambio profundo, la idea de
“pervivencia?’ resultamuy relativa. Al mismo tiempo, dado el carácter aristocrático
de la epigrafia del Noroeste y su total vinculación a las formas de expresión del
control político -en las que es fundamental para las elites aparecer como
perfectnmente integradas en el grupo de los dominantes romanos resulta, cuando
-

menos, chocante que las aristocracias locales se permitieran el lujo de introducir una
fórmula totalmente anticlásica y sin el menor contenido politico. La misma

33

Mamigas, lx~r st.í parte, desarroiló la idea de que las [JO son entidades equivalentes a las
tubus -distritos tcmritoriales- de la organización mnunieipal (MAN(;AS Y vmDAL, 1989} Me ocuparé
de esta cuestión en relación con las inscripciones vadinienses.
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argumentación vale para su supuesto carácter identificativo dentro de la c/viiaV4
No tiene ningún sentido la supuesta necesidad de identificación recurriendo a
elementos de dentro del territorio de la dv//as, ya que ésta es el único elemento de
referencia administrativo, jurídico y fiscal,
Al mismo tiempo, la puesta en cuestión de la centralidad del parentesco
como cje de articulación de las relaciones sociales no ha estado acompañado de una
verdadera reflexión teórica sobre el fhncionaniiento de las formaciones sociales
antiguas. Los esfuerzos dedicados al tema se han canalizado principalmente a
aniquilar las tesis gentilicias, es decir, a demostrar que las estructuras de parentesco
no son el principal elemento en la organización de las sociedades indígenas Sin
embargo, no se ha desarrollado una interpretación histórica alternativa sobre el papel
de esas estructuras de parentesco: en época romana son realidades obsoletas, en
época prerromana, no son las únicas formas de relación social, Y, por supuesto, en
ningún momento se ha planteado la posibilidad de que lo definitorio en este tipo de
“unidades” no sea exactamente el parentesco. Más en concreto, no se ha tenido en
cuenta el papel que las supuestasrelaciones de parentesco pudieron haber tenido en
la consolidación de la estructura de explotación romana.
Partiendo de la base de que el estudio de las Lo astures no puede aislarse
de la imposición del poder romano en el Noroeste y de la total reorganización de las
estructuras sociales locales, voy a intentar realizar un ensayo de interpretación
histórica que tenga en cuenta como criterios de definición de estas realidades
epigráficas relaciones de dependencia más que relaciones de parentesco Esto no
significa, de ninguna manera, desechar la posibilidad de que estas realidades se basen
en parte en la manipulación ideológica del parentesco, más o menos ficticio, como
forma de justificación y ocultación de relaciones desiguales Lo que pretendo es
hacer coherente la interpretación de las uo con el proceso de cambio profundo
detectado a través del registro arqueológico -y de la aparición misma de la
epigrafia- Para ello me centraré, sobre todo en el caso de los zoelas
• La primera cuestión que es necesario definir es mi visión del contenido
de las diversas ¡ K y las relaciones que pueden establecerse entre ellas

34.lista idea se ha desarrollado sobre todo en melación con cl sigpo <, dentro de las
interpietaciones que lo relacionan comm el censo (RI?.RNn?..Io, 1978; LOPEZ BARiA, 1999).
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Genze.s’ y gentil//a/es Considero que en la epigrafia astur pueden

distinguirse dos significados para el término gens. Por una parte, aparece como
equivalente a comunidad, dentro del mismo campo semántico que la palabra e/y//as;
tal y como la he definido más arriba. Así debe interpretarse. y en esto están de
acuerdo la mayoría de los autores, la gens Zoeiarum del primer Pacto de los Zoelas
1985, 11; GONZÁLEZ, 1997, 79)35, Por otra parte, en relación con las
gentes transmontanas y del segundo Pacto de los Zoelas, desde mi punto de vista
(SANieS,

debe tenerse en cuenta otro significado que permita insertarías como elementos que
funcionan dentro del marco comunitario definido como gens’/civ//as36 En este
sentido, estas gentes resultan equivalentes a las gentílliates en cuanto entidades
enmarcadas dentro de la comunidad, aunque esto no quiere decir que no puedan
participar de relaciones sociales que superan ese marco local.
En el caso de las gentíiita/es; no es necesario entrar a discutir esto. Basta
con citar el principio del pacto de Astorga: gen/ilitas’ Desoncorum ex gen/e
Zoelarum e/gen//ii/as fbidiavorum ex gente idem Zoe/arum Respecto a las gentes
transmontanas sí es necesano ampliar la cuestión diciendo que su aparición junto a
la origo hace pensar en realidades que fUncionan en el marco de la comunidad, y no
como tales comunidades37 Lo mismo ocurre en el segundo Pacto de los Zoelas: los
tres individuos firmantes quedan integrados uno como orniaco y los otros dos como
zoelas, y siguen manteniendo la mención de geris’
Es interesante constatar, además, que la mención ex gen/e 3- genpl
acabados en orum es más o menos contemporánea entre los zoelas y los astures
transmontanos3~ Yo creo que gen/ii//a/es y gen/es designan realidades semejantes,

fl.
Rodríguez ha realizado un esumdio detallado sobre este tipo de gentes a paflir de las
fuentes literamias romnanas (RoDRÍGUEZ, 1996).

361 as últimas interpretaciones de MC González, por el contrario, se decantan por
considerar qile las gentes tmansmomitanas y dcl segundo pacto de los zoelas son equIvalentes a la
gens Zoe¡arum (GONZM.rJ. 1997, 79)
37Asi, por ejent¡)Io, ocurre con la inseripción de Collia, Banes, GONZÁlEZ ::. ¡64: dves

Orgfe/nom. ev genk’ Pembe/orum.
3R
Este ‘lo C5 el único punto de contacto epigyalico entre las des megiones Corno se yema mas
adelante las relaciomies onomásticas son tamnbién intemesantes.
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que la distinción en la denominación se debe tal vez a su uso en momentos
históricos distintos e incluso en territorios con distintos ritmos de integración39
• (.7ognzaiones y genitivos de plural Según González, se trata de realidades
y

equivalentes que designan a grupos familiares de parentesco real, que no se
extienden más allá de la cuarta generación y cuya mención epigráfica actúa
fundamentalmente como elemento de identificación (GONZM±z, 1997, 83) La
palabra cognal/o realmente sólo se documenta en dos ocasiones. Para la inscripción
zoela de Aldeia Nova (LE, viíi, p. 408 EL, ix, p. 1 lO) Le Roux y Tranoy proponen
una lectura razonable Basándose en que en la inscripción “la c y la g son
equivalentes” proponen leer cognal/o de cen//el o de cen//ilita/el (LE ROUX Y
JRAN )Y, 1983), lo que habría que interpretar como la existencia de divisiones de
algún tipo dentro de las gentil//ates. La otra mención de cagnatio aparece en el
pacto de hospitalidad de Montealegre de Campos (cognatioMagilancum)
No voy a entrar de lleno en la interpretación de los genitivos de plural
propiamente dichos, tema que me reservo para el capitulo sobre la epigrafia
vadiniense. Simplemente adelantaré que estoy de acuerdo con la distinción de
González entre gentes/gen//Ii/a/es y genitivos de plural, y en que, evidentemente,
las primeras realidades sólo cobran sentido entre las comunidades astures (que son
las únicas dentro de la Península en las que se documentan) Pero no creo que las
cognationes y los genitivos de plural sean exactamente lo mismo, por la sencilla
razón de que para las primeras -igual que para las gen/es y gen/ii//a/es astures- sí se
puede afirmar que se trata de auténticas unidades o grupos definidos, capaces de
actuar como un bloque, algo que no es de por sí evidente en el caso de los genitivos
de plural Estos simplemente hacen referencia a una relación entre el individuo que
lo porta y el individuo a partir de cuyo nombre se forma el genitivo Por eso, hasta

39Es posibl.e afimrnar que la región astur transmontana sigue un ritmo de integración
ligeramente retrasado en contraste con la a.imgustaima. Esto puede verse sobre todo a través de las
explotaciones amimieras Mientras que las e%i)lotaciones de la As/urja Augurtana pimeden rernontarse
a. principios de la época julio claudia, los estudios de los asentamientos castreños de la As/urja
iharrmnuntana no pcrnmiten ir más allá de mediados de siglo 1 como mnomento más temprano en el
que se puede alimrnm la existencia de tina minería cmi pleno fúncionamniento (CARROt?rRA. 199$ ¡1
desarrollo de la miímemia posiblemnemíte favoreció, por tina parte, el auge de los grupos aristocráticos.
controladores de la mano de obra, por otra, imna mayor presencia romana con difusión cutre las
clases dommmínantes de la práctica de la epigyatia.
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que me ocupe de la estructura social vadiniense, dejaré en suspenso la cuestión de
los genitivos de plural.
La inscripción de Aldeia Nova -si es correcta la lectura de Le Roux y
Tranoy- impide considerar que cogna//ones, gentes y gen/il/ta/es son realidades
exactamente equivalentes. Pero más que considerar a las cognul/ones como
subgrupos dentro de las gen//fi/a/es o genies, prefiero lanzar la hipótesis de que se
trata efectivamente de grupos familiares, pero no cualquier grupo familiar, sino
aquellas familias situadas a la cabeza de las estructuras de dependencia rurales que
definí a partir del registro arqueológico de la civítas. El término gen/il//aslgens’ tal
vez tengaun contenido más amplio, que abarque a toda la pirámide clientelar, y por
tanto, más integrador Pero en último término, según esta interpretación, cogna//o
y gen/ii//as gens, funcionarían como dos caras de la misma moneda.
• Sólo conozco una interpretación que tenga en cuenta las relaciones de
poder a la hora de definir el contenido de las gentes y gen/ii//a/es, la de Sande
Lemos, es decir, aquella que se apoya en el registro arqueológico Según este autor,
la organización social reflejada en el pacto de Astorga “expressa, tal vez, pólos
diferentes de poder, com base territorial distinta e capacidade económica suficiente
para afirmarem o seu prestigio como geus, sem quebrar o quadro da e/y/mC
(¡rMos, 1993, 465). Creo que esta es la interpretación correcta para entender el
papel de las gentes y gentil//a/es en el marco de la organización romana4t>, En este
sentido cabe destacar, muy escueta y simplificadamente, que de forma integrada en
voy a entrar en la. cimestión del papel del parentesco en el proceso de jerarquización
social, aunque evidentemente este es uno de los elementos fumidamentales para entender la
con.solidaeiómm cíe la desigualdad Este tmabajo mequiere tener en cuenta el flinciomiamiento de las
relaciones de parentesco como relaciones sociales de producción en el contexto de las comunidades
primitivas (GoIfl~:I.1ER, 1990) y más en concreto, en el mareo de la las sociedades campesinas
Recientemente, Vicemit ha puesto de muanilmesto, sigímiendo a Meillasoux, la impomtaneia de la.
distiimeión entre “parentesco clasiticatorio” caractemístico de las poblaciones de cazadoresrecolectores y el parentesco genealógico’, qíme se desarrolla en el mareo de las sociedades
productoras o campesinas (vlcrNi, 1998, 830) También son flíndamentales al respecto los trabajos
sobre el “clan cónico”, qíme se han aplicado al Noroeste de una tbnna muy interesante, aunque
totalmente deformada por eí peso del pamadigma céltico (BRAÑAs, L95). Por su parte, Beltrán ha
indicado que actualmente la antropología “reconoce la existencia de grupos de parentesco extenso
en sociedades estratiticadasyestatales con funciones no igualitarias, sino de control y jerarquizaciÓn
social” (muI:I.lR.ÁN, 1992, 207), pero estas atinnaciones no se han tenido en cuenta a la hora de
defimmir el funcionamiento de las 110 dentro de la cjvjtas y todavia nadie se ha planteado realizar ímn
estudio bico ñmadamemitado sobme el cambio de las cstmuctumas de parentesco castieñas en su
integración en el mímudo romano
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el proceso de la complejidad social, el parentesco deja de ser clasificatorio para
volverse genealógico (vICLNl, 1998, 830) y termina convirtiéndose en uno de los
elementos fundamentales de la falsa conciencia de las elites emergentes, como
justificación ideológica de las posiciones de poder. De este modo, el parentesco
tiene realmente sentido dentro del funcionamiento social como elemento de las
relaciones políticas en cuanto ‘linaje”, es decir, grupo de descendencia noble, propio
de la clase dominante (c<.xí¿w, 1986, 308-15). En el contexto de una sociedad de
clases antigua, que además se caracteriza por su esencial ruralidad, definir el
parentesco como mero elemento de identificación es ocultar radicalmente su
contenido político.
El hecho de que en latín se utilizaran los términos gens y gen//litas para
designar estas realidades sociales es perfectamente coherente con esta
interpretación Algunos investigadores han realizado comparaciones entre las IJO y
lagen~ romana, pero centrándose únicamente en su carácter de entidades parentales
1986, l07ss; RJilX)NJ)O, 1993, 47-8). Sin embargo la gens romana
posee un marcado contenido de desigualdad y dependencia que no se ha tenido en
(GONÍÁLW,

cuenta todavía Sin duda, fue esto lo que posibilitó la aplicación del concepto al
mundo del Noroeste
Unacuestión esencial es el papel de las gen/es en la época arcaica romana,
momento histórico que indudablemente servia de referencia a la hora de tratar con
poblaciones consideradas como primitivas y bárbaras La principal caracteristica de
las gentes, al menos en época arcaica, es que engloban a una masa de clientes
Gracias a ello lagens se convirtió en el marco de una particular estructura piramidal
en cuya cúspide se encuentra una familia aristocrática, que controla a un grupo más
o menos amplio de familias de estatuto social inferior. De hecho, la gens’ sólo
alcanza una proyección política cuando integra los clientes como clase dependiente
(io1~í:í~íÁ, l979, 273), y la existencia de este grupo dependiente clientelar es la
condición que marcó la evolución de esta institución a lo largo de la formación y
posterior desarrollo de la ciudad, es una característica inherente a la gens, aunque
su papel y su importancia vayan cambiando y adaptándose a la evolución histórica.
Junto a la idea tradicional del importante papel del comercio y la
colonización griegos como acicate básico del desarrollo social y la formación de la
ciudad de Roma, autores como Torelli han vuelto la vista a los fenómenos de
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apropiación del suelo como fUndamentales a la hora de explicar estos cambios.
Como afirma P Lévéque (1979, 301), sin que esto suponga perder de vista el papel
del comercio como factor importante en estos procesos, un cambio tan fUndamental
en la estructura social no podía emanar de una actividad como el comercio,
forzosamente marginal y dependiente en una sociedad agraria. El grupo familiar que
detenta el poder económico tiene capacidad de someter a otros grupos, puesto que
los sobrepasa en poder y prestigio Con ello se produce una primitiva división en
clases: las familias con poder (aristócratas) y los grupos dependientes respecto a
estas familias (clientes) Ejemplos de estas estructuras piramidales son A//a (Yau.s’us
y sus masas de clientes, que se integran en la comunidad romana en el 495 aC
(Liv., II, 16, 4-6) o lagen.s’ Pábia, capaz de levantar un ejército para defender Roma
(Liv., II, 49, 1-2) Precisamente el hecho de que un solo grupo se vea implicado en
una guerra contra otra comunidad permite hacerse una idea de cuál era la
organización de Roma, controlada por un grupo de familias aristocráticas solidarias
entre si, pero en ningún momento formando un cuerpo ciudadano homogéneo.
Según Torelli, la afirmación de esta aristocracia gentilicia, algo sólo posible
por el carácter económico y de clasede la clientela, no se manifiesta hasta finales del
s. VII a C, coincidiendo con la emergencia de las estructuras urbanas

(TORFI¡.í,

1979, 273). Aquí entra en funcionamiento un claro mecanismo de contradicciones
inherentes al proceso histérico que ha sembrado el desconcierto entre los
investigadores. La ciudad es, en principio, una estructura contrapuesta a la
organización basada en la aristocracia gentilicia La razón de ello es que la
formación de un cuerpo ciudadano, proceso vinculado al desarrollo económico que
conllevan las estructuras urbanas, implica un reparto del medio básico de
producción, la tierra, y esto supone la aparición del pequeño campesino propietario
independiente. El proceso es en esencia conflictivo ya que se basa en la aparición de
grupos que consiguen sustraerse a la clientela gentilicia gracias fundamentalmente
a las actividades artesanales y comerciales que fomenta la ciudad, Estos grupos
poseen intereses enfrentados a los de las familias aristocráticas,
En algunas ocasiones se ha considerado ese enfrentamiento como una
realidad que está en la base de la aparición de la ciudad, de tal manera que ésta,
esencialmente comercial y artesanal, ámbito natural de la plebe, grupo ajeno a la
estructura gentilicia, se opone al mundo rural, base del poder de la aristocracia. Esta
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supuesta oposición ciudad-campo ha llevado a algunos investigadores a negar la
existencia de una auténtica estructura aristocrática gentilicia que caracterice a la
sociedad romanaarcaica Es el caso de A Drummond, que partede la base de que
la sociedad arcaica es la propia de una ciudad-estado centralizada que controla un
territorio compacto, y está formada por una comunidad de ciudadanos claramente
estratificada, con una elite a la cabeza que, sin controlar monopolísticamente la
tierra, sí domina en exclusiva las riendas del Estado (ORUMMoNI, 1989, 103).
Rouland también concibe la formación de una clase urbana, la plebe, como opuesta
esencialmente a la aristocracia ganadera, que encuentra en la clientela un
instrumento para lograr la subordinación de la plebe (I~ou1~AND, 1979, 47- 48).
Incluso Torelli, en línea con la idea general de que la tiranía está vinculada a las
clases urbanas, afirma que, si bien a mediados del s. VII el sistema clientelar es ya
el medio de producción dominante, su afirmación política no se produce en Roma,
debido a la obstaculización de los grupos urbanos, hasta el segundo cuarto del s y
(“clausura del patriciado”), aprovechando la crisis general que en los ámbitos
comerciales supuso el derrumbe del mundo persa y jónico y el auge de Siracusa
Pero en ese momento, el esfuerzo estaba condenado al fracaso porque los
fUndamentos económicos y las estructuras de la sociedad urbana estaban demasiado
avanzados para permitir el mantenimiento de un sistema aristocrático gentilicio
(roRLíji, 1979, 286).

Este tipo de argumentaciones coloca el discurso histórico ante dos
contradicciones: ¿cómo es posible que un sistema tan activo, tan novedoso y de
tanta importancia económica como la ciudad quede al margen, fuera de control, de
la clase dominante?, ¿por qué razón los grupos que deben su pujanza a las
actividades económicas artesanales y comerciales, contrapuestas, según estos
autores, al mundo rural, tienen como principal aspiración el acceso a la tierra?. A
esto se puede dar respuesta si se supone una imbricación esencial entre, en primer
lugar, las actividades comerciales Y artesanales urbanas y la actividad agraria, y
entre, en segundo lugar, el surgimiento de la aristocracia gentilicia y la formación
de la ciudad
En un momento dado, en el que las estructuras clientelares gentilicias están
en pleno proceso de consolidación, se produce la necesidad de la concentración del
poder que da lugar a la creación de ámbitos urbanos por sinecismo. Esto puede

.
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deberse, bien a la importancia de la actividad comercial, ya que nunca hay que
olvidar que el auge de estas aristocracias coincide con los fenómenos del
orientalizante y con la presencia de comerciantes griegos, fenicios, etruscos, o bien
a las propias tensiones producidas por la progresiva consolidación de las
dependencias clientelares, que incrementaron la llamada “solidaridad aristocrática”,
De este modo, el surgimiento de la ciudad es consecuencia del proceso de desarrollo
de la estructura gentilicia, es un fenómeno controlado por la misma aristocracia,
Incluso realidades que tradicionalmente se consideran tan propias de una estructura
ciudadana homogénea como e! ejército hoplitico, en sus inicios aparecen como
instrumentos al servicio de la aristocracia (ltvÉQuv, 1979, 302).
El conflicto aparece por el hecho de que el desarrollo de las fuerzas
económicas potenciadas porla estructura urbana termina entrando en contradicción
con la estructura gentilicia, y eso a pesar de que en Roma “esta apropiación del
suelo, relacionada de una manera o de otra con la eclosión del fenómeno urbano, no
permitió la aparición de un campesinado independiente tan importante como el
griego” (lÉvÉQuE, 1979, 302). Estas contradicciones fueron dando lugar a un
sistema en el que las formas de dependencia clientelares dejan de estar adaptadas
para garantizar el mantenimiento de las clases dominantes. Entonces, forzosamente,
esas formas tuvieron que cambiar El conflicto reflejado por la oposición patricioplebeya, e incluso antes, las tensiones transmitidas por las fuentes en la ambivalente
normativa de la constitución serviana, vienen dados por el reajuste de las formas de
control social de la aristocracia a las nuevas formas de organización económica, y
su resultado es la progresiva conformación de las estructuras ciudadanas que dan
lugar al sistema del pequeflo campesinado Esto nunca dejó de provocar tensíones.
Ejemplo del deseo de control de este sistema es, sin ir más lejos, todo el problema
de las deudas (nexum) Por otra parte, en relación con todo esto está el inicio de la
expansión romana, en cuya base están las necesidades que ve la aristocracia en la
guerra para mantener su situación ante las dificultades de control que presenta una
estructura de campesinos libres A esto se une la formación de los sistemas de
patronato clásicos, y por supuesto, el progresivo desarrollo de la esclavitud hasta
convertirse en la estructura básica de explotación.
Esta larga disgresión sobre las gen/es romanas arcaicas y la formación de
la ciudad tienen como objetivo demostrar que las gente.s’ poseen desde el primer
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momento un contenido político, marcado por la estructura de explotación sobre la
que se articulan Si ese carácter se diluye o se matiza a lo largo del tiempo es por la
consolidación de la estructura cívica y urbana Al mismo tiempo, es necesario tener
en cuenta que la historia de estas gentes primitivas, y la. historia de los orígenes de
Roma, cobra un nuevo significado en época de Augusto. En su construcción
literaria confluyen tanto la ideología de la restauración republicana augustea como
la propia expansión romana y la integración de poblaciones consideradas como
bárbaras y primitivas. Todo ello lleva a considerar que el término gens de la
epigrafia astur no puede dejar de tener un contenido político
• Entiendo por“político” el ámbito de funcionamiento social determinado
porla estructura de explotación y marcado por las relaciones de poder que derivan
de ésta El poder y su plasmación social, las relaciones políticas, derivan de la
explotación social (ya sea de clases o no) Por eso creo que las gen/es y gen//li/ales
(y las cogna//ones -si este término define directamente a las familias aristocráticas-)
son entidades que cobran sentido en el contexto de las relaciones políticas
Esto me lleva a rechazar la distinción que habitualmente se hace entre ¿.1v/tas’
y genttw/gentíí/ía/es a partir de la consideración

de la primera como entidad política

y de las segundas, como realidades de carácter meramente local y doméstico La
e/vi/as’ es, sin duda, una entidad política, tanto por ser la única entidad administrativa
reconocida por Roma cuanto por ser la base del encuadramiento de las comunidades
locales y, por tanto, de sus sistemas de control y explotación Pero las
gentes gentiii/a/es son también entidades políticas en cuanto que aparecen como
síntesis de la estructura de explotación social, como marco del encuadramiento de
las relaciones de dependencia y de las relaciones de poder que hacen posible la
estructura de explotación.
• Para poder valorar el carácter político de las gen/es/gen//li/a/es es
necesario retomar la definición hecha más arriba sobre la estructura de explotación
de ¿.1v/mates como la de los zoelas Se trata de relaciones de dependencia directas
entre familias aristocráticas y comunidades campesinas definibles como “clientelas
productivas” La genv romana puede servir nuevamente de inestimable elemento de
referencia
En la base de la clientela estructural de la estructura gentilicia primitiva está
la apropiación de la tierra por parte de la aristocracia. Este fenómeno se ve reflejado
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en las fUentes La integración de A//a Cla¡¿sus en la comunidad romana se produce
mediante una concesión de agerpubi/cztv que, según una fuente (Liv, II. 16, 4-6)
fUe acompañada del reparto de dos /ugera de tierra a cada cliente, reservándose el
jefe de la gens’ veinticinco iugera. Por otra parte, Festo afirma (Fest. Pa/res 28, 1):
Pa/res sena/ores ideo appe//a/í ~si~n4
quia agrorum par/es adtr/bueran/ tenuior/bus
ac si líber/sprop/Lsx
A la hora de interpretar estas citas algunos historiadores han caído en la
trampa de aplicar el modelo clásico de ciudad y de patronato para negar esta base
económica que hace de la clientela gentilicia un fenómeno estructural Así por
ejemplo, con respecto a las palabras de Pesto no se puede partir de la base, como
efectivamente ha criticado Rouland (1979, 30), de que este autor tiene en su mente
al escribir, aunque no lo diga explícitamente, la relación patrono-cliente (pa/ramis
deriva de pa/er) Tampoco se puede considerar que el reparto de tierra a los
clientes de A//a Clausus fUera una. concesión del gobierno civil a los nuevos
ciudadanos recién integrados en la comunidad.
Ambos sucesos tienen perfecta explicación desde un punto de vista
aristocrático gentilicio. Los clientes de A t/a (?lausus reciben tierras del ager
publicus por intermediación de su patrono como cabeza de la familia aristocrática
que controla al grupo clientelar Por mediación del jefe los miembros dependientes
de la gen.s’ acceden al principal medio de producción Aquí está la clave de la
importancia de estar o no integrado en una estructura gentilicia, y de aquí deriva el
drama de los plebeyos, que como gen/em non habenm, quedan excluidos del acceso
a la tierra comunitaria, quedan al margen de la comunidad, y emprenden una lucha
vital porla integración. Posiblemente entre el grupo de los clientes también hubo un
estado de conflicto consustancial, pero se vio claramente atenuado por ese acceso
a la tierra y por efectivos mecanismos de control ideológico Y aquí reside la
importancia de la cita de Pesto. No es necesario suponer que los senadores a los que
este autor se refiere sean patronos en sentido clásico. Son simplemente los jefes de
las familias aristocráticas que controlan los resortes del poder y que utilizan la
terminología del parentesco como forma ideológica de ocultación de la dependencia
clientelar. Esto se explica por el hecho de que, más que de individuos, se trata de
familias dominantes o aristocráticas, aunque esto quedara posteriormente diluido en
el poder absoluto que detentaba el pa/er ¡am/lías’. Como se ha afirmado en

Parte 3 El Nomoeste Romano: Estructura Social y ‘Jenitorio

211

numerosas ocasiones es la familia y no el individuo la verdadera unidad de la clase
y de la teoría de clases Este uso del parentesco ficticio es también utilizado en la
clientela republicana (IRUIvIMOND, 1989, 102) De manera paralela aparece en la
ética de la ¿un/dm/a Amistad y parentesco quedan así enraizadas con el instrumento
de control ideológico de las relaciones clientelares por antonomasia: la teoría de la
¡¿des. Según Levi, la primera regulación de la ciudad-estado se basó en la ¡¿des, y
las formas de subordinación se rigieron por las mismas ideas (iizvi, 1988, 593- 97).
Volviendo a las gentes/gentil//a/es astures, no se trata de realidades
reconocidas administrativamente por Roma, carecen de contenido jurídico en este
sentido. Sin embargo, son la base del funcionamiento político de las c/iñmates locales,
zoela y transmontanas, por su carácter de unidades de integración por medio de
relaciones de dependencia y, por lo tanto, por su contenido político Esta
interpretación de las gen/es/gent/ii/a/es supone también adoptar una nueva
interpretación para los pactos de hospitalidad del Noroeste.
3.323. El carácter político de los pactos de hospitalidad y patronato del Noroeste
peninsular
Hasta aquí he intentado argumentar que en las gen/es y gentil//ates el
parentesco, como elemento de cohesión, pudo ser secundario ante la posibilidad de
que se trate de estructuras basadas en la dependencia. De este modo, al procurar la
integración en la comunidad, estas entidades garantizaban el mantenimiento de las
relaciones de explotación destinadas a conservar la posición dominante de las
aristocracias, sin que se desarrollaran mecanismos cívicos y urbanos de control e
integración de las poblaciones Ello supone acabar con la idea de que las unidades
organizativas sólo fUncionan a nivel extra-político para afirmar que tienen un papel
político consustancial, Esto puede demostrarse con el análisis de las tablas de
hospitalidad halladas en el Noroeste
Se trata de cuatro tablas que recogen cinco pactos41. El pacto más antiguo
es el documentado en la lábula Louge/orwn, que se fecha en el año 1 d.C

~ íncíí.íyo la transcripción de todos estos pactos. asi conmo de los pactos de la Meseta
occidental en el Anexo =.ver también Mapa 6

.
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(PEREIRA,

1985-86;

Wi~1Ca,

1988)t Lo firman C. Asinio Gallo y la e/ritas’

]?ougeíorum No se conoce su lugar de aparición, pero al respecto hay que tener
en cuenta que los Lougeí se localizan habitualmente en el Bierzo (ru~ K-29) En
segundo lugar, en el año 27 d.C. se renueva un pacto entre dos gen//lila/es de la
gens de los zoelas, y dicho pacto se amplía en el año 152 d.C. acogiendo a tres
individuos de otras tantas gen/es Ambos pactos están recogidos en el llamado
£cPacto de los Zoelas” o “Tabla de Astorga” (cli. íí 2633), uno de los documentos
más importantes para el estudio de las sociedades indígenas del Noroeste. Esta tabla
ha sido objeto de análisis por todos los investigadores que han centrado su atención
en estas comunidades norteñas Un año después, en el 28 d.C se fecha el pacto
entre Tilego hijo de Ambato y los Lougei del caste/h¿m toletense recogido en la
tabla de El Caurel (iRPLugo 55) Es de gran interés la cercanía de las fechas de los
pactos de estas dos tablas porque se corresponden con realidades indígenas que en
principio son diferentes: la organización en ZY y la organización en genteg
gentil/tutes, etc Por último, la Tabla de Castromao (Ais’ 1973, 295) recoge un pacto
de hospitalidad entre los (‘oclerní y (1 An/on/usAqu/ius, prefecto de la cohorte 1
de los celtiberos.
Los pactos de Castromao y de la lábula Lougeiorum están en línea con una
práctica frecuente del Estado romano, la de vincular a comunidades sometidas con
miembros de la administración imperial Los otros presentan rasgos distintos de
carácter indigenista o localista que hacen que su interpretación se haya orientado,
al igual que ocurre con otros elementos anticlásicos como las iJo. hacia el inundo
prerromano La importancia de los pactos de hospitalidad en la integración de las
comunidades indígenas del Noroeste en el mundo romano ya ha sido puesta de

42lisia tabla se ha visto envuelta en todo momento por la polémica, tanto por las
cñuunstaneias de su hallazgo corno por el hecho de qime algunos investigadores la consideram husa
Pero las pruebas esgmimnidas pama afirmar que se trata de una thlsiticación no son del todo
concluyentes (CANTO, 1990) los análisis metalogralmeos, al parecer, no plantean problemas de
autenticidad (o: aMENERO, 1996b, 31 1). 1 os análisis paleográficos revelan los problemas generales
qile presenta la epigrafía dcl Noroeste <falta de criterios de análisis uui.Ñ,mes y de emonologias
absoli.ítas...} Y la crítica al contenido del pacto no tiene en cimenta cIne, dado lo temprano de la fecha
y el pmngmnatisnYo de la administración romana, no es impensable la existencia de fonnulaeiommes y
realidades poco “Canomlicas Por tanto, a pesar de las sospechas y teniéndolas mu.íy cml cuenta, se
lía esttmdiado el docinnento considerándolo como auténtico, actittmd que debe eonservamse hasta tille
ptmcd:i

pmobamse firmemente lo contrario.
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lOMAS,

1990, 178) Aún

asi estos documentos no han sido colocados todavía en el lugar que les corresponde
dentro del proceso de cambio desatado con la conquista romana. Cabe señalar, para
ilustrar la idea que se tiene en general sobre el papel de los pactos, lo dicho por el
propio Lomas sobre el Pacto de los Zoelas: se trata de un documento para circular
internamente; no estaba pensado para conocimiento de otros individuos ajenos a los
grupos implicados en el pacto (LOMAs, 1990, 178). Este tipo de opiniones es fruto
del peso de dos ideas generales: que el hoAp/t/um que reflejan estos pactos es una
institución romana, pero que se superpone a una costumbre local y que los pactos
de hospitalidad son documentos de carácter privado o doméstico, cuya única
función es permitir la existencia de relaciones fluidas entre los grupos locales,
• La idea de que el hospit/urn es una institución importante y ancestral
entre los “pueblos indoeuropeos” es uno de los tópicos de la historiografia
tradicional A partirde esto, el hospi¡iurn se define como un medio fUndamental de
relación intercomunitaria destinado a suplir las carencias de la organización política,
y su fUnción

es procurar la seguridad de los individuos que se desplazan fUera de su
comunidad Estos viajeros obtienen por medio de los pactos de hospitalidad el
apoyo de miembros de otras comunidades capaces de respaidarlos en caso de
conflicto Esta necesidad surge del hecho de que los Estados sólo proporcionaban
la protección de sus leyes a sus ciudadanos, con lo que quedan en situación muy
precaria los extranjeros (IXDPICO, 1989, 29)
Durante bastante tiempo se ha venido aceptando que entre los “pueblos
célticos” peninsulares existía una forma de hoAp//ium característica y peculiar. Su
existencia se deducía, por una parte, de la abundancia de /ess’erae has’p//aies
redactadas en lengua y alfabeto indígenas que han aparecido en ámbitos mesetefios
y de otros documentos epigráficos. como el Pacto de los Zoelas, en el que
explícitamente se habla de la renovación de un hosp//ium ve/us/um an/iquom. Por
otro lado, algunas irifomiaciones de los autores griegos y latinos, en concreto
Diodoro (V, 34)y Valerio Máximo (III, 2, 21) llevaron a conclusiones semejantes
Este último en el contexto de las guerras celtibéricas, describeun acto de haspi//urn
según era practicado por los indígenas
En cuanto al contenido de este /iospiz/urn indígena, es frecuente que en las
interpretaciones se mezclen ideas procedentes de los estudios sobre esta institución
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en el mundo romano, de tal manera que, a pesar de que se intentan separar ambas
realidades, el peso de la “tradición indoeuropea” hace que en el fondo se traten
como una misma institución La idea más difUndida es que el hospitium es una
relación de igual a igual que con el paso del tiempo y la evolución social, marcada
por las diferenciaciones económicas y el poder imperial romano, fíe basculando
hacia formas semejantes a la de otra institución igualmente prerroniana e
indoeuropea, la clientela, que junto a la aevot/o ibérica fUe una de las claves del
afianzamiento del poder de los generales romanos en Hispania (sAlINAS, 1983. 25)
D’Ors defendió dos ideas clave en esta concepción del hosp/tíum (1D’ORS, 1953,
378- 80). En primer lugar, que el hospit/um es una institución indigenizante en las
zonas menos romanizadas y más romana en las romanizadas, de tal manera que el
haspí/íum romano se asienta sobre la base del haspí/íum indígena En segundo
lugar, que el hús’pítium tiende a contaminarse con la clientela conforme avanza el
proceso de romanización. Esto le lleva a afirmar cosas como que “la relación de
clientela no tiene razón de ser en el pacto de los zoelas” o que, por ejemplo, en la
tabla de Pamplona (cii. II 2958) debería decir 7patrona/us” en lugar de
~‘hospitiuin
‘1 Tras la unificación municipal de Vespasiano desaparece, según D’Ors,
la práctica de la hospitalidad, dejando paso sólo al patronato, aunque el hosp/tutn
dejó su impronta en la relación clientelar en costumbres como la consideración del
patrono como e/ves de la ciudad cliente, etc.
Estas teorías han sido firmemente matizadas, pero no se ha combatido la
idea de que la relación de hospitalidad era conocida en la Hispania prerromana
otRos, 1987). Según Mangas está bien atestiguada para esta época y
su áreaprincipal de difUsión es el centro-este de la Meseta Su forma de expresión

(IVrWNNE y

en época republicana era la tésera, pasando a usarse la tabla en época romana
(MANGAs, 1978, 219). Sin embargo se ha hecho intervenir al gobierno romano en
el proceso de desarrollo de esta práctica. Nuevamente Mangas sostiene que “el que,
tanto en comunidades poco romanizadas como en colonias y municipios, se
encuentre este tipo de pactos de hospitalidad a comienzos del Imperio, reflejado en
fórmulas análogas, induce a pensar en una intervención del poder político romano
que estimuló o favoreció tales pactos Al margen de la flmncionalidad que en si lleva
un pacto de hospitalidad entre comunidades (establecimiento de vínculos más
estrechos, favorecimiento de relaciones comerciales ) creemos que pudo existir una
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motivación más concreta cuyo significado se nos escapa’ (MANGAS, 1983, 169).
Por otro lado este autor pmeba en el mismo trabajo que patronato y hospitalidad no
llegan nunca a fundirse, sino que son utilizados por las comunidades dependiendo
de su estatuto juridico por razones que todavía no están claras.
La idea de la intervención romana en el desarrollo de las relaciones de
hospitalidad, planteada también por Étienne, Le Roux y Tranoy (1987), fue
desarrollada por Dopico. Según esta autora el hoAp/tíum es una institución
indoeuropea y su origen, naturaleza histórica y evolución no deben buscarse en
Hispania o en Roma aisladamente, sino en el conjunto que supuestamente forman
los pueblos indoeuropeos Pero los pactos documentados en la Península están
controlados por Roma y dirigidos hacia los intereses de ésta, por ello su función
sólo cobra sentido dentro del sistema romano Dicha fUnción era, al menos a
comienzos del imperio, conseguir la integración de las comunidades en el inundo
romano obligándolas a aceptar el poder romano al tiempo que se fomentaban las
relaciones pacíficas de estas comunidades entresi, dado que las relaciones entre ellas
eran tradicionalmente escasas, cuando no hostiles. Ambos objetivos
complementarios se ven reflejados en las dos tablas que implican a la comunidad de
los lougeios En la lábula Louge/orum la civítas indígena entra en la órbita de un
individuo que actúa como representante del poder imperial. En la taNda de El
Caurel, la red de hospitalidad se amplia a las comunidades vecinas (DOPiCO, 1989)
• A pesar de esta fUncionalidad imperialista defendida por algunos autores,
las tablas de hospitalidad se siguen considerando documentos de carácter privado,
destinados a favorecer las relaciones entre grupos de parentesco y, por tanto, activas
dentro de ese nivel extra-político o étnico que se considera el ámbito natural de las
unidades organizativas. Estas ideas generales no pueden sostenerse por vanas
razones
En primer lugar, intentar defender la e,dstencia de una institución
indoeuropea común a un gran grupo de pueblos es una argumentación de carácter
difusionista y ahistórico que no tiene en cuenta el desarrollo particular de cada
comunidad, que es lo que en última instancia determina el origen, la morfología y
el desarrollo de este tipo de instituciones, tan cambiantes y variables como el propio
devenir histórico Es el contexto histórico lo que determina la existencia y la fUnción
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de las realidades sociales, y no las categorías suprahistóricas ajenas a la esencia
misma de la vida de las comunidades humanas: el cambio,
En segundo lugar, instituciones del tipo de la hospitalidad están bastante
generalizadas entre todo tipo de sociedades antiguas y primitivas (luMas, 1993,
463). Respecto a los pueblos prerromanos del Noroeste es posible suponer que
existiera una forma de relación semejante. A pesar de la imagen que pudiera dar una
visión parcial de su registro arqueológico a escala regional, el mundo castreño no
estaba formado porunidades aisladas o desconexas, sino que entre las comunidades
vecinas debieron de establecerse lazos de relación más o menos sólidos, y una
institución semejante pudo haber cumplido un papel importante en este sentido,
facilitando los intercambios, las influencias culturales, etc. Igualmente, el estado de
guerra de la época de la conquista debió de promover la aparición de alianzas o
pactos entre comunidades dirigidos a fortalecer la lucha frente al invasor Pero
nuevamente se presenta el problema de no tener en cuenta el contexto social a la
hora de interpretarel contenido de las realidades sociales documentadas Igual que
el parentesco cobra un sentido distinto en el marco de una estructura de explotación
que en el de una sociedad segmentaria, lo mismo ocurre con las relaciones de
hospitalidad: no pueden tener el mismo papel en una sociedad campesina sin clases
que en la estructura de explotación aristocrática rural de época romana.
Por otra parte. las características de los documentos en los que aparecen
reflejados los pactos hacen dificil mantener que se trate de elementos restringidos
a ámbitos domésticos Por un lado es poco probable que pactos fechados en épocas
tan tempranas, y que antes o después se han querido poner por escrito, teniendo en
cuenta la restricción del uso de la epigrafia como bien de prestigio, se relacionen con
grupos que no sean las aristocracias dominantes Y semejantes inscripciones en
bronce, a pesar de la tosquedad propia de una zona periférica del imperio, sólo
pueden deberse a los intereses del Estado romano por vincularse a sus interlocutores
directos, los grupos aristocráticos.
Para ilustrar esto puede utilizarse el hecho de que el Pacto de los Zoelas
aparece en Astorga, por ejemplo. No tiene ningún sentido que semejante pacto se
coloque y se conserve en Astorga, núcleo central del poder romano, si se trata
simplemente de la puesta por escrito de unas relaciones de carácter local,
restringidas a ámbitos domésticos y cuya interferencia con los intereses del poder
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romano es mínima, El carácter de Astur/ca de ciudad meramente administrativa e
imperialista ha dado lugar a un conjunto epigráfico directamente marcado por esa
flincionalidad de la capital En este contexto no viene a cuento la presencia de un
documento estrictamente limitado a las relaciones interfamiliares en el seno de una
comunidad, a no ser que la importancia de esas relaciones sea verdaderamente
grande para los intereses romanos.
Por tanto, las tablas son documentos de un marcado carácter público,
hechos bajo influencia directa de los conquistadores. Dichas inscripciones no tienen
ningún rasgo que permita considerarlas fruto de la praxis espontánea de los
indígenas por imitación de hábitos romanos. En este sentido, estos documentos
pueden ponerse en relación con las inscripciones honoríficas hechas por altos
magistrados en honor de Augusto, que son una clara manifestación del deseo de
Roma de imponer el reconocimiento de su dominio y de introducir a las
comunidades locales en los esquemas organizativos impuestos por el conquistador
(m;1zEIRA, l995, 294)
Pero además, los pactos del Noroeste no son realidades aisladas y
características de esta región peninsular Deben ponerse en relación también con la
política global de reorganización administrativa puesta en marcha por Augusto y
continuada por sus sucesores julioclaudios y que abarca los territorios lusitanos y
la meseta occidental En estas zonas también se documenta la presencia de pactos
de hospitalidad y patronato, al igual que en el Noroeste portugués43 que fUncionan,
sín duda, en el marco de las nuevas relaciones políticas (Mapa 6) La misma
confluencia de fechas, para la que sin duda hay que buscar también una explicación
en el contexto de las relaciones políticas entre aristocracias locales y administración
romana -y entre esos aristócratas locales entre si-, son los pactos de Castromao (132
dc) y de Montealegre de Campos (134 d.C.).
• Se ha puesto a veces de manifiesto que el contenido de los pactos dista
mucho de las “normas juridicas canónicas”del mundo romano. Esto ha sido usado
en algunas ocasiones para defender la idea de que se trata, en realidad, de

435e trata de los jxtctos de Paredes de Nava y Ileirera de Pisuerga (Palencia) recogidos en
el Anexo 2 Res~cto a los portugueses: A.C.F Silva., ~As tesserae hospitales do Castro da Senhora
da Saúde oo Monte Morado (Pedroso, VN Gaia) Coutmibuto para o estudo das institui~óes e
povoame~to da Ilisphnia antiga”, Gala, 1. 983, 9-26
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instituciones indígenas “traducidas” con mayor o menor pericia a términos romanos
(É’í’¡ENNIZ YOI’ROS, 1987, 332; in=urRÁN,1994, lOO) Pero si se contextualizan estos
documentos en su momento histórico, es decir, en el proceso de cambio radical que
supone la reorganización territorial y social tras la conquista, esa imagen cambia.
El hecho de que el ho.sp/tíurn y el pa/rocín/urn que recogen los pactos no
respondan a las características habituales o clásicas de estas instituciones en el
mundo romano altoimperial no justifica su adscripción al mundo prerromano
castreflo. Se trata de realidades procedentes de las instituciones romanas, pero
evidentemente adaptadas a unas formaciones sociales muy diferentes a la de la
ciudad clásica. Roma con los pactos busca la consolidación de una reorganización
tenitorial, debida a la necesidad de control de la población local ante unos intereses
de explotación imperialistas e íntimamente relacionada con una reestructuración
social que gira en tomo a la consolidación de unos grupos dominantes y de unas
formas de dependencia destinadas a garantizar la posición de éstos. Por ello es
posible que las instituciones reflejadas en los pactos sean la adaptación de realidades
romanas a las necesidades que a nivel local se le plantean al conquistador y a tas
nuevas aristocracias indígenas. Es decir, una realidad propia de la sociedad romana
altoimperíal es adaptada y, portanto, reelaboradapara ejercer una fUnción semejante
en otro contexto social muy diferente,
En esta línea, las relaciones sociales reflejadas en los pactos responden a las
relaciones de poder que se establecen entre los grupos aristocráticos sobre la base
de la nueva estructura de explotación campesina, como forma de consolidar, por
una parte, esa relaciones de dependencia productivas, y de controlar, por otra, el
ámbito de las relaciones políticas aristocráticas y de orientarlas al servicio de Roma.
Merece la pena entrar más en detalle en el caso de los pactos de Astorga y del
Caurel
El primer Pacto de los Zoelas permite documentar las relaciones entre dos
grupos de poder, las dos gen/ii//ates, en pleno momento de consolidación de la
civ/ta~ como referencia comunitaria. De ahí que el pacto se firme en Curunda,
posiblemente una localidad zoela. Lo que el pacto documenta son las formas de
relación política desarrolladas por las familias aristocráticas que buscan consolidar
la estructura de explotación y, probablemente, definir las esferas de actuación de
cada grupo aristocrático dentro del ámbito de la ci vi/av definido por Roma. Esto
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debe enmarcarse en el contexto de reestructuración y cambio iniciado con la
conquista El cuadro de la conflictividad del momento se completa con la existencia
de una dura lucha en los niveles más altos de la sociedad indígena en la que la
intervención de Roma tendió a favorecer a aquellas familias que resultaban
especialmente útiles para la puesta en marcha del sistema imperialista.
En el mismo contexto debe situarse el Pacto del Caurel (lRí’l.ugo 55) Esta
inscripción presenta la integración de un grupo familiar, con un individuo a la
cabeza, dentro de una comunidad respaldada por Roma en la que se están
desarrollando las relaciones de dependencia surgidas de la nueva organización
social. Semejante inscripción no tendría sentido si ese grupo familiar no incluyera
relaciones de dependencia sobrelas cuales se sitúa el susarro lillegus Arnbai/¡ Esto
es semejante a lo que podía pasar en la Roma primitiva, que acoge en el marco de
la organización en gen/es a A//a (‘lauvus, que venía a la cabeza de un amplio grupo
clientelar (Liv, II, 16, 4-6) Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el pacto
se localiza en plenazona minera, tanto en lo que respecta al Caurel como al Bierzo,
Por lo tanto, el interés de Roma de consolidar las nuevas formas de relación social
y su encuadramiento en civí/a/es era mucho más directo (necesidades de mano de
obra, etc).
El segundo Pacto de los Zoelas, se relaciona con Astorga y se amplía a
individuos relacionados con otros ejes de poder, no sólo zoelas, sino también
orniacos Esto debe contemplarse desde el punto de vista de la integración de las
aristocracias locales en las redes de relaciones políticas de carácter interregional,
algo directamente relacionado con la difUsión de la ciudadanía romana, como se
44

verá más adelante
• Esta interpretación de las formas de hospitalidad y patronato de las tablas
de Astorga y del Caurel implican una reflexión más, Es necesario distinguir entre
“clientelaproductiva” y “clientelapolítica” La primera, en el contexto del Noroeste,

hos pactos de Palencia tamnbién de~n entenderse dentro de esta interacción entre la
iniposición del sistema de (ivuates y las relaciones políticas entre la aristocracia, La tabla de
Montealegme del aiio 134 d.C puede ponerse en paralelo con el segundo pacto de los zoelas en
cuanto documenta fonnas de relación aristocráticas: en este caso, la familia de M«giIo (cagnatñ~
Magi/ancum) y la amistoemacia caucense. La imitempretación de este pacto debe tener tambiémm en
cimenta la clíestion de la difusión de la ciudadanía

.
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es la forma estructura] de las relaciones sociales de producción, el medio por el que
las aristocracias son capaces de extraer el excedente de poder y la forma a través de
la cual los productores campesinos acceden a la tierra. La segunda, la que se
documenta en los pactos, es la forma en la que se expresan las relaciones de poder,
las relaciones políticas, establecidas sobre la base de esa otra clientela estnictural
A la vez, es necesario tener en cuenta que esta red de relaciones políticas
clientelares locales, de base productiva campesina, se integra directamente en el
sistema clientelar clásico que caracteriza el fUncionamiento de las relaciones de
poder y del sistema administrativo imperial45. Como se ve en la lábula Longe/orumn
o en el Pacto de Castromao, las aristocracias locales entran directamente en relación
clientelar con los miembros de la administración imperial, con lo que el control
imperial se ve reforzado por lazos políticos de carácter personal. Esas relaciones de
dependencia política se reproducen a escala local, entre las familias aristocráticas46
Conforme las grandes familias indígenas van integrándose en redes de poder de
mayor amplitud, conventual o incluso provincial, reproducen el sistema de
relaciones de dependencia política como forma de controlar a las aristocracias de
carácter más local, y así hasta llegar a las jerarquías que inevitablemente surgieron
en el seno de las comunidades campesinas
En el contexto de la sociedad romana, T. Johnson y CH. Dandeker han
sabido definir de una manera muy acertada la importancia del patronato como
“sistema social” Para estos autores el “patronato como sistema” es un mecanismo
con fUnciones estratégicas en la reproducción de la mayoría de las instituciones de
poder, es una red de relaciones interpersonales en torno al centro de poder que

proceso de disolución dc las estructuras sociales arcaicas y el dc coiísolidaciów de la
nueva sociedad imperial romana se caractemiza por la paulatina apanción del “bloqime histómico
compuestogx los dominarmtes de Italia, jerárquicamente omganizados en tina suce5i~n (le clientelas
inmpemmalistas, en la conligtmración de ini sistema predominantemente esclavista” (rm Ácm ix.>. 1998.
377). En este “bloqoc histórico” se define la integración de llispania en el inípemio
46Como ejemplos epigmáticos pueden tenerse en cuenta los casos en los que sc menemona
el término patronas. Esto está documentado en ámbitos mimilitares, con individuos de origen local
Por ej emuplo i: Montanius /ronto civ¿s Z<’o)e/a castos armorum es patmono de T Manían/as
Maternu~ cura/nr fil. (rnn. 147, León); también militar parece ser Su/pidas Placa/mus, patrono
de Su/pidas Mermar (¡RPm 132, Astorga); por otra parte, fiera de ámbitos mimilitares -al menos
aparentemente’ se sitótv la inrcripcióli ¡aPi; 1(18 dc Astorga¿epitaiin d«dicadoporlqa Am Pat¡Mt y
Pía, Martí//a a sí.ms patronos 1/a, Leona, fl?r /‘lorítla y /V/a Floro
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funciona como instrumento de regulación del acceso a los recursos (iOHNSON Y
])ANDEKER, 198S, 223- 224). Por este medio, los económicamente poderosos
manipulan los puestos de influencia social que no venían determinados sólo por el
acceso a la propiedad En la sociedad romana, el patronato así concebido fue la
forma dominante que tomó el Estado: las fUnciones oficiales y los cargos públicos
estuvieron directamente mediatizadas por las relaciones privadas de patronato. De
este modo resulta absurdo, según estos autores, afinar cosas como que ‘las
relaciones de patronato personales y privadas” socavaron las “estructuras formales
u oficiales de poder”, porque no existe una distinción entre ambos elementos.
Estado y patronato son la ¡msma cosa: el patronato es la forma a través de la cual
se movilizan las actividades del Estado, al menos durante la república tardía.
Estas ideas explican fenómenos como el que puso en su día de manifiesto
Badian (1958, 165-166): durante las guerras civiles frieron las clientelas las que
garantizaron la cohesión y continuidad del imperio La base del poder de Augusto
sobreel Estado sólo se entiende por el mismo mecanismo: tras Accio, Octaviano se
convirtió en el vértice de una pirámide clientelar que abarcaba todo el Imperio Esto
supuso un viraje radical de las relaciones clientelares, ya que al romperse el juego
de la competición por las clientelas, y al colocarse el poder central como elemento
fUndamental de la distribución del acceso a los recursos, el patronato dejó de ser un
elemento de disgregación y descomposición y pasó a fUncionar como instrumento
de cohesión al serv¡cí.o de un Estado cada vez más asentado sobre formas
burocratizantes de control.
A pesar de esta “sistematicidad” del patronato, este tipo de relación nunca
se colocó en la base estructura] de la sociedad romana. Cuando el patronato alcanza
ese carácter fUndamental que han puesto de manifiesto Johnson y Dandeker, en la
tardía república, se trata de un mecanismo regulador de las relaciones entre la clase
dominante entre si, o entre ésta y el resto del cuerpo ciudadano, actuando sobre el
marco que permite la relación estructural de dependencia, la esclavitud En relación
con esto cobran su significado dos características que los historiadores han puesto
de manifiesto en relación con la institución del patronato Por una parte su
inestabilidad, debida a la “voluntariedad” del cliente de mantener o no la relación
228). Es frecuente, por ejemplo, el fenómeno de
patronato múltiple (un cliente tiene varios patronos) Por otra parte, su tendencia a
(JOHNSON Y J)ANI)EKLR, 1989,
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inhibir el significado social de clase (sm. CROLX, 1988, 400) al promover formas de
solidaridad vertical Así, por ejemplo, se explica que Dionisio de Halicarnaso
concibiera la clientela a partir de la idea, compartida por Livio, de un patronato
idealizado y aplicable a las épocas más antiguas, como un instrumento de concordia
social y política impuesto desde arriba (DRuMMoND, 198S, 108).
Las relaciones entre las aristocracias provinciales y el Estado se establecen
a través de estas formas de clientela política, y el Noroeste no es una excepción.
Pero en este caso, el sistema de patronato no se establece sobre una estructura de
explotación esclavista, sino sobre una estructura de “clientela productiva)’ La forma
que toman las relaciones de poder locales reproducen el sistema clientelar imperial
-reflejo de lo cual son los pactos de hospitalidad del tipo del de los zoelas o el del
Caurel- pero sin que exista un sistema cívico como punto de anclaje de esas
relaciones políticas
3.3,3

(‘ONCIJJSIONFS: LAS IJNII)ADES OR<iAN]ZA’IlVAS Y lOS

PACTOS DE

IIOSPIi’AI,U)AD EN El. CONTEXIO I)E 1 .A ESTRUC’TI iRA DE EXPI ,OI’ACIÓN Id )MANA

Las gen/es-/gen/ilitates cumplen un papel importante en la organización
sociopolítica del conven/ns Asturum, no como rasgos de la tradición indígena
superviviente ante la escasa romanización, sino como realidades que reflejan la
nueva estructura de explotación social. Por eso, sólo cobran sentido en el contexto
de la dominación romana, en la que aparecen como ejes de integración de los grupos
locales en el marco de la organización en civí/a/es Esta fUnción claramente
adaptada a las necesidades de Roma explica tanto su pervivencia a lo largo del
tiempo -algo chocante cuando se las interpreta como entidades indígenas residuales
anteel avance de la romanización- como su fUncionamiento político en ámbitos que
superan el nivel estrictamente local Como se ve en el caso de los zoelas, no es
correcta la idea de que las lío nunca fUncionan fUera del ámbito de la ci vi/as
(SANToS, 1994, 192): las gen//ii/a/es se muestran activas en relaciones
intercomunitarias, y además se documentan principalmente fUera del territorio zoela
y en relación directa con las esferas de la administración romana
En este contexto, las cíví/ales son las demarcaciones territoriales en que se
basó la reorganización administrativa romana de los territorios de las comunidades
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indígenas, y están destinadas a facilitar la labor de administración de las tres
capitales, encuadrando y marcando claramente los ámbitos de actuación de las
aristocracias, en busca de un control eficaz de las mismas. Pero esta consideración
de las gentes/gen¡iii/a/es como realidades basadas en relaciones de dependencia
clientelar implica aceptar que la civilas no es la única realidad con fUncionamiento
político Las tablas de hospitalidad permiten documentar las formas que toman las
relaciones de poder entre los grupos aristocráticos colocados a la cabeza de las
estructuras piramidales de dependencia. Poseen, por todo ello, un contenido político
esencial, Como ocurre con los pactos de hospitalidad y patronato que se
documentan en contextos urbanos, en el Noroeste el patronato también aparece
como una forma de integración directamente relacionada con los intereses del
Estado, desde el momento en que es un instrumento al servicio del imperialismo
romano, como forma de expresión de las relaciones políticas en contextos
totalmente rurales. Por tanto, los pactos reflejados en la epigrafia actúan al nivel de
las “relaciones de patronato clásicas”, como instrumento útil al conquistador y a las
ya potentes aristocracias indígenas para estructurar y organizar los accesos al poder
sobre la base de unas formas de dependencia, las englobadas en las unidades
organizativas, que actúan como “clientelas estructurales” garantizando la
explotación sobre la que se articula todo el sistema social.
Las gen/es gen//Iiia/eg en cuanto que síntesis de las relaciones de clientela
productiva estructural y las relaciones de clientelapolítica reflejadas en los pactos
son el reflejo epigráfico de las nuevas formaciones sociales surgidas a raíz de la
conquista romana y que suponen la alteración radical de las formas castrelias de
organizacion social, Así mismo, el paisaje de época romana, jerarquizado,
descentralizado y dependiente del nuevo sistema de organización territorial imperial
(civila/es, conventus),

indica la existencia de formas de espacialidad igualmente

nuevas, correspondientes con la nueva realidad de la explotación imperialista.
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LA ESCLAVITUD-MERCANCÍA EN EL NOROESTE HiSPANO

La definición de la estructura de explotación de las formaciones sociales del
Noroeste romano como “clientela aristocrática)’ o “clientela productiva)’ implica
afirmar, obviamente, que estas sociedades son ajenas a las formas de dependencia
estructural basadas en la esclavitud-mercancía que caracterizan a buena parte del
mundo romano altoimperial Es decir, en el Noroeste ni la aristocracia local ni el
Estado imperiaiista extraen su excedente de la explotación de mano de obra esclava.
Esto no quiere decir que esta forma de dependencia clásica esté totalmente excluida
del ámbito del Noroeste De hecho se documentan esclavos (vernae, serv/) y
libertos en la epigrafia, fUndamentalmente en los sectores más “romanizados”,
Esto encaja perfectamente en un sistema en el que la ciudad clásica no
existe. La base del fUncionamiento del modelo clásico de organización urbana está
en la existencia de un cuerpo ciudadano homogéneo y estable Este cuerpo se fUe
consolidando a medida que los grupos dominantes desarrollaron sus mecanismos
de explotación sobre grupos ajenos completamente a la integración en la ciudad -los
esclavos, sobre todo-. De este modo las relaciones de explotación se articularon en
un sistema complejo en el que se ven inmersos, en líneas generales, los esclavos, los
pequeños propietarios ciudadanos y las aristocracias dominantes, que basan su
posición en la explotación de los primeros, lo que permite a los segundos un grado
de independencia bastante notable, dentro del control general ejercido por las
últimas. Finley habla de la “indisposición en masa)’ del campesinado para trabajar las
tierras de la aristocracia lo que, en el marco del desarrollo de la actividad mercantil,
obligó a la aristocracia a recunir a la esclavitud (nN¡.EX, 1982, 112). Parain sostiene
que en Grecia y Roma se dio una de esas situaciones históricas en las que “el
desarrollo de la desigualdad se ha encontrado más o menos ímpedido”, situación
que fUe provocada además de forma consciente y artificial, Pero, siguiendo a este
autor, el mantenimiento de cierta igualdad entre los libres no fUe posible más que
por la existencia de la esclavitud, de modo que “se esquivó un forma de oposición
de clases para suscitar otra de amplitud aún mayor” (IARAJN, 1986, 265) La
explotación a gran escala de los pobres fUe sustituida por la de los esclavos, y de ello
se benefició toda la sociedad, incluyendo a los pobres.
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En el caso del Noroeste, la ausencia de ciudades hace dificil suponer un
verdadero desarrollo de la esclavitud-mercancía al menos como base consustancial
o estructural del sistema social Sin embargo es posible que este tipo de dependencia
conviviera de forma orgánica y sin plantear mayor problema con aquella que
actuaba de “clientela estructural”, como convivió en los momentos de formación de
la esclavitud en Roma, Esto ocurrió, sobre todo, en aquellos lugares especialmente
vinculados al mundo romano (las capitales conventuales, las zonas militares, etc...),
pero no exclusivamente en ellos,
Los testimonios epigráficos de esclavos y libertos dentro del conven/us
,4s/urum se concentran fUndamentalmente en As/ur/ca, Esta es, con diferencia, la
principal ciudad del Noroeste durante el Alto Imperio. Surgida ex novo como
campamento militar (MARCOS Y VIDAL, 1996, 135; GONZÁLEZ b’IXRNANDEZ, 1996,
85- 89), esta ciudad centralizó el control de toda la actividad minera del Noroeste
y actuó no sólo como centro administrativo de su área conventual, sino de todo el
Noroeste en general. Es, por tanto, un foco de concentración de los contin”entes
de población desplazados desde áreas romanizadas a este lugar periférico del
imperio, a los que la ciudad, que llegó a merecer el famoso calificativo de Plinio de
urbs magnifica (Nl;. III, 3, 28), ofrecía el marco sociocconómico urbano al que
estaban acostumbrados. Las caracteristicas de Astur/ca son, por tanto,
excepcionales en el contexto del Noroeste, y por ello no son de extrañar
afirmaciones como que esta ciudad ofrece “un modelo de implantación esclavista
análogo al de muchas ciudades romanas del Sur y del Este peninsular y, por lo
mismo, muy atípico si se compara con otras ciudades del NO” (MANaAS, 1 989b,
219)
De todos modos es dificil concebir que se trate auténticamente de un
“modelo esclavista”, teniendo en cuenta las reflexiones hechas más arriba sobre el
sistema de esclavitud clásica. El hecho de que las principales familias de la ciudad
aparezcan como propietarias de esclavos (MANCiAS, 1 989b, 21 8) no permite inferir
que la base económica de la cual se nutría su posición social estuviera organizada
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en tomo al trabajo de la esclavitud como forma de dependencia estructural47. El
mismo Mangas destaca la importancia del grupo de veteranos del ejército asentados
en As/un cci como los primeros propietarios de esclavos/patronos de libertos de la
ciudad” (MANGAS, 1989b, 218) Es decir, los grupos sociales relacionados con la
esclavitud (esclavos y libertos) coinciden con las aristocracias más vinculadas a los
ámbitos de poder directamente dependientes del Estado imperial.
Por otro lado, como ya se ha señalado, no se detecta en As/tinca un
funcionamiento de las elites urbanas que permita afirmar la existencia de un
auténtico cuerno de ciudadanos como base del sistema político de la ciudad clásica
y de la esclavitud. El carácter de As/uñea de ciudad implantada, no integrada en el
territorio, ventana al sistema social romano pero no participante ella misma de ese
sistema por su carácter excesivamente administrativo al servicio del imperio, permite
suponer que estamos ante un centro en el que aparecen reflejadas las relaciones
esclavistas del sistema social del dominante, y a las que se incorporan las
aristocracias locales como una forma más de demostrar su prestigio y su adhesión
ideológica al poder político al que, en último término, deben su propia situación de
privilegio. Pero las relaciones de dependencia estructural van por vías no esclavistas
y por vías no

urbanas

La misma reflexión puede hacerse para León y para las zonas militares (área
de Vidriales-Benavente, en Zamora), al igual que para las zonas mineras, La
presencia en ellas de esclavos o libertos no se explica por la mano de obra que,
como ya se ha señalado, estaba compuesta por los indígenas libres encuadrados en
el sistema de civi/a/es. Más bien debe relacionarse con la presencía en estas zonas
de personal de la administración y/o del ejército al igual que ocurre en las capitales
y zonas campamentales Las formas de dependencia clásicas reflejadas en la
epigrafia astur fUncionan en el marco de las relaciones de dependencia políticas
directamente imbricadas en el fUncionamiento del sistema imperial.

47Mc refiero, sobre todo, a aquellos casos en que la base económica de esas familias
estuviera localizada en el Noroeste (aristócratas de pmocedemícia local, etc) Pudo haber familias
amistocráticas documnentadas en el Noroeste comí intereses económicos también fuera de este
teiTltollo, en zonas con estuictura s.,cial esclavista. Es el caso, ¡.xsíblemente. de los miembros de
la administración imnpemial que estuvieran de ~
etc.
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En esta línea, es necesario insistir en que las formas de dependencia clásicas
están documentadas epigráficamente también en zonas en las que la presencia
directa del poder estatal romano es prácticamente inexistente. Me refiero a zonas
como la civi/as’ Zoeiarurn Esto reafirma la idea de que, aunque la esclavitud no es
tina forma de dependencia estructural, sí aparece inserta en el marco de las
relaciones políticas reflejado en la expresión epigráfica Por lo tanto, dichas
menciones deben estudíarse teniendo en cuenta la integración de las aristocracias
locales en las redes de poder suprarregionales, no desde el punto de vista del modo
de producción Estas cuestiones serán desarrolladas más adelante en el mareo del
análisis epigráfico-onomástico de algunos de los territorios astures y de la dv//as
vadiniense. Pero merece la pena detenerse ahora en las menciones de formas de
dependenciaclásicas en ellos documentadas para intentar demostrar su vinculación
a ámbitos políticos y no infraestructurales48,
En el territorio zoela existen dos menciones inequívocas, una a servus (n0
43) y otra a 1/ber/us (n0 331). Se localizan en los dos centros de poder principales
del áreaportuguesa (Avelás y Picote). El primer caso es el epitafio de AccaMete/ii
serva, donde se documenta también un J&paphrodi/us Tanto Mete/Ns como
is?pcíphrod.//us, pero sobre todo este nombre griego, remiten a las redes de relaciones
políticas interregionales, de alcance, incluso, supraconventual49 Respecto al caso de
Picote (Pronto Rufi Atianí liberto), su onomástica es relacionable tanto con las
principales familias de este núcleo y del área zoela zamorana como con una familia
ciudadana de Seii/utn, municipio del conventus Scal/ab//anu.s’ (Queiruga, Son, La
Coruña, C¡íZG í, 78: (7~ A///us A t/ianus Rufinus- Seil/ensís)
Existen otras dos posibles menciones a formas de dependencia clásicas. El
caso de Failde (n0 61) podría interpretarse como un cognornen (Al/a Líber/a)5<m El
otro caso es una estela geminada, con doble rueda de radios, al más puro estilo
~g
13antroponinmia de las rnsenpeiones que metmcfonare a eotmtmuae¡ón y su referencia
completa pueden verse en los anexos sobre onomástica.

fl 4 nonmbre Mete/las es Imnico en la Peninsula o, al menos, no está recogido en Abascal,
1994. Respecto a Lpaphraditas sus Conexiones memiten a Saelices, Cuenca (cli mi 5879) y
Almendmalejo ,.l~adajoz (íd: 8, p 51)0), como hipotéticos pi.intos intennedios de conexión con los
/?paphroditi andahmees (MUSAI. 1994, 3.52.).
5<Yibertus está recogido como cognamen latino en SOUN Y SMDMIES, 1994, 351
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indígena loca] (Cabeqo do Castro, Lombeiro Branco, n0 87). Aunque la lectura5tm no
es imposible, es poco probable.
Las dos menciones seguras de formas de dependencia clásicas del territorio
zoela no permiten, ni mucho menos, apoyar la existencia de formas de esclavismo
productivo como base de la estructura social de la e/vi/as, Las vinculaciones
geográficas de su onomástica indican que deben, más bien, entenderse en el marco
de las redes de clientelas íntimamente imbricadas con la administración provincial
y que conforman la esencia. del sistema político imperial romano, Estas redes de
poder son la base tanto de la integración de la aristocracias locales como de la
puesta en explotación de los territorios conquistados La integración más tardía en
el imperio de territorios como el Noroeste en muchos casos juega a favor de las
clases dominantes de las zonas integradas anteriormente y romanizadas conforme
a modelos urbanos y cívicos. Estos resultan ser mucho más activos a la hora de
facilitar la integración de sus aristocracias dentro de la gran clase dominante
imperial
Respecto a la epigrafia vadiniense, por ahora es ajena a estas formas de
dependencia clásicas52, igual que el territorio de la Asturias oriental caracterizado
por la presencia de la mención ex gen/e + gen. pl De hecho, en toda la Astur/a
itansmon/ana sólo se documenta un libertas, en Valduno, Las Regueras (ERA
l9)~~.
Por lo tanto, y a modo de recapitulación, respecto a las formas de
dependencia clásicas (1/bertas, servas, yema...) es necesario tener en cuenta que:
smi~a lecttm.m de Alves recogida por Sande l,enmos es: Arrenae R/aI(?ies¡~ l(iberlae) api/VI.
y /?avía/é Iñel (/iliae)/an. A’ Es posible que la Ide la segunda línea sea mtalmcntc una ti
52,Sólo existe luma insemipelon que podria plantear ciertas dudas, pero nunca cmi la lírica de

la defensa de fomínas de esclavitud productiva estnmetumal Se analizará en eí siguiemíte capitulo, en
relación con la.s posibles dependemicias de las “imidades organizativas” (Soto de Cangas de Onis,
MIdA, 1984, n0 3)
trata del epitafio de ~S’esíius
Muniga/icas Progeneil realizado ob fm/crí/a cias por
Qacdralus ./‘~gcni lib, La onomástica de esta inseripcíón es en algímnos casos peculiar (Pregencas
y .lQgcnur son casos umneos en la Península) Manigalicus sólo aparece en territorio v:mdinicnse l.,os
otros dos nombres, el nomen Srs/las y el ¿vgnomncn Quadra/as se incli.íyen en las redes de
imítenelaciones regionales características dc la onomástica. astur (zoela) y vadiniense lIay qime tener
cmi cuenta qíle esta ínseripeíón se localitm en lmn pi.into relatí vanmente cercano a las zonas unneras de
Asturias occidental y a la zona de Mieres, donde hay presencia militar (ERA 8 y 9)
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• Se hacen más frecuentes cuanto más relacionados con la administración
o con el ejército está el ámbito en el que se documentan. En este sentido, sus zonas
de máxima concentración epigráfica son las capitales y las áreas militares.
• Su aparición no se relaciona con los niveles sociales “infraestructurales”,
es decir, en el conveWus Astururn no fUncionan como formas de dependencia
productivas. Su ámbito de fUncionamiento son las redes de relaciones políticas o de
poder que permiten la interrelación de los grupos aristocráticos locales,
jerarquizados e interdependientes, y que se extienden desde los niveles directamente
relacionados con la administración hasta las familias principales locales,
• Esto debe aplicarse por una parte a las zonas mineras, en las que la
presencia de las dependencias clásicas se relaciona con los ámbitos militares y
administrativos y no con la mano de obra Por otra parte, en las zonas directamente
controladas por las aristocracias locales, como la e/y//as’ Zoeiarum, serv/ y liber/í
se integran igualmente en las relaciones políticas y no en las productivas En otras
zonas, como el territorio vadiniense, están por ahora ausentes. En general, fUera de
los ámbitos “romanos”, su aparición es infrecuente y siempre susceptible de una
explicación “política)’-relaciones de poder-, no “infraestructural”-modo de
produccion-.

.
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3.5

FORMAS DE DEPENDENCIA CLÁSICAS REFERIDAS A GENITIVOS

DE PLURAL
La definición de estas formas de dependencia estructural basadas en
clientelas productivas pasa por la necesidad de hacer estudios arqueológicos de
carácter territorial que permitan acceder al conocimiento de estas estructuras de
explotación que dieron lugar a la formación del paisaje antiguo. Este es
prácticamente la única vía de acceso a los grupos de campesinos productores,
porque podemos presuponer que la capacidad de expresión literaria de estas clases
estructuralmente explotadas debió de ser inexistente, y sólo en una medida mínima
pudieron salir a relucir en un medio de expresión exclusivo de la aristocracia del
Noroeste, la epigrafia Ni siquiera aparecen en ella formando parte de la exhibición
del poderío de esa aristocracia, porque esa epigrafla se canaliza hacia formas
imitadoras de las de la sociedad romana y depende directamente de ellas Esto se
debe a que en gran medida está destinada a demostrarun alto grado de integración
en los esquemas del dominador. Con ello la propia aristocracia facilita su
conformación como clase explotadora, admitiendo ante la administración el sistema
ideológico de su valedor, Roma, e intentando mostrar, a los ojos de sus
comunidades, que su poder forma una unidad con el poder imperial que las respalda
Es posible incluso pensar que estas aristocracias locales estaban más interesadas en
hacer constar en la epigrafia su propiedad de esclavos-mercancía “a la romana”, en
ámbitos como Astorga, que en otra cosa Sin embargo el registro epigráfico
permite, al menos, atisbar, bajo la forma habitual de imitación de lo romano como
medio ideológico de conformación de la aristocracia y a través de esas “fórmulas no
canónicas”, la existencia de una organización peculiar de los mecanismos de
explotación, aunque siempre se refiera a niveles políticos y no estructurales
En algunas inscripciones aparecen términos relacionados con las formas de
dependencia clásicas, sobre todo yerno, en un contexto formulístico claramente
anticlásico, sólo explicable en el marco de las formaciones sociales rttrales y
aristocráticas del Noroeste La inscripción más interesante al respecto es la
siguiente:
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Astorga. s. 1. Afta vemna/Legimniccorum Brigiac/nu/an(norum) XX húc)
s<’i¿a) e<SI)
La lectura de este epitafio, lamentablemente perdido, se ha conservado en
los ])iarios de Jovellanos, M D. Estefania lo recoge de la siguiente manera: Al/a
Lerna ¡le/za Verinal Legimníccorum Bríg/aecina/ an. XX h4c9 sQ¡a) e(v1,.)
(IúSIVLANIA, 1962, 107) Diego Santos, por su parte, transcribe Afta yema
Legímnwcorum Brigiaccína, apuntando que existe la variante de los Diarios de
Jovellanos y considerando que Brigiarcina es una indicación de origo -/3r/gaec/wn(uzví., 92). Otros investigadores hacen una lectura más o menos en la línea de la de
Diego Santos, como González (1986, n0 128: Al/a Verna Leg/rnicorurn
Brigiacína. o Abascal (1994, 267: A//a tierna Leg/rn/corum...). Pero algunos
.)

historiadores prefieren leer lelia Ver/mi, que es la lectura recogida en

HAl;

2183.

Estamos, por tanto, ante dos interpretaciones del término yema: o bien designa una
forma de dependencia o bien fUnciona como cognornen (Lerna o Ver(~na) La
primera posibilidad implica considerar que se trata de la “esclava” de una unidad
organizativa. venia de los legimicos, que posee orígo, pertenece a la civ//a~ de los
brigaecinos. Esta interpretación supone un grave problema: una esclava posee
ciudadanía local. Posiblemente esto es lo que ha llevado a muchos investigadores
a considerar que venia esun cognomen, que está acompañado por el noinen Afta
o 4(e,>/1a54. Sin embargo, son posibles al menos dos interpretaciones distintas que
contemplan la situación de dependencia:
• La inscíipción documenta la presencia de una mujer de estatus
dependiente, yema, “esclava nacida en el seno de la familia”, cuyo lazo de
dependenciano la une a un individuo sino a una colectividad, los legirnicos A pesar
de este estatus inferior, la esclava posee or/go, Br/giacina (de Brigaecluin, Dehesa
de Morales, Fuentes de Ropel, Zamora nR K-30) Es realmente chocante que una
esclava tenga or/go. puesto que este indicativo onomástico es signo de que la
persona tiene, al menos, “ciudadanía local” Pero el hecho puede resultar menos
extrano sí se considera que esta onomástica está indicando que la mujer pertenece

5tAiias está recogido en soLu’j y SAI.OMmES, 1994, pero sus referencias indican que no es
ini numen latino De ahí la necesidad de muchos investigadomes cíe leer A (e)íia.
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a una comunidad a través de su vinculación a un grupo, los legirnicos, que
garantizan su integración a nivel local pero sobre la base de una dependencia
respecto a ellos mismos, Por tanto, esta dependencia, desde el momento en que
garantiza la pertenencia a la comunidad, se hace distinta a la esclavitud-mercancía.
Por eso no se utiliza el término serva sino yema, que indica una pertenencia más
íntima al grupo familiar e incluso puede considerarse como un término usado para
atenuar la realidad de la dependencia en momentos en que la cambiante realidad
social tiende a fortalecer y consolidar este tipo de lazos Por tanto, entre los
brigaecinos en el momento en el que se realiza la inscripción tenemos una
organización similar a la que se detecta entre los zoelas, es decir, una comunidad
que en su interior se articula en grupos de ideológico carácterfamiliar que son los
centros de desarrollo y mantenimiento de formas de dependenciaque garantizan el
control social.
• El término Brigiacina tal vez no esté indicando la am/go. También puede
interpretarse como cognoinen en una estructura de cognomen doble semejante a la
que se documenta en ocasiones entre los vadinienses En caso de ser un
antropónimo, se caracterizaría por estar formado a partir de un nombre (Brie/us
Brigius) y el sufijo -cinus ( -gemis), algo relacionable sin duda con los genitivos
de plural, como se explicará en el caso vadiniense Br/cc/ws es un antropónimo galo,
del cual se detecta en Hispania una variante, Breccius, en Cádiz (CII. II 1730)
(AnWRToS, 1966, 62). Hay que recordar, además, que hay otros casos de
antropónimos que se han confundido con origines (por ejemplo, Segisamr¿~,
tiONZÁLEZ, 1986, C 204)
Esta es, sin duda, la interpretación más coherente de esta inscripción En
caso de aceptarse, esta inscripción pasaría a engrosar la lista de menciones, no
demasiado numerosas, de dependencias vinculadas a grupos mencionados con
genitivo de plural. Otra inscripción interesante al respecto aparece en territorio
vadiniense:
MItA, 1984,n0 13 SotodeCangasdeOnís,. fin. s. I1-s Hl. Asturias: DÚis)

Az14¿nihuY Elanus 4/ravifihus venia Va4iniensL~ annomum XXI V/Araus
p/o/¿fto ob mnerí/a~ ((erra) ¡(ev/Y
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Este caso se suele interpretar como un doble cognomen, y esto no es de
ninguna manera improbable: J{’lanz¿s Lerna (igual que Balaesus Frcn/o -MI JA, 1984,
n0 16- o Abionus hnír/nus -MITA, 1984, n0 18). De todos modos, la fórmula
onomástica vadiniense de doble cognoinen cuando incluye filiación es cognomen +
cognomen -1 /1//ación55. La filiación no suele ir inserta entre los dos cognomína En
cambio sí hay casos en los que se insertan entre cognoinen y filiación otros
elementos, como el genitivo plural o la mención de am/c/t/a56 No creo que estos
argumentos estrictamente formales tengan un peso definitivo, pero es interesante
tenerlos en cuenta a la hora de pensar en una posible integración dependiente en la
comunidad.
Otro caso interesante es la inscripción tardía de Sasamón, Burgos (CII.. II
5812, aflo 239 dc.), una dedicatoria por parte de unos cíves Seg(/samonens-es) a
sus patronos Algunos de los nombres indican su condición de ftb(eríus~ gen. y, en
un caso, la de ser(vus) gen. Pareceque esta abreviatura debe interpretarse como una
referencia a gens o genil/das De este modo, estas realidades aparecen como
“vehículo de integración de dependientes, vinculados a la genv como /iberi/ o como
servus, en un momento en que la terminología de los status jurídicos de la época
clásica de la esclavitud tiende a adoptar contenidos dinámicos, para adaptarse a las
nuevas realidades” (Í’I.ÁCIuu, 1996, 215)
Existe, al menos, otro caso en la Península que puede relacionarse con este
fenómeno. Se trata de la siguiente inscripción de (lun/a:
(1< IN/.ALISZ, 1986, n0 1 53: ¿ Irbanus Mor cicum Aqtiuift omm Vernau¡ iris
Vemos/oc f(?l¡us), an(’nomum) X/J (Y) J~rocuh,s (‘ardero/posil (st). HQy)
Esta inscripción plantea dos cuestiones Por una parte, la posible
consideración de vernaevius como indicación de dependencia y no como
antropónimo Por otra, la aparición de dos genitivos de plural seguidos, uno

55M11A, 1984, nc 29: ¡Vega/ita faca ~1brunaeni/7 va; MItA, 1984, ml 43: Mcdugcnus
Va/cns Magilonis f; MItA, 1984, n049; Manigalicus Abanas I3oaU ¡ -en este caso tal vez sea el
padme el qíle posee doble cognomen: Man4ga/icas Abani flouuif—; GO$JZALEZ, 1986, e, 66: Vado
liiracidcginus Anemidif
56

(;ONÍAI.mtz, ¡986, (7. 45: PeniovioÁa~gigun (¡mico sao /~/mwij/Uio.
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acabado en -um y el otro en -orum Una traducción posible seria: “Urbano de los
de Alorcius o Adorcus -si es que se trata de un antropónimo- vernáculo de los
aquilios hijo de Vemasta”57, etc,.
Algunas de las lecturas aquí propuestas sin duda presentan muchos
problemas De hecho, no pretendo establecer certidumbres, sino hipótesis que
pueden ayudar a comprender los mecanismos de integración en la cíví/as rural del
Noroeste. En esta línea, nuevamente se pone de manifiesto que el uso del
vocabulario latino clásico en la epigrafla en algunas ocasiones puede estar ocultando
realidades sociales que no reproducen exactamente las formas de relación propias
de ambientes cívicos y urbanos De todos modos, estas formas de dependencia
revestidas de la terminología clásica posiblemente deban explicarse también dentro
de las formas de relación políticas o de poder, igual que las menciones de esclavos
y libertos, más que como reflejo directo de las dependencias estmcturales

Intento hacer en esta tradt.icción una distinción entre el genitivo en -am (indicación de
relación, paremital o mio) y cl gemmitivo en —unan (indicación de grrmpo). Esta cimeslión será desarrollada
en relación con la epigraña vadiniense,
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3.6. LA INTERPRETACIÓN DEL SIGNO
NOROESTE.
3.6. 1,

D
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EN LA EPIGRAFÍA DEL

liSTA! X) ACTiJAL, DE JA iNV.kS’flCiACl.ON,

En una parte importante del territorio del Noroeste, dentro de los convenlus
lucense y bracarense y parte del conveniusAsturum, se documenta en la epigrafla
una forma peculiar del JO, la formada por el signo it La interpretación actual sobre
este signo se divide fUndamentalmente en dos tendencias, Por una parte, a partir de
las trabajos de ML. Aibertos (AIní:iwras, 1977) se considera que estos signos son
reférencias a topónimos, es decir, a nombres de castros58. Esta autora propuso una
nueva lectura: 1) ca~tei/wn, idea que ha desarrollado fundamentalmente O. Pereira
(sobre todo en 1978 y 1983). Cerca de esta linea se mueven también los
investigadores franceses (<IRANOY, 1993) que aceptan ya Ja lectura de Albertos
(cuestionada en LE ROUX Y WANOY, 1983), aunque con matizaciones. Por otra
parte, los investigadores que defienden el carácter céltico de la sociedad castreña no
aceptan, en generai, la lectura de Aibertos y consideran que el signo hace referencia
a formas de encuadramiento social propias de las sociedades heroicas
indoeuropeas, integradas posteriormente en la organización imperial a través del
censo (BERMEJO, 1978; BRAÑAS, 1995 y recientemente desde el punto de vista de
la organización romana LóPEZ. BARiA, 1999).
Estos puntos de vista responden a dos formas de entender el proceso
histórico de las comunidades galaicas durante la Edad del Hierro y el mundo
antiguo. En el caso de Pereira, el mundo castreflo y la Galicia romana responden a
formas de organización peculiares dentro de la Hispania indoeuropea, que dan lugar
a un proceso histórico original y único que sólo puede entenderse desde si mismo,
SE

listo supuso una impartante corrección a las interpretaciones anteriores realizadas a
partir de las hipótesis de Seliulten. Este había leído el signo como “centuria”, siguiendo cl modelo
de las centurias militares que se expresan en la epigrafia de la misma manera. Interpretó esta
centuria en la línea de las idea.s sobre la “sociedad gentilicia”, como una institución de paieíítesco
equivalente a las geniihlatew. Para ello sc :qxwó en la lectura de tina inscripción de Aldela Nova (El:
viii, p. 408= ¡u: ix. ~ 110) en la (IUC se menciona, una cognalzo de ten, leida como cvgnatio de
cer¡(turiq> Ile este modo, aunque de fonna algo pectiliar, el teiTitorio de la quedaba equiparado
en cuanto a organización indigena al resto de la 1 lispania céltica (A. Sehulten, Los Cántabros y
Astures y su guerra contra Roma, Madrid, 1943).

.

236

1. Sastre Prats. Formaciones Sociales y Organización Tenitorial en Asturia

En el caso de los investigadores celtistas, Galicia pertenece plenamente al mundo
céltico atlántico y es comprensibleúnicamente dentro de esa realidad que sirve, por
lo tanto, de punto de referencia ineludible. Pero ambas interpretaciones parten de
la consideración del “área de las D” como el reflejo epigráfico de formas de
organización social peculiares y directamente atribuibles al mundo galaico, punto de
partida que puede falsear en gran medida la realidad.
36.1.1. Toponimia y organización indígena.
La teoría toponímica de Albertos partió del análisis de ciertas inscripciones
de galaicos encontradas en Huelva. Aquí, según esta autora, las origines se
mencionaban de tres maneras, por ejemplo: cwaeilo BereÑ (cu.A 1, 49), D
lálabríca (ullA 1, 24), Thíabrigensís (CHA 33 y 40). La deducción Ñeque
designaba un topónimo, en concreto, el nombre de un a¿~Ielium en ablativo, y esta
hipótesis fije apuntalada por ~a comparación entre nombres de las supuestas
~,

centurias y topónimos actuales. Además AJbertos detectó que muchos de los
ablativos que acompafian al signo ID poseen una estructura claramente toponímica,
con elementos como -briga y -acchan que aparecen en topónimos citados por las
fUentes. Un último argumento fue el hecho de que algunas divinidades tengan
epítetos claramente relacionables con topónimos, algunos de ellos vinculados con
los castros, como el Bandua Lans’brica del castro de San Cibrán de Lás, o el Latí
(‘ireviehaeca Proenelaeco, divinidad de Orense en su primer epíteto relacionable,
según Albertos, con el ID (¿‘¡re¡nc de los Coekrní (AI.I3FRTOS, 1977, 20- 21).
Pereiraha reforzado esta teoría toponímica con el anáiisis de las menciones
de ~ fuera de la onomástica, que supuestamente hacen referencia a comunidades
territoriales (PEREIRX, 1983). Pueden servir como ejemplo las siguientes
inscripciones:
<¿u.u 2480 (Chaves): Acm/llano Flaco de bac ID Jureobriga... Además de
ser Jureobriga un topónimo claro, la palabra hoc exige el género masculino o
-

neutro.
-

Yalcoeci,

lizo. IV

119 (Santa Maria de Trives, Orense):

..

lancí (ens/A)

ID

domo
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cii.u 2433 (San Martin de Dumio, Braga): Apií(zts)/Arquú) ML/N/PJsRfl~Y/
[‘LA’.i)<’omo,) ID Acr¡p<’aj HQc9 S<’i1u9 JiQa).
En estos dos últimos casos se utiliza la palabra domo “que en la praxis
-

epigráfica y en los primeros siglos del Imperio hace referencia a la ciudad de origen
de las personas” (PEREIRA, 1983, 177). Por tanto la Des un núcleo de habitación.
De todos modos las lecturas de (11.11 2433 y de [1W iv 119 están poco claras.
A partir de esta lectura del signo ID como casrellum se han realizado
importantes interpretaciones históricas destinadas a contextualizar esta realidad
epigrálica en el proceso de integración en el inundo romano. El estudio de Pereira
y Santos sobretodas las inscripciones conocidas hasta ese momento con menciones
de ID (PIIéJRAYSANTOS, IOSO)y los posteriores estudios de Pereira(1983 y 1984)
han dado lugar a las siguientes conclusiones:
• Las inscripciones con mención de ID son datables todas ellas en el s. 1 d.
CL Después de este momento el signo = desaparece de la epigrafia, y sólo se
menciona la civita~ como aligo.
• El área de difUsión de las menciones de ID es fUndamentalmente
(Sallaecia, aunque éstas se documentan también en áreas occidentales del con venlus
As/urum. Esto ha sido utilizado para defender la idea de que la (iallaecia
prerromana se caracteriza poruna cultura unitaria y común, la cultura castrei~a, que
encierra una gran diversidad interna pero que puede oponerse el resto de la llamada
Hispania céltica. Esta homogeneidad cultural permitió a los romanos la creación de
un territorio artificial pero coherente y el desarrollo de unas vías de integración
peculiares en la estructura del imperio (PEREIRA, 1984, 276 y 1988, 250).
• En Ca/buda no hay rastro de la organización social basada en
estructuras de parentesco que caracteriza al resto de la Hispania céltica, porque
posee una forma de organización social y política distinta (PEREIRA, 1983, 188). En
esto Pereira va más allá que Albertos. Esta defendió la posible existencia de
“divinidades gentilicias”, relacionadas con antropónimos conocidos (Petravioí,
Ytíríaecío, Mentoviaco, etc..,), De este modo aunque “en la zona galaica no se
documentan las gentilidades de la misma forma que en el resto de las zonas
indocuropeizadas de la Península, parecen rastrearse en cuanto que hay divinidades
que debían ser precisamente protectoras de las organizaciones gentilicias...”
(Alni~RRN, 1977, 21- 23).

,
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• La organización social de estas comunidades estaba basada en los castros.
Los grupos que vivían en ellos no eran completamente independientes entre sí, sino
que existia desde época prel-romana una especie de comunidades compuestas por
la población de un cierto número de castros. Estas comunidades, mencionadas en
las fuentes como popu¡i/ o clvi aies, estaban divididas en subcomunidades al frente
de cada tina de las cuales se hallaba uno de esos castros, que aparecen en las fuentes
con el nombre de castelturn (PEREIRA, 1984, 277).
• Tras la conquista romana se ponen en marcha una serie de “presiones
integradoras” que desde mediados de s. 1 d. C. van dando lugar a la aparición de una
formación social nueva (PEREIRA, 1984, 279-85). El cambio en la organización de
las comunidades indígenas se detecta en la transformación de las menciones de
orígo. Durante el s. 1 d. CL la instancia organizativa básica en el ámbito indígena
sigue siendo el ca~te/Lum ID, en el interior de la cívítas unidad administrativa
romana. Pero desde finales de este siglo los individuos se integran en las civi/atew
directamente (PEREIRA, 1983, 184).
• En este cambio debió de tener una importancia decisiva la concesión del
/w Latí/por Vespasiano en el 73/74 d.C. Su resultado fue una mayor romanización
de (lailaecia en comparación con el área de las unidades organizativas
(romanización, por cierto, que no sigue los cauces de la ciudad). Esto se debe a que
la organización político-social basada en los ca~iella, “era mucho más permeable a
los estímulos de la romanización que la sociedad basada en lazos gentilicios”
1983, 185—189).
Frente a estas interpretaciones, Le Roux y Tranoy (1983) siguieron

(PIRIIRA,

defendiendo durante un tiempo la idea de que el signo ID hacía referencia a una
unidad indígena parental. Para ello intentaron desmontar los argumentos que
permiten mantener la idea de un significado como casíeílum, fUndamentalmente a
partir de la crítica a un artículo de Pereira (PERIYIRA, 1978) en el que, a su vez, se
pretende desmantelar las ideas que Tranoy defendió al respecto en La Ca/kv
roma/nc. Se propuso como alternativa la lectura gentil/lay, entendida como una
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estructura de parentesco pero también como una unidad territorial59. Por ello ID sirve
de or/go y puede ser sustituido desde fin. s. 1 por domo como se ve en la inscripción
IR(}IV, 119. Además, según estos autores, es posible que las inscripciones en las que
ID va acompañado de un adjetivo terminado en -brí(en~i~ gen~s) sean las más
recientes.
Actualmente estos autores han asumido las lecturas de Aibertos y las han
integrado en una interpretación propia del papel de los castella en el contexto de la
sociedad galaica. La principal característica de esta interpretación es que no
abandona del todo la idea de “grupo de parentesco”. Se considera que ID hace
referencia tanto a un lugar como al grupo vinculado a ese lugar, y en esto radica la
diferencia respecto a las gentilidades de Cantabria y la Meseta central “qui semblent
plutót en rapport avec une structure familiale de type clanique, sans contexte
géographique précis” (TRANOY, 1993, 28). Esta definición del espacio se hizo de
manera conflictiva, como ponen de manifiesto las murallas de los castros, y es el
fruto de una sociedad evolucionada que busca la protección de su espacio político.
Para ello utiliza, tanto en el interior del grupo como con las comunidades ajenas a
este territorio, formas de relación social claramente codificada, como las relaciones
de hospitalidad. Tranoy defiende, por lo tanto, un alto grado de jerarquización de
las comunidades galaicas prerromanas. Características de ello serían este espacio
claramente definido, la existencia de una estructura ciánica fuerte y el uso de
relaciones sociales codificadas. La prueba de que se trata de sociedades
jerarquizadas está en las indicaciones de Estrabón, las estatuas de guerreros y las
menciones de príncipes en la epigrafia (TRANOY, 1993, 29). Sin embargo, frente a
estas argumentaciones hay que decir que ni los guerreros ni la epigrafia pertenecen

59

la lectura gcnhi/ilar se apoyaba al menos en dos argumentos. Por una parte, en la
inscnpción de Aldeja Nova <El?, viii, p. 408). Fn ésta la e y la g son equivalentes, por ello, según
estos autores, habría que leer cogn alio de cenq’é/ ilitate) y, por tanto, posiblemente a la inseripejón
le falte una línea. Frente a esto Pereira propuso la lectura. cognatio de(dicavit) cens<uit), basúndose
elí la st.ipuesúi existencia de una s escrita al. borde del campo epigráfico qtíe la colocación actual dc
la inscripción ha ocultado. En segundo lugar, lx Roux y Tranoy destacaron el hecho de que el Signo
en la epigralla romana se utillia para designar al liberto de una mujer: o = (i(aia.e) l(ibertus),
es decir, uno de los principales usos dc este signo lo destinaba a representar a un grupo jurídico cuyo
es¡atu,s jio estaba I)eta>nente lijado en tennínos politices. Esto, aplicado a Gallactia, nos pone en
contacto con el mantenimiento de formas originales de organización política y social basadas cii cl
pareritesco

.
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a época prerromana. En cuanto a Estrabón, desde mi punto de vista, sus referencias
están sujetas a los problemas de toda obra literaria condicionada por los intereses
del imperialismo romano y en cuanto tal debe tratarse, No creo que este tipo de
información deba desecharse, pero no considero que sea el argumento más
adecuado para una cuestión tan complicada como las formas de desigualdad social
en registros arqueológicos ambiguos,
3.6.1.2. El signo

ID

en el contexto del “sistema social céltico”.

Algunos de los investigadores que defienden el carácter céltico de las
comunidades del Noroeste como plinto de partida fUndamental para la definición de
sus formas de organización social han desarrollado otras interpretaciones para el
signo

ID

diferentes a la de Albertos. El punto de partida es un trabajo de J.C.

Bermejo (1978), que propone leer el signo como centuria o a?nsus. Esta idea ha
sido desarrollada posteriormente por R. Brañas (1995).
El principal acierto de esta interpretación es que coloca gran parte del peso
de la argumentación en el proceso de integración en el mundo romano. Sin
embargo, los presupuestos de partida basados en el sistema fiscal romano son
inexactos, Esto se debe a que la idea básica para relacionar la c invertida con el
censo es, nuevamente, el “modelo de la ciudad clásica”.
Bermejo y Brañas consideran que en comunidades provinciales poco
urbanizadas no se impuso el mismo sistema fiscal que en los municipios. Parten de
la base de que el sistema fiscal romano a partir de Augusto se basa en la
intermediación de los municipios, que se encargaban de elaborar sus propios censos
y de remitirlos al gobierno central. El problema para estos autores se plantea en el
caso de las comunidades peregrinas sin instituciones cívicas. En estas “se facía dificil
valorar as propiedades particulares en bens raíces” ya que las regiones menos
romanizadas “dificultaban a obtención de informes completos sobre o número de
propietarios e a avaliación das súas riquezas” (BRAÑAs, 1995, 181). La tendencia
general, ante esta situación, fUe la aplicación del tríbutum cap/tL~, lo que explica las
menciones de Plinio a cap/fa l/herorum (Mu. III, 4, 28), basadas en los censos
realizados por Augusto, algo que no aparece cuando este mismo autor se refiere a
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1978-80, II 6/t Se

admite, por lo tanto, que en los censos provinciales estaban anotados todos los
individuos y sus propiedades -no fondiarias- (BERMIZJO, 1978-80, 115)61. Ante la
falta de centros administrativos y sistemas burocráticos propios de los municipios,
hubo que recurrir a formas de organización social indígenas que permitieran la
integración de las comunidades. Esto se mantuvo hasta la “consolidación da
ci vi/ates do NO como comunidades autónomas e plenamente autorreguladas a
través das súas propias maxistraturas, o que tería acontecido presumiblemente trala
concesión do bis Latíí por Vespasiano a toda a Hispania” (BRAÑAS, ¡995, 190),
Estas fonrns de organización indígenas a partir de las cuales se establece el
sistema fiscal romano son las entidades denominadas con la c invertida. que estos
autores continúan leyendo como centuria. No voy a entrar en profUndidad en esto,
simplemente hay que decir que según estos autores Roma se basó en su
configuración en las cofradías de guerreros prerromanas a cuya cabeza se situaba
un jefe (pr/nceps) y en torno a las cuales se establece un sistema de redistribución
de riquezas materializado en el banquete (tributo: gíld. phoros; census) (BRAÑAS,
1995, 191-209 fundamentalmente).
Estas interpretaciones sobre el sistema fiscal del Noroeste parten de
argumentos que son dificiles de sostener. No es momento de entrar en una cuestión
tan compleja como el tríbutum capítis, que parece ser una entidad bastante
fantasmagórica y de dificil definición y localización. Pero no es necesano recurrir al
¿ríbutum cupítts para explicar el sistema impositivo del Noroeste. En todo el imperio
tras Augusto la tributación provincial, tanto para comunidades privilegiadas como
peregrinas, se realizaba a través del reconocimiento jurídico de la civitas y de su

61) ‘Ante unha. práctica económica que non contenípla hin a posesión nin expiotacion

individual de parcela.s de terreo non seria factible, ó noso parecer, estipular o débito confoine a un
censo. Nestas condicións (hipóteticas, obvia dicilo) non caberia outra contribución que unha cota
sobre a riqueza moble avahada ou unha simple taxa persoal de capitación, calquera das dúas
modalidades que II podían incluirse na categoría do ¡rl buizan capitis” (RRA~AS, 19%, 189).
Este sistema se prestaba mucho más a la arbitrariedad qile la tributación del suelo (o que
se tradujo, según estos autores, en numerosas revueltas como las que sucedieron entre los gaios o
los judíos (BERMEJO, 1978—80, i 12; BRAÑAS, 1995, 184),

.
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autonomía62, Y este sistema. lejos de ser ajeno a las formas de propiedad de la tierra,
se basa en ellas de forma perfectamente controlada y definida,
La base del sistema era la comunidad, definida como cívitas, y actuante
como sujeto jurídico en la tributación. A la c/vítav se le reconoce un territorio
definido por su límite (agerper extremitatem mensura compre/iensus!,) sobre el que
tiene que tributar al Estado. En el registro censual sólo está recogido ese bloque
territorial. El único sujeto fiscal en las ci rita/es peregrinas es la propia comunidad,
no sus habitantes. En este sistema no se reconoce jurídicamente ninguna relación
entre individuos y administración romana, sólo la que se establece entre ésta y las
comunidades desde el momento en que éstas quedan definidas como civi/ates
peregrinas e integradas como tales en el sistema provincial. Por eso los censos
altoimperiales que incorporaban información sobre los no-ciudadanos y sus bienes
funcionaron básicamente como inventarios, y no se pueden equiparar a los censos
republicanos ni a los censos de ciudadanos. La tributación provincial peregrina es
fundamentalmente el pago en bloque del tributo directo sobre el suelo por la
comunidad, el tríbutum salí, marca de dominación, El censo de la 1-Jistoria Natural
de Plinio (vii. 111, 4, 28)no puede entenderse tomando como referencia los censos
ciudadanos. Se trata de un censo en el sentido de inventario, en el que se recoge el
montante global de la población para poder efectuar de manera más segura las
estimaciones impositivas que las comunidades deben satisfacer en bloque.
Este sistema no exige de ninguna manera la existencia de instituciones
cívicas y núcleos urbanos. Basta con que Roma reconozca un gobierno local, es
decir, el control político de ciertas familias aristocráticas a través de las cuales se
hace efectiva la dominación imperial sobre las comunidades locales, Estos gobiernos
son los encargados de distribuir las cargas fiscales entre los miembros de la
comunidad. Roma sólo exige el pago puntual de los impuestos en bloque. Las
cuestiones referidas al fUncionamiento del sistema dentro de la c/vítay no están
controladas jurídicamente por Roma sino por los sistemas de gobierno y de
organización “peregrinos”, locales. Por lo tanto, no hay entidades dentro de la
civ/ia~ que fueran reconocidas por Roma como formas de encuadramiento fiscal.
62
Jodas estas cuestiones han sido tratadas en el capítulo anterior al habiar del sistema
administrativo y liscal i.mptiesto por Augusto en el Noroeste.
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Recientemente P. LópezBaija (¡999) ha retomado la cuestión del censo del
Noroeste apoyándose en la documentación existente sobre el ordenamiento fiscal
en otras provincias imperiales. Considera que, en el caso del Noroeste, el censo fue
realizado por las tropas legionarias tomando como unidades mínimas de referencia
los castros que pueden considerarse como aglomeraciones secundarias y ejes de
organización del poblamiento. Reconoce, por lo tanto, la lectura de Albertos, al
menos en parte, y considera que la ID actúa como indicación de orígo porque
expresa la vinculación administrativa y tributaria recogida en el censo. Considero
incorrecta esta interpretación por las mismas razones que en el caso de Bermejo y
Brañas. Como orígo en el Noroeste actúan las cívitates, no los cavitel/a, ni las
gentílitates/genies ni el signo ID~ Y estas cívítates son las unidades mínimas de
referencia desde el punto de vista fiscal y administrativo.
Por último, no voy a entrar otra vez a criticar las posturas celtistas sobre el
carácter guerrero de las comunidades del Noroeste. Sólo quiero matizar dos cosas.
Por una parte, la lectura centuria no tiene un apoyo epigráfico sólido, Me parece
que se trata de una herencia de la interpretación de Schulten de la inscripción de
Aldeia Nova (cogna¡ío de cen), lectura corre%zida por Le Roux y Tranoy (1983).
Por otra parte, tampoco tiene ningún apoyo real la idea de que la c invertida indica
un grupo sobre el cual se sitúa un princeps. Los casos en los que se documentan
prinnksjunto a ID, se trata de príncipes de comunidadesTM y este término romano
hace referencia a cualquier miembro de la aristocracia local (RODRIOI TEZ NEI] A,
1993, 387-8) no auna magistratura o a un jefe local individualizado. Por supuesto,
estas referencias cobran sentido en época romana, no antes,
De todos modos estoy de acuerdo con los investigadores celtistas en que
la lectura cavtellum para la c invertida resulta un poco reduccionista. A esta cuestión
voy a dedicar las siguientes páginas,

63Así se indica en el caso dc (.‘Iníosus, el padre del Micer de Vegadeo, Asturias (ERA 14):
principis Albionum (el genitivo se debe a que la mención se inserta en la tiliaclón, MANGAS Y
MARTINO, 1997, 334). Lo mismo ocurre en la. kpi.da de lugo (IRPI.ugo 34). Aquí se menciona Un
prince/ps... ex IIt~p(ania)/ (‘it(eriore) (‘ircine y un princeps Ce/pororum/. En el primer caso
tras la menciÓn deprinceps debía ir la referencia a la comunidad, que es lo que suele colocarse antes
de ex 1/isp. (7k (por ejemplo, (Yoelerni ex hispania <~‘iteriore conventus Bracari, AV., 1973., 295).

.
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3.6.2. ízn’í .á1’nrA?vurNl’o DE LA (1 ui:s’íu )Ñ.

ID

Y DESIOtJAI.DAD SOCIAl..

Las dos interpretaciones actuales sobre el signo ID adolecen de varios
problemas, comunes en algunos casos a ambas conientes, pero específicos, en otros
casos, de cada una de ellas. En primer lugar, siempre se busca un arraigamiento de
las fornns de organización social que se suponen por detrás del signo en cuestión
en época prerromana. Esto, que no es en sí mismo negativo, se suele hacer a partir
de presupuestos equivocados. En el caso de los investigadores celtistas se vuelve a
plantear la cuestión de la interpretación de la cultura castreña como el resultado de
formaciones sociales aristocráticas indoeuropeas. Ya realicé su crítica en el segundo
capítulo de este trabajo. No voy a insistir nuevamente en ello. Centraré mi revisión
crítica en la teoría toponímica.
3.6.2.1. La distribución geográfica del signo ID,
Desde el punto de vista de la organización territorial es imposible admitir el
modelo de organización social que supone Pereira en época prerromana. claramente
jerarquizada y estructurada en comunidades posteriormente definidas como cívitates
o populí (PERJIRA, 1984, 277). Un sistema de poblamiento como el que Pereira
describe sólo es concebible en el marco de la dominación romana. Sólo sería
admisible, y de forma parcial, en las zonas de las grandes citanías bracarenses
durante el siglo 1 a. C. Pero las menciones de ID no se reducen a estas zonas, sino
que aparecen también en territorios en los que no hay ningún síntoma de
jerarquización territorial en época prerromana (por ejemplo, el Bierzo).
No puede hacerse una vinculación directa entre el área de los ID y el área
galaica, ni entre la primera y toda la zona de desarrollo de la cultura castreña. Al
menos una partedel territorio astur se incluye en la zona de los castefiat, lambién
está clavo que hay zonas de la cultura castre~a para las que no se documenta este
tipo de menciones, y que deben incluirse en el territorio de las unidades

64
Aparcccn inscnpcioncs con .s en territorio astur en cl l3icrzo (MANGAS Y OLANO, 1993,
339y 343: LE EGUN YTRANOY, 1983, n. 36)y en el occidente de Asturias (ill?p. 5, 39}.
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organizativas. Se trata de toda el área del territorio astur meseteño, que incluye
pueblos como los brigaecinos o los zoelas, y de laAsturía Transinontana oriental.
Ni siquiera la distribución de las menciones de ID es homogénea en el
territorio de Gallaecía sino que se localizan en las siguientes zonas (Mapa 7):
CUADRO 1

Procedencia
a). 0S&itjntugu&

Mención de ID
- Braga
- S~,

(MCV,

Ma¡tñ,

- Avalar,

9. 1973,

&

193 ss>

Dun,io.

Braga (CII,

llraga

(CII.

- PWs.pieira
- Partotia

tCll

(Cli.

- Nogacíra

(Cli.

- Motisalvarga.

X~It

líO)

/nteramtci: - 11411., 222~’
- ChA 1.6

.11 2487)

(Cliii

- Motatéute

11 2433)

112435>

de Cabde, N de Porto (LE,

h). Ártu dc (1,ave~

Origines con o

2454>
11 2494)
II 248(1)
Valpa~ss
0 5)

(Lxiñgacz

e>. Sur de Oro,sc

(jolnuoicn,.

1995,

n

Fnxarnet Viladevós
(E’ ger.(olniaiuw 1995,n04)

d). Ccs4a atlántica

.hnac,: -.Arck.Port 28, 1927/29,
213
-CIJA 1,24
Y}mnwgant -1140, IV, 66
Cusan - CIB(; 1, 52
- Cli.. 11774
(..tU¡c, Superton,w-ci: - Cli. 11 5667
- Garda Martinez 1997
- <~Yonzmbríga, 1997, IGl

c4 I.Úuyi autui
a’s~otaua y su una
paif&ica lI)O~N*

- 8. Andr ‘o dc Motteios,

Neurrí Yran,sm,nuen.se,r.
•- LE, ViII, 126
-Arch.Jon. 29, 1930- 31, 158,

~

(IRPI • iO)
-FI

Valle.

Branhibre

<1c Rau’

y Trm~oy,

- S~a, NQ de Iiiv~

1983,

(1RO,

- lud~ladeTrivc«CiI,

IV,

a. 36>
119>

Nusarrí:
IRIJaugo, 55

112601)

- MaagzNy Matilla 1981

1). Reto cid anvautus
lu~nsis

-1 ugt, (11411 lIgo. 31)
- Vila, R.odc4ro, l’ntevaka (CIRO, II, 84)

gY Minias.

- YiIiavrdc,
WFp.

l3elnwute

5,39>

dc Mirnla

Copan: - iRPIngo. 34

ALbíoner: ChI!, 2711 l:RA $9 ~
ERA 14
<iabarci. - ERA 17

65Respecto al interamico de 1141>1. 222 puede plantearse la duda de que sea realmente
galaico. También puede refeiirse al Interamnium !4avmrn astur.
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Esta distribución de las menciones permite alirmar que no todas las regiones
galaicas tienen atestiguada una organización en ID. Destacan por este tipo de
organización, en el estado actual de los conocimientos, sólo unos pueblos
locajizados en zonas de características peculiares. Por una parte, las áreas galaicas
donde el desarrollo comercial y la jerarquización social son mayores desde época
prerromana: el Noroeste de Portugal, fundamentalmente en tomo a Braga y Chaves,
y la zona costera atlántica (Grovii, (‘iíen/, (1oporí y Supertarnarcí). En segundo
lugar, el área orensana. vinculada a la región de Chaves. En tercer lugar, la zona del
Bierzo y su área lucense colindante (Seurrí, Susarrí, Lemaví), zona de intensa
presencia romana por la minería. Y por último, la zona occidental de la actual
Asturias, área de importante concentración de castros (Calambre, Mohías,
Arancedo, Coafla, Pendia. Escrita...) y también zona minera y, por tanto, con clara
presencia romana en su explotación.
Esta distribución geográlica responde claramente a dos tipos de territorios,
siguiendo el esquema de Orejas y Sánchez-Palencia (1996). Por una parte, las
menciones de ID se localizan en las “áreas desarrolladas” del territorio galaico, que
coinciden con zonas de gran actividad comercial y desarrollo de la complejidad
social en época romana. Por otra, hay menciones en territorios considerados como
“áreas residuales” en época prerromana, pero que tras la conquista estuvieron
sometidas a una extensa explotación minera. Esto exigió el desarrollo dc una
jerarquización social que permitiera el acceso de los romanos a la mano de obra
local (SÁNCHEZ- PA! JiNdA Y oTROS, 1994,247-48; OREJAS, 1996, 182). Por tanto,
la distribución de las menciones de ID se caracteriza por su concentración en las
zonas de mayor y más clara jerarquización social.
3.6.2.2, ID y formas de desigualdad social.
En este contexto, si es conecta la lectura ID casteiiwn, habría que
identificar estos castros con los grandes asentamientos que durante el siglo 1 actúan
de elementos de centralización del poblamiento, es decir, se convierten en auténticos
opp/da. dentro del proceso de cambio radical en las formas de organización
tenitoria] que afecta a todo el Noroeste. Si esto es asi, la división territorial de base
epigráfica que supone la aparición de ID no se caracteriza exactamente por
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diferenciar a todo el territorio galaico como un ámbito peculiar. Desde el punto de

vista de la definición de las formaciones sociales, en relación sobre todo con la
época prerromana, lo más llamativo es el binomio “áreas desarrolladas con ID (las
zonas del occidente bracarense) versw~ “áreas desarrolladas sin ID’(zona astur
meseteila). En ambos casos, dado el nivel actual de los estudios arqueológicos,
estamos en época prerromana ante un tipo de organización territorial muy
semejante. Es posible que la presencia romana imprimiera una dirección distinta a
ambas zonas en cuanto a la definición o consolidación de las fonnas de dependencia,
pero en ambas estamos ante realidades estructuralmente semejantes. Se trata de
formaciones sociales esencialmente rurales y durante el siglo 1 hay una vinculación
directa de las aristocracias de los dos tipos de zonas a la organización en castros, Sin
embargo, en el caso de las zonas con ID, si estas realmente deben interpretarse como
cavtelia, las elites reflejan esa relación con los asentamientos en la epigrafla,
fenómeno que no ocurre en el caso de las aristocracias de los grandes castros del
áreaastur meseteña,
Por otra parte, es necesario tener en cuenta, como ya se ha indicado, que en
época romana las zonas mineras astures o sus zonas colindantes -incluidas entre las
áreas sin jerarquización territorial prerromanas-, también presentan la mención de
ID

También aquí es posible suponer una organización del poblamiento basada en

oppída centralizadores durante el siglo It
Uno de los pocos casos en el que podemos atisbar la existencia de una
relación de dependencia concreta, la a.’nicitia (SEizitxNO, 1987-88; MANGAS Y
1989, 140- 142), entre indígenas que mencionan un castellum es la
ínscnpción de Rubiás, Bande, Orense clí. II 2520: Med.amus Arcísif /iíc situs est
costefío Medunío/ rnonurnenturnfecerunt Anconílel canica cara
NiDAL,

1 a inscripción documenta un tipo de relación establecida entre un grupo, los
Ancondeí y un individuo, Mea~nnus Are/si ¡ Esa relación se traduce en la

~Puedese~ir de ejemplo cl caso dc Castro Ventosa, Cacabelos, león, que parece ser el
núcleo onginario de Bergkium, y cuya evolución indica un progresivo desplazamiento hacia un
asentamiento en llano (la Edrada, Cacabelos).

,
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construcción de la tumba (¡nonumenfurn/hrruw)67 en un lugar concreto, que es
explícitamente sefialado, coste/lo Mcc/unía. Esta referencia toponímica puede
relacionarse bien con hie 5/tus est, bien con tnonumenturn /écvrunt, de modo que la
traducción podría ser: “Medamo, hijo de Arciso, yace aquí en el castelo Medunio,
Los Ancondel hicieron el monumento a su querido amigo”; o bien, “Medamo, hijo
de Arciso aquí yace. Los Ancondei hicieron el monumento a su querido amigo en
el castelo Medunio”. En el primer caso el individuo se asocia explícitamente al
cas/ellurn. En el segundo caso, la acción de los amicí queda resaltada por el hecho
de construirse el monumenturn en ese mismo lugar. Sea como fuere, la mención del
castdllistn es parte del ensalzamiento social que para Medwnus Arcisif supone la
construcción de una tumba por parte de su grupo de am/crí,
Intentar definir qué parte es la dependiente es dificil. No es descartable que
sean los Ancondei, que construyen la tumba. Si esto es así, sepuede pensar que los
Ancondei son una comunidad que entra en la dependencia de un solo individuo,
posiblemente por la via de pactos clientelares a través de las cuales sus jerarquías se
someten a aristocracias más poderosas. Sin embargo se trata de una relación de
dependenciapolítica, entre aristócratas. Por eso no es descartable que los Ancondeí
sean un gmpo familiar aristocrático expresado directamente en nominativo de plurat
no como gentil/tas ní como cognatio. De hecho el antropónimo Ancondus está
documentado en León como segundo cognomen (mit 196). La relación directa y
explícita con el casida Mebunio tal vez permita afirmar que dicho castro actuaba
corno centro desde el cual se canalizaba la influencia de Medamus Arcisif, lo que
explica que el monumentum se colocara allí o, al contrario, el castellum puede ser
el eje de centralización del poder de )os Ancon4ei.
En esta inscripción no hay referencia directa a la civitas, Tal vez la razón
de ello es que no se pretendía una difusión de la carga ideológica de la inscripción
fUera del territorio de aquella. Pero es posible incluso que esta inscripción cobre su
sentido en el marco de una estrategia general tendente a consolidar la división
territorial en cívitates y la coherencia interna de estas y su organización en tomo a

67Esia vinculación entre relación de clientela y construcción de la tumba es muy notable,
por ejemplo, entre los vadinienses (MANGAS Y VIDAL, 1989. 14!). No es iii]ltciIeiitC qíle seti el
individuo que en pnncipio parece ser el dependiente ci encargado dc hacer la tumba y no al revés.
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las aristocracias favorecidas por Roma. Posiblemente la construcción de las civitates
por los romanos se basó en alguna medida en este tipo de relaciones, es decir,
respetó el marco territorial en el que habitaban aquellas comunidades que habían
entrado en dependencia de unas aristocracias que son las favorecidas por Roma y
sirven de intermediarios al poder central para el control de las poblaciones locales.
Las formas de control social de las aristocracias, aunque utilicen los castros, como
se ve en la inscripción arriba analizada. en la que la preponderancia de Medamus y/o
de los Ancondeí se relaciona con el coste/lo Medunio, no dependían de ellos, sino
que, porencima de los criste/la, la elite dominaba con lazos de dependenciapersonal
a toda la comunidad.
Esto explicada. si se admite la equivalencia entre ID y castella, que en un
momento dado esta forma epigráfica peculiar desaparezca. Si bien durante el siglo
1 d. C. la pervivencia de los castros lite un hecho y las nuevas relaciones de poder
pueden encontrar un apuntalamiento en su vinculación a núcleos de centralización
territorial, posteriormente la progresiva integración en las redes de poder romanas
y la adopción de formas de expresión latinas de ese poder hadan innecesario el
recurso a realidades topográficas. En la base de ello estaban estas dependencias
sociales de alcance comunitario, totalmente ajenas ya a las formas del hábitat
castreilo y perfectamente coherentes con las nuevas formas de construcción del
espacio.
La tabla de hospitalidad del Caurel proporciona otro ejemplo semejante de
aparición de una mención a un costeí/um en relaciones de dependencia política.
7 il/eg¡ív Ambatíf Susat-rus ID Aiohaigíaeco entra en dependencia de los Louge¡
castellaniñiletenves (IRl>I.ugo, 55). Ya comenté esta inscripción al hablar de las
relaciones clientelares desarrolladas en el Noroeste y me remito a ello. Sin embargo
quiero resaltar el hecho de que en la misma inscripción la supuesta misma realidad
(casteííum) sea mencionada de dos maneras distintas.
Teniendo todos estos datos en cuenta, la interpretación de ID como
cas/e//um puede resultar aceptable en el contexto de la epigrafia aristocrática del
Noroeste si se parte de la idea de que hace referencia a los grandes oppida
consolidados tras la conquista y con los que se puede identificar la aristocracia
dominante, no a cualquier castro, superviviente o de nueva fundación. De todos
modos, la teoría topográfica plantea algunos problemas.

.
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Para empezar, sus defensores suelen utilizar de forma abusiva el término
orto en relación con el signo

ID

Sin duda. los argumentos más sólidos de la teoría

de Albertos son los que relacionan las ID con topónimos. Sin embargo, es incorrecto
considerar que la origo Talabrígensis (~ de la civitos [Jalabriga)equivale a la
mención de ~ Talabrica, que aparece acompafiada de la referencia de orígo a la
clvitas Jim/corumt Las menciones de origo siempre hacen referencia a una civilav.
Es necesario teneren cuenta, incluso, que, si se toma en un sentido técnico estricto,
la nr/go debe restringirse a las ciudades privilegiadas (GARCÍA VERNÑNDE/,, 1993,
p. 337, n. 1). Considerar, por lo tanto, las menciones de ID como origines es
incorrecto, Sea lo que sea lo que hay detrás del signo ID, parece claro que se plantea
el mismo problema que con las gentilitates y gentes astures: su papel en las
formaciones sociales articuladas en cívítaws.
Dehecho, si se admite el carácter aristocrático de la epigrafia en general y,
por lo tanto, el hecho de que las realidades que recoge esta forma de expresión no
son neutras sino que contienen una notable carga ideológica, es necesario suponer
que tras el signo ID hay connotaciones que superan el mero contenido toponímico
y, como ocurre con las genies y gentílitates, se sitúan en el ámbito de la.s relaciones
de poder. lEn este punto hay que recordar que ya A]bertos (1977, 21 -23), y más
recientemente Tranoy (1993), frente a las ideas de Pereira, tienen el mérito de no
haber hecho reposar todo el peso de la organización social sólo en los castros, sino
en instituciones que, imbricadas en ellos, dan sentido a la organización territorial, Yo
creo, que esas instituciones se basan en formas de relación social desiguales.
3.6.2.3. Lecturas alternativas para el signo

ID

Hipótesis de trabajo.

Las teorías de Albertos y Pereira parecen sólidas en relación con los casos
en que la ID aparecejunto a un topónimo claro. Además la lectura coste/han (neutro

lis incorrecta la lectura que .1. (ionzólez prow>rcIoila de las inscnpciones CIJA 1, 33 y 40:
la origo ‘lalabrigensis es interpretada como natural del caslellum Talabrigd’ cuando no hay
ninguna mención íii a tal casteliurn ni a en la ínscxipcíón. La origo nunca se construye con tina
entidad territorial que no sea la civitas. De hecho. Tu/abrigo es mencionada IX» Ptolomeo (Geug.
11,5,6; Jn .i-29), por lo que en las dos inscripciones de lluelva debe leerse como civiias.

251

¡‘arte 3. LI Noroeste Romano: Estn¡ctura Social y Tern.torio.

singular) viene reforzada por algunas inscripciones69. Esta interpretación es
razonable siempre que se considere que:
• Posiblementeno hace referencia a cualquier castro, sino a los que actúan
como lugares centrales, como núcleos especialmente relacionados con las formas
de control rurales de la aristocracia local.
• No se trata de elementos neutros de identificación personal, sino que se
integran en las formas desiguales de relación social, estructurales y políticas, que los
engloban y los superan.
Considero que porahora pueden aceptarse como válidas estas conclusiones,
Sin embargo, antes de terminar con esta cuestión, creo interesante lanzar como mera
hipótesis de trabajo futuro otras posibles lecturas. La aceptación de la lectura
casteílum implica, realmente, asumir ciertas peculiaridades para algunas
comunidades del Noroeste que, forzosamente, deben restringirse al ámbito de la
epigrafia, ya que es dificil pensar que realmente los procesos históricos Iteran
esencialmente diferentes. Ni lo eran en época prerromana. ni mucho menos bajo el
control de Roma, En este sentido, el análisis estrictamente epigráfico puede resultar
interesante. Es necesario considerar los siguientes argumentos a favor de varias
lecturas alternativas a coste//vm:
• Las argumentaciones de Le Roux y Tranoy (1983) presentan elementos
de reflexión muy interesantes, a pesar de que ambos historiadores las hayan
abandonado posteriormente para aceptar, de forma matizada, la lectura de Albertos.
La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que la c invertida en la epigrafia
latina se utiliza para abreviar múltiples términos que comienzan por &~, pero
también con G, como es el caso de Ga/ae utilizado como sinónimo de mu//cris en
expresiones como ID lúberius) liberto de una mujer (CACNAT, 1964, 406 y 416-7).
En relación con esto, uno de los datos más relevantes del citado trabajo de Le Roux
y Tranoy es la lectura de la ¡ io de la insciipción zoela de Aldeia Nova (i;v 8, 198=
,

9, 1 1 0) como cognatio de cvnúiíitate,) a partirde la constatación de la ambivalencia
en el uso epigráfico de la C y la 6.
,

69011 ji 2480 de bac

Juriobriga: AL, ~987, ÓlOb:

«0</em.

“II signilie capui, conductor, contra, (ararla et dautres tennes encore, qui nont
entre eux de connnun qí.íe de comineneer par un (2’ (OMINAr, 1964, 406).

.
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Efectivamente, el caso de los zoelas en principio no es directamente
relacionable con las zonas galaicas en las que se documenta la c invertida. porque
este signo no aparece en territorio zoela. Sin embargo, la inscrípción pone de
manifiesto que tras la c podría leerse perfectamente centíiitas/gentí/itos. Es evidente
que esto vuelve a plantear muchos problemas, empezando por la cuestión de que
los nombres que siguen al signo ID suelen ser ablativos y no genitivos de plural, y
topónimos en vez de antropónimos.
• Es posible sugerir otra hipótesis a partir de la C: la posible relación con
la palabra convenlUs (Aínv;ínus, 1977, 20). No se trata, por supuesto, de los
con ven/vs jurídicos, sino de agrupaciones semejantes a la documentada en una
inscripción vadiniense de Pedrosa del Rey
GONZÁIIY, 1997, 96-124).

(MANGAS Y NiDAl.,

1989, 145;

Me ocuparé en proftíndidad al hablar de la civitos

vadiniense donde intentaré argumentar que dicha realidad sólo ptíede tener un
contenido aristocrático. Pero conviene decir aquí, que una lectura del signo ID en
esta línea permitiría una interpretación basada en una referencia a un grupo y no a
un topónimo.
• Otra vía alternativa a la lectura caste/lum no tiene nada que ver con la C
ola G, pero se relaciona directamente con el contenido de las inscripciones con ID~
En ocasiones se ha rechazado la lectura gentil/tas argumentando que se trata de una
palabra femenina y que ciertas inscripciones con c invertida indican que el ténThno
que hay detrás del siguo debe serneutro (cii. n 2480; AL, 1987,6 [Ob).Sin embargo,
esto no ha impedido utilizar en favor de la interpretación toponímica las menciones
de ID junto al término domus, femenino (PEREIRA, 1983, l77)~’. Esta argumentación
se sustenta en el hecho de que clbmus en la epigrafia romana hace referencia al
domkÚíum -no a la ongo- y por ello va acompañada de un topónimo en ablativo77,
(uy iNAl; 1964, 65-6). Sin embargo, en territorio bracarense la palabra domus está
atestiguada con una función diferente.
711:1 ejemplo más claro es 1RO iV, ¡¡9, procedente de Santa María de

rrives, Orense:

Pqnlws .lli/rsuíus Hay] Ve/hdiecí/? Janci(ensis) <lomo Va/cace] an(norum) XXXII.! h.s.<.’. Por
su parte, 1>ereini lee en cl fmal de la finen 5 y la Inca 6 de la inscripción de Dunie cii. Ji 2433 cl(¿mo)
<‘castel/o)Acrip(a?). lo que no deja de ser una mcm hipótesis (PEREIRA, 1983, 178).
721’or ejemplo, (X lulius (]. lib. Baila/as ~lomoRoma (n<PI, 112. Astorga). es decir, ~‘C
lidio Battalo liberto de Cayo, con domicilio en Roma
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En la citanía de Sanflns se han documentado dos inscripciones sobre dinteles
decorados de sendas unidades de habitación: cii. II 5595: (‘oroneriÁ <j’ama/í domus
y cliii 5590: (Vanialí domí Caturo. La traducción más clara parece ser “casa”, en

el sentido de “familia”. La correcta interpretación de estas referencias epigráficas
exlue uíi estudio arqueológico detenido sobre los cambios en las formas de
organización espacial detectadas en estos grandes asentamientos castreflos que se
convierten a partir del siglo 1 a.C. en núcleos de centralización del poblamiento y de
concentración poblacional. De hecho, la forma de organización interna del espacio
en Sanflns en este momento se caracteriza por un cambio marcado por una
ordenación planificada del espacio. Aparecen vías de tránsito ortogonales que
regulan el espacio a partir de un eje central que corre en sentido N-S. Estas vías dan
lugar a cuadrantes o barrios, a su vez divididos en unidades intermedias,
autónomas, delimitadas y ajustadas también a un plan de ordenamiento reticulado
(sILvA, 1986, 45-6). Es dificil saber qué papel juegan en este sistema las domus
relacionadas con (?oronerw~ Cama/vs y (‘aturo. Pero puede afirniarse que el uso
de la escritura. en principio, remite a áínbitos aristocráticos.
Sea como sea, el término domus en ámbito bracarense hace referencia a
realidades que funcionan dentro del asentamiento -no al asentamiento mismo- y que
se relacionan con antropónimos. Algunas menciones de domus en la epigrafla
también se vinculan a nombres personales. Así ocurre, por ejemplo, con domo
Vacoecí (u« iv, 119). No es imposible pensar que se trate del genitivo de kicoecus,
dado que se documentan nombres como Vacuccía, Vacanu~ Vaccvw~ Vaccula,
Vacísvs(áltxscAl., 1994, 537, ALIIERTOS, 1966, 241). Otro ejemplo utilizado por
Le Roux y Tranoy (1983, Ji 8) es el del susarro (7louiií¿~ Clutarni¡ que menciona
domo (‘uruníace (cíl. ní 2016= 8577). Como en el caso anterior, no es imposible
que se trate de un antropónimo (‘muflía o (‘uruniaca. El nombre (vr/fi/vs aparece
en el Nórico y Dacia y en territorio zoela y vetón se documenta (‘urunduYa
(ABAScAl> 1994, 341, ALBIJRIUS 1966, 101-2). Respecto a la terminación -a.’, es
frecuente entre los genitivos de plural y en algunos cognomina dobles.

.
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3.6.3. WNCI.usloN, u. SIGNO ID EN lAS FORMACIONES SO lINEES DEI.NOROIiSTE,
La interpretación actual del signo

ID

como costellum entendido en sentido

estrictamente toponímico parece ser, en principio, excesivamente restrictiva, sobre
todo si se tiene en cuenta el carácter marcadamente aristocrático de la epigrafia. En
el “área de cas/ella” existen formas de relación personal que no se limitan a los
aspectos meramente tenitoriales. Esto lleva a considerar que el signo ID puede hacer
referencia a algunas de ellas, englobando y/o superando la referenciatoponímica. Y
esto es válido tanto si se acepta la lectura costellum como si se le buscan
alternativas,
Creo que la solución a estas cuestiones pasa por la consideración del
fUncionamiento de relaciones de dependencia entre campesinos y aristócratas y entre
los aristócratas entre sí, Al igual que ocurre con las gen¡ílitates zoelas, las
referencias a grupos familiares (domus~ o como se denominen en cada caso) no
tienen un carácter neutro, sino que poseen una clara carga política y de
representación que fUnciona en el marco de formaciones sociales rurales. Estas
formas de relación social controladas por la aristocracia (clientelas productivas y
clientelas políticas) -que son lo que hace posible el sistema imperial romano en el
Noroeste- son el elemento fUndamental de referencia para entender las formas de
expresión epigráfica. Por eso el problema de las gentes/gentíhtates y el de las
menciones de il no son cuestiones separadas, sino que deben estudiarse mediante
puntos de partida seínejantes. Por eso no pueden postularse formas de organización
social específicas para el área galaica, enfrentadas al sector astur, a partir
exclusivamente de la práctica epigráfica. Al mismo tiempo, las formas de expresión
epigráfica pueden variar, dependiendo de las zonas y del momento concreto, al igual
que pueden variar las formas que toma el desarrollo histórico de cada región.
Por lo tanto, para la e invertida se plantea el mismo problema que con las
gentes y gentilítates astures: su papel en el marco de la nueva estructura de
explotación social. Pero en este caso, la cuestión se ve agravada por las dificultades
inherentes para aceptar una lectura segura del signo. Como ocurre con las supuestas
organizaciones de parentesco, creo que su estudio debe partir del presupuesto de
que se trata de entidades aristocráticas que cobran sentido en un contexto político,
es decir, en el contexto de las relaciones de poder.

.
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3.7. LA DIFUSIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LAS
FORMACIONES SOCIALES RURALES. EL lUN LA LII.
Uno de los ejes fUndamentales de la dominación imperial romana es la
progresiva difUsión del derecho de ciudadaníaen las provincias, proceso que afecta
sobre todo a las elites locales y cuyo alcance social depende del tipo de sociedad
sobre el que actúa. Habitualmente se considera, siguiendo el modelo de sociedad
romanaclásica. que el binomio ciudadano-no ciudadano es el elemento fUndamental
a partir del cual searticulan las nuevas realidades sociales surgidas tras la integración
en el imperio. En gran medida, el proceso de “romanización” de las comunidades
mesetefías y del Norte y Noroeste se basa en la idea de la sustitución de las
organizaciones parentales (¡;o) o territoriales (ID), como unidades de
encuadramiento de las poblaciones73, por los criterios inherentes a la ciudadanía
romana como elemento fUndamental de referencia. Un ejemplo que puede
considerarse paradigmático de estas ideas puede ser la siguiente cita: “A
Romaniza9ao social consistiu na diftisáo e generaliza9áo de um quadro de rela9óes
sociais características do mundo clássico greco-romano, que se baseava na
diferenciagáo entre os homens, tendo por base um conjunto de categorias cívicas e
iurídicas opostas, designadamente, a de cidadáo/ nAo cidadáo e a de homem livre/
escravo, A imposi9áo deste modelo articulou-se como a extensáo da cidadania, pois
era ela que assegurava as desigualdades própias da sociedade romana” (MART!NS,
1996, 184).
En los capítulos anteriores he intentado demostrar que en el Noroeste en
general y en el conventusAsturum en particular no se desarrolló la estníctura social
que hacía posible la organización urbana y cívica clásica. El registro arqueológico
y el epigráfico responden a formaciones sociales rurales, con una estructura de
explotación campesina y relaciones políticas de carácter clientelar imbricadas en las
redes de poder que determinan el fUncionamiento de la administración romana. La
difUsión de la ciudadania, mecanismo esencial de integración de las aristocracias

73lanto las como las va han sido interpretadas como elementos de identificación y
clasificación eenswil en época romana: BERMISJO, I97SyLÓPEZBARJA, 1999 respecto al sigilo.
ir: ROlEN, 1994. en relación con las 110.
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locales en el sistema de control romano, debe estudiarse dentro de este contexto
social. Esto implica pensar que las concesiones de ciudadanía en el Noroeste se
articularon a partir de realidades diferentes, puesto que se trata de formaciones
sociales no organizadas en cuerpos cívicos-urbanos, sino en pirámides de
dependencias rurales definidas y limitadas por el sistema de civítates, El interés del
estudio de la ciudadanía romana en este trabajo es, porlo tanto, intentar definir su
papel en el marco de esta nueva estructura de explotación social y de su evolución,
3.7. 1 í~. ¡UÑÍA? Ji EN El. MARC(..) DEL PR(.KtS( )E ‘tOMANIZACION”. I3REVE ESFADO
.

DE lA GLIESTION.

El estudio de la difUsión de la ciudadanía romana en cualquier territorio
peninsular pasa porel análisis de la concesión del íu~ Latí! por Vespasiano. En torno
a este problema histórico voy a articular mis razonamientos sobre el papel de la
ciudadanía romana en la evolución, de las nuevas realidades sociales del territorio
astur, Por supuesto, en ningún momento pretendo entrar en profUndidad en todos
los aspectos de un tema de tanta complejidad como la difUsión del ¡lis La/ii Pero
~

si es necesario tener en cuenta ciertas cuestiones y definir una toma de postura al
respecto, que sejustifica porel contexto social astur al que se aplican las realidades
juridicas analizadas.
Para el estudi.o de las relaciones sociales de las comunidades del Noroeste
deben tenerse en cuenta dos cuestiones fUndamentales que son objeto de debate en
el contexto científico actual sobre íus Latí! y los munícípia ¡aúna.
• El carácter del ms Ladi en época imperial. Este se considera. en líneas
generales, de dos maneras, a veces enfrentadas: bien como ciudadanía individual o
bien como privilegio comunitario.
• Las relaciones entre el ms Latií y el proceso de municipahzacíon.
La ideatradicional o clásica sobre el contenido del derecho latino en época
imperial es que se trata de una ciudadanía de carácter intermedio entre el estatuto

741jn estudio fundamental al respecto puede verse en E. García Fernández, El ius Latí] y
la inunicípalización de Hispania: aspectos constitucionales, lesis doctoral inédita, 1huiversidad
Complutense, Madrid, 1991.

.

1. Sastre Prats. Fonnaciones Sociales y ( Irganización Territorial en Asturia

258

peregrino y la ciudadanía romana a la que acceden todos los miembros de la
comunidad local a la que se otorga el las Latíl. Este punto de vista suele identificar
la latinidad con el reconocimiento del commercíum y el conubium en las relaciones
entre los Latiní y Roma. al tiempo que, desde el punto de vista de la comunidad
local, el ciudadano latino está sujeto a las normas paniculares del gobierno local
1973, 108-16). Por supuesto, a esto se une la capacidad de
acceder a la ciudadanía. romanatras el ejercicio de un cargo público en la comunidad
(svwRwlN-wHrlv,

local (las ad¡plscenúkae cívitatís J?omanae per magístrah¡m). Según esto, los
municipios latinos se caracterizan por la convivenciaen su seno de dos ciudadanías,
la romana y la latina. Esto es posible porque la ciudadanía latina de época imperial
ha perdido su personalidad política independiente, adoptando un carácter
meramente administrativo perfectamente compatible con la uvitas Romana (GARCÍA
1993, 337-8).
Frente a esta visión del las La/ii como ciudadanía individual “de segunda

FERNÁNDEZ,

categorí&’, se han desarrollado otras interpretaciones que parten de la consideración
del tus La/ii en época tardorrepublicana e imperial como un privilegio otorgado a
comunidades,..con.sis.tentetxclusivamente en la. posibilidad, del.., acceso. de sus
miembros a la ciudadania romana a través del ejercicio de las magistraturas locales,
Se trata de un privilegio otorgado a las comunidades peregrinas, no a las personas.
Esta idea, puesta de manifiesto principalmente por F. Millar (1977) y desarrollada
sobre todo por Humbert (1981) y Chastagnol (1987), parte de la base de que el
contenido de la latinidad es una. potencialidad de acceso a la ciudadanía romana
otorgada a comunidades que no alcanzan el estatuto de colonias o municipios a no
ser que se les conceda expresamente. Por lo tanto, no existen jurídicamente los
“ciudadanos latinos”. “Rome n’a pu concevoir un statut personnel détaché d’un ius
civítatís”; “il n’y a pas de cíiñtas qui n’ait pas ses racines et sa source dans la
constitution ou l’organisation locale d’une cité-Bat” (iuiMrw:R’l’, 1981, 216). Esto
es lo que determina. según Humbert, la precaria posición juridica de los Latiní
Juníaní, individuos emancipados cuya libertad no puede realizarse al carecer de
vinculación a una ciudadanía local concreta y se concibe como un estadio transitorio
hasta el acceso a la ciudadanía romana. En este sentido, los miembros de las
comunidades provinciales a las que se les ha concedido el ius’ Ladi se caracterizan
por seguir siendo peregrinos sujetos a la organización político-administrativa de su
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civitas con la posibilidad de acceder a la ciudadanía a través del gobierno local. Las

interpretaciones sobre los resultados históricos del otorgamiento del ius Latíi a las
comunidades peregrinas varían según los casos (implicaciones políticas y
administrativas, grado de difUsión de la ciudadanía, etc.), pero desde este punto de
vista es necesario afirmar que dentro de una comunidad con tus La/ii
‘juridiquement, ceux qui ne sont pas citoyens romains son pérégrins”
(CnAslAGNñ> 1987, 14).
El segundo punto fUndamental en la discusión es la relación entre íus fn/ii
y municipalización, cuestión que se vincula íntimamente al problema del carácter y
el contenido del íus Latil. Las diversas interpretaciones históricas al respecto están
directamente relacionadas con la noción que se tiene del proceso de romanización
y, en concreto, del papel en ese proceso de la aparición de formaciones sociales
urbanas y cívicas, En general, el estudio de algunos territorios provinciales que
habitualmente se consideran “poco romanizados” -y en otras tantas ocasiones se
definen como “celtas”- ha obligado a adaptar las realidades jurídicas que se manejan
al analizar la difUsión del tus Latti a realidades sociales que no reproducen
exactamentelas formaciones sociales clásicas (GAl~SrERER-KRÓlJ. 1973; íiUMB~CF
198 1). En el caso de Hispania, además, la cosa se complicaba por la necesidad de
integrar en este contexto de “romanización poco profUnda” la noticia de Plinio (Ñu
III, 3, 30), universae Hispan/aa Vespasíanus Imperator Augustus íactatum
proc’eilr~ reí publicae Latíurn tríbuítj es decir, la difUsión del tus La¡ii a la totalidad
de las comunidades hispanas en época de Vespasiano.
Como resultado de todo esto se tiende en general a distinguir claramente
entre la difUsión del ms La/it y el proceso de municipalización76. La concesión del
75K. Mayhoff, 1906 (1).
76considero que la inadecuación del proceso de romnanízacion de algunos territorios -como
cl Noroeste Peninsular, partes de Germania, Dalmacia y Galia- al modelo de comunida.d urbana y
cívica que se supone para un municipio ha sido el principal detonante para la. fommlación de la
distinción entre concesión del ¡us Latí] y municipalización. Sin embargo, para apoyar esta idea se
han esgíimido en ocasiones otros argumentos más esínetamente juridicos entre los que es necesario
mnencioliar el que se apoya cii el retraso teniporal entre la. supuesta fundación del municipio
(Vespasiano)y la elaboración de las leyes municipales (i)omiciano) elaborado por II. lraunert crí
“las 1 .atii in den stadtrechtcn von Salpensa. und Malaca.”, Rñmischen 14or~chungen in
Ñiedertsterreich, 5, 1966, 68-83. tiíia critica acertada contra este argumento en concreto puede
verse en GARCÍA FERNÁNDEZ. 1996. 155-9.

.
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tus La/it no implica, según varios autores, la constitución de la comunidad en
cuestión como municipio. El estatuto municipal es un privilegio que puede

concederse (o no) posteriormente

(1 IuMBERí,

198 1; 1 Y R<9UX, 1986; CIIASTAGNOI.,

1987). Esto ha llevado a considerar como entidades con contenido jurídico y, por
lo tanto, como categorías administrativas, a realidades como los oppida Lattna
mencionados por Plinio en territorio galo o los opptd.a ctvtzun Rornanorum (Ji;
ROEN, 1986, 336-7)? Es decir, que en muchos casos la distinción entre comunidad
con tus Latit y municipio implica la consideración de que en la prímera también se
da un cambio de estatuto jurídico. Pero otros investigadores consideran que las
comunidades con tus La/it permanecen como comunidades peregrinas
(CI-IASlAxiNOL, 1987, 6) y que, por lo tanto, la concesión no implica un cambio de
estatuto jurídico78. La distinción entre “latinización” y municipalización en algunos
casos se une a la idea del tus La/it como privilegio comunitario que no supone la
aparición de ciudadanos latinos (uuvÍBLRí, 1981; CHASIA<INOI., 1987), pero en
otros casos se admite la existencia de comunidades formadas por ciudadanos latinos
que no son ni municipios ni colonias (OAESTERER-KRÓU., 19’73).
Ambas posturas se mueven habitualmente dentro del modelo de la ciudad
clásica. En este sentido, la concesión del tus La/it se suele considerar como el paso
previo y necesario para que la comunidad peregrina adopte el modelo organizativo,
político y administrativo propio de una comunidad urbana, Esto, según estas
posturas, hace posible que, posteriormente, reciba el privilegio de la
municinahzn.cuSn E idea Huehatenidonotableéxitotn la-explicación.de-la
concesión de Vespasiano a las comunidades hispanas (u; ROEN, 1986; ORlIZ l)Ii
lJRBINA, 1996), supone introducir un principio jerárquico acorde con la noción de
urbanización progresiva de las comunidades locales, La distinción entre dos tipos
de privilegios, el latino y el municipal, permite adaptar la evolución jurídica a los

Roux se apoya en la mención de un Genio oppia7i] constitut/¡/ en una. iuscripción
de Aminaia, Marváo en el cernven¡us Pacensis: “daus une dédice oflicielle ellectuée par un citoyen
romain, sí oppidum n’avait pos un seus juridico—politiquc u aura.it été remplacé par un outre tenne
sagissant sñrcment d’une étape nonvelle de Ihistoire de la cominímaut&’ (lE ROEN, 1986. 3.36).
“la collation dii droit latin n’implique done pa.s fbrcément 1w tare noiivea 1.1, ¡ -.1 qui
appaiait, qi.iaud il est aceorde, cornme un nrivilége suppléníentaire: en l’absenee de ce dernier, la
cité deinenie oflicielleínent une (ivitas péi-égniie (CIIASFAGNOI.., 1987, 6).
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distintos ritmos de romanización, entendida como la adopción universal de un
sistema cívico y urbano según el modelo romano, El objetivo de la latinización seria
consolidar la posición de las elites locales y potenciar la puesta en marcha de
sistemas político- administrativos acordes con el modelo de ctvttas romano que hace
posible la concesión del estatuto municipal.
En gran medida. esta vinculación entre ius fa/ii y reforma
protomunicipalizante del sistema de gobierno local se basa en la presencia del iris
adípíscendae cíví/atis, Se parte de la base de que tanto el La/iurn matus como el
imnor implican la existencia de una organización política basada en magistraturas
a través de las cuales las oligarquias locales acceden a la ciudadanía. Esto obliga a
suponer que la eficacia del ius Ladi pasa por una organización política basada en
magistraturas, es decir, poruna auténtica intervención romana de reorganización del
sísterna administrativo local. De este modo, aunque no se produzca realmente una
munícipalización, el iv» la/ii hace posible que aparezcan las bases de la misma, En
esta línea Chastagnol, por ejemplo, considera que las comunidades que carecen de
instituciones de tipo municipal y de sus correspondientes magistraturas sólo pueden
disfrutar de un “derecho latino subordinado”, es decir, como ad/ríbutae de otras
comunidades cívicas, El caso paradigrnático son las comunidades alpinas estudiadas
por Laffi (1Am, 1966, 2Oss; CHASTAGNOI., 1987, 19). De esta manera. los
aristócratas de la comunidad ad/ríbu/a pueden acceder a la ciudadanía ejerciendo
una magistratura de la ciudad de la que depende su comunidad. Por su parte,
l-Iumbert postula la necesidad para el caso de algunas cívítates, como las de la Galia
céltica, de una auténtica reforma constitucional con el objetivo de crear un núcleo
urbano centralizador desde el cual pudieran actuar las magistraturas locales sobre
todo el territorio (1 IIJMI31{RF, 198 1, 219-20).
Este es el modelo de latinización jurídica aceptado por una parte importante
de los investigadores que se han ocupado de la Península. Se suele considerar que
esta reorganización político-constitucional local tiene su reflejo en la adopción del
vocabulario municipal utilizado para designar las magistraturas y los senados
locales. Así se explica por ejemplo la aparición de un Ilvir iii civitate Sequanorum
(III MBI.:Rí, 1981, 219), es decir, un magistrado protomunicipal en una comunidad
denominada cívi¡tav, de derecho latino. Ortiz de lirbina ha acuflado la expresión
“municipalización virtual” para definir a estas comunidades latinas cuya forma de
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organización constitucional tiende a parecerse a la de los municipios (owí’iz DE
URBINA, 1996).
Otros investigadores consideran innecesario postular la existencia de estas
dos fases o niveles de romanización y parten de la base de que la política de
Vespasiano conlíeva la latinización y la municipalización como fenómenos
simultáneos (MANGAS, 1989, revisado en 1996c; (IARCIAJ1;RNÁNDE/., 1996). Pero,
claro, esta postura supone la desvinculación total entre los procesos de
municipalización y de urbanización, cuando se pretende aceptar la idea de que la
municipalización flavia afectó a toda la Península, cosa que con la idea la latinización
como fase previa la municipalización no es tan necesana. Esto conlíeva la
consideración del estatuto municipal como una realidad jurídica muy flexible y
adaptable a las más diversas realidades sociales. Al mismo tiempo, se defiende en
algunos casos una aplicación selectiva del edicto de Vespasiano de tal modo que,
según algunos autores, éste afectó a todos los territorios peninsulares, pero no a
todas las comunidades79.
En el fondo, estas posturas son una variante de la aplicación del modelo de
la romanización urbana y clásica a las realidades no tan clásicas de algunas
comunidades imperiales. Estos investigadores postulan diferentes desarrollos del
proceso municipalizador desde el modelo municipal acabado del tipo bético a los
modelos imperfectos de regiones como el Noroeste, Dalmacia o Germania. “Por
todo ello a la hora de analizar el desarrollo municipalizador en el NO debemos
mantenernos a un nivel más elemental en el que no cabe esperar (o al menos no hay
constancia de las mismas) la existencia de desarrolladas oligarquias locales, co//egia
(agrupaciones de diverso carácter, religioso, funerario, mercantil) la concesión de
liberalidades, o la celebración de juegos; la terea fUndamental se concreta pues en
la mera localización de municipios” (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1996, 160).

razones áltimas de por qué accedieron a la municipalidad unas ciudades peregyinas
y no otras exige una explicación particular en cada caso. Si algunas pueden encontrar una
explicación fácil por su posición en relación con el trazado de la red viaíia o por las funciones
añadidas que desempeñaba como en el caso de Asturica Angusia, sede de la administración fiscal
para los tres caneen/ns dc Noroesle, otras no presentan pruebas tan palpables; tal es Nava Augusta
(lara dc los Infantes), situada en una comarca pobre para la agricultura que sólo pudo tener cl valor
añadido dc ~xzqtIcñas
explotaciones mineras en su entorno” (MANGAS. 1996c, 236). la cuestiÓn de
Asturíca será tratada en profundidad más adelante.
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Se admita o no la distinción entre concesión del tus LaIíi y otorgamiento del
estatuto municipal, desde un punto de vista social en ambos casos se ha llegado a
conclusiones semejantes: la latinizaciónlmunicipalización en las comunidades poco
urbanizadas implican la integración de las poblaciones en el proceso de adopción de
las formas de organización sociopolíticas romanas clásicas, es decir, en el inicio de
la organización de la comunidad al modo romano. En unos casos el estatuto
municipal serestringe a las comunidades en las que ese modelo organizativo está ya
presente, en otros, se postula una gran flexibilidad por parte del proceso de
munícipalización y tina gran capacidad de adaptación del estatuto municipal. Pero
siempre se parte de la idea de que todo el mundo provincial romano responde a una
misma formación social, urbana y cívica. que se encuentra en diversas fases de
desarrollo dependiendo de la zona en cuestión y sobre todo del peso de las
tradiciones locales,
3.7.2. HAS

LA Iii, MUNICIPIO Y FORMACION SOCIAL, LA DIFUSiON DEL It ISlA’!11 EN EL

(YONVENTIISASTUR(IA>f.

Los trabajos hasta ahora analizados sobre la difUsión del tus muí y el
proceso de municipalización presentan un doble problema: se basan en
planteamientos fUndamentalmente jurídico-administrativos y cuando integran en la
explicación la realidad social, lo hacen a partir del presupuesto del modelo de

sociedad urbana-cívica. Esto se debe a que no se concibe la posibilidad de que la
difUsión de la ciudadanía dependa de otros condicionantes que no sean la aparición
de formaciones sociales al estilo romano,
Al mismo tiempo, se parte de la base de que la realidad social es la que se
adapta a la realidad jurídica y no al revés. Sin embargo, en muchos casos no tiene
sentido considerar que Roma pretendía favorecer la aparición de formaciones
sociales urbanas y cívicas. Estas se restringen muy notablemente a zonas con
tradición urbana prerromana y que han sido objeto de politicas de colonización, es
decir, que han recibido un número notable de inmigrantes itálicos con los cuales se
incorporan en las provincias formas de organización social clásicas, Esto no impide
que Roma ponga en marcha una organización del gobierno provincial homogénea.
basada en la autonomía de las cívt lates, es decir, en el papel de intermediarias de las

.
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aristocracias locales. Es en este nivel en el que la difUsión de la ciudadanía cobra
sentido en muchas ocasiones, Si en los municipios romanos y en las colonias el
binomio ciudadano-no ciudadano puede llegar a conveflirse en desigualdad
estructural unida a la difUsión del sistema esclavista (en el que los esclavos son los
no ciudadanos porexcelencia), no tiene por qué ocurrir lo mismo en comunidades
cuyas relaciones de explotación se articulan a través de formas de dependencia
distintas.
Hay que partir de la base de que el sistema institucional es siempre
coherente con el sistema social en el que se integra. Un municipio, en princtpío, se
corresponde con una comunidad estructurada según un cuerpo cívico, es decir,
urbana. Supone un intenso grado de romanización, entendida como la asimilación
del sistema socioeconómico propio de la ciudad romana clásica, que es sancionado
con una organizaciónjurídico-administrativa romana. La aplicación a nivel local de
unas normas jurídicas de fUncionamiento comunitario claramente romanas,
procedentes, aunque lógicamente adaptadas, del sistema social romano, sólo tiene
sentido si se realiza sobre un contexto social igualmente semejante, o tendente a ser
semejante, al de la sociedad deJa que emanan esas normas. Un estatuto municipal
supone el desarrollo en el seno de la comunidad de formas de fUncionamiento
político organizadas a imagen y semejanza del modo de fUncionamiento de la
sociedad romana itálica, lo cual, huelga decirlo, supone que esa comunidad se
estructura sobre unas bases socio-económicas también parecidas.
Los estudios al respecto ponen de manifiesto que tras la palabra munícipiurn
se encuentra la idea de “cuerpo cívico”. El vocablo está formado por dos palabras
munus y capere. La definición de munus se basa en la idea de servicio, trabajo o
prestación (Leis/ung) hecha de manera libre o forzada a un particular, a un estado
o a una comunidad8M En numerosas ocasiones munus es directamente traducible por
“cargo público”81. Lo que caracteriza, en esta línea. a un municipio es la existencia
“munus

in

der urspñinglichen l3cdcutung ¡heisst] der óffentlichen 1 .eistung, der

Verplichtung des Burgers dciii Staate gegenaber” (RE, xV- 1,1933, -Kúbler-).
SI,

Segun Rodnguez Neila, “los murtera pueden ir acompañados de un honor cii el caso dc

quienes revisten una magistratura., o pueden ser impuestos sin ninguna d]gn ijar”. El honor es una
via cid servicio a la comunidad. Es un concejito distinto a ,nunus, pero no antagoníco (Rol)RiGI. TEL
NEILÁ, 1978, 161).
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deun cuerpo cívico, es decir, de un grupo de ciudadanos legalmente capacitados
para acceder a las instituciones de gobierno local, para elegir a los magistrados
gobernantes y para ser ellos mismos elegidos. Por tanto, un municipio supone unos
mecanismos de fUncionamientojurídico, administrativo y político determinados, que
se corresponden con una estructura social ciudadana y con la existencia de un
núcleo urbano que centraliza la administración y la organización territorial, y actúa
como eje de integración social de la comunidad. Pereira ha expresado de una forma
clara esta idea. !vlunus’-capere implica “que los ciudadanos participan en la
reproducción social firme y ampliada de una forma única en la historia de la
humanidad”. Según este mismo autor “desde luego el sistema que compone un
municipio romano no es el mismo que el de una ciudad que no sea municipio, en
principio al menos como hipótesis. Podemos mirar al Digesto y ver cómo para ser
municipio hay una serie de requisitos, el municipio está fUndamentado en una sene
de cuestiones de carácter estrictamente estructural, socio-político, etc, que en
principio no tienen por qué estar presentes en comunidades que no son
82

municipios.
Rodríguez Neila se mantiene en la misma línea cuando define el
municipio como “sistema de gestión de los asuntos públicos acorde con lo que
.

Roma puede entender como modelo de sociedad evolucionada, o sea correlativo a
una sociología. a un determinado contexto social~~&t De ahi que resulte coherente
el hecho de que los municipios tiendan en la mayor parte de los casos hacia una
monumentalización urbana, puesto que ésta no es sólo una cuestión morfológica o
estética, sino que se enraíza en el funcionamiento de las estructuras cívicas de
explotación.
Este contexto social que permite el fUncionamiento de un sistema en el que
teóricamente todos los miembros de la comunidad se reparten los derechos y los
deberes cívicos sólo se explica por un reparto más o menos homogéneo de la
propiedad. A pesar de que las aristocracias se sitúan en un lugar preferente en el
acceso a los medios de producción, y de que concentran sistemáticamente en sus
8’

toloíi.¡io en ‘1 k~oríaypráctica del ordenamiento municipal en hispania, Vitoria, 1996,
p. 307,
83
-

p. 296.

Coloquio en ‘1 k>oriaypráctica del ordenamiento municipal en Ihspan¡a, Vitoria, 1996,

,
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manos una parte fUndamental de los recursos, el sistema cobra sentido desde el
momento en que existe un grupo más o menos amplio de propietarios agrícolas que
participan en el gobierno local aunque no lo controlen,
Según esto, es necesario, en principio, alinearse con aquellos que postulan
una concesión selectiva del estatuto municipal. Y, por tanto, si realmente un
municipio es la forma institucional de la que Roma dota a comunidades cívicas y
urbanas, es necesario restringir radicalmente su existencia en el Noroeste. Una de
las grandes aportaciones del debate para aclarar esta cuestión es la distinción entre
concesión del tus Ladi (aparición de comunidades latinas) y municipalización. La
prímera no exige una estructuración social cívica, mientras que la segunda sí, Esta
distinción sirve, aunque no de forma consciente en todos los casos, para salvar un
grave problema que se plantea a raíz de la idea general de que la romanización da
lugar a una organización social civica y urbana. Este escollo reside cii la dificultad
de conectar el modelo de la ciudad clásica con los datos que se documentan en
territorios no urbanizados. Como afirma Pereira “un municipio les una forma de
[..

.

vivir, una forma de fUncionar y esto no es transferible a una comunidad en el Norte
de Hispania donde no hay núcleos urbanos, donde quizás el uso y la propiedad de
la tierra tienen otras lógicas que no conocemos, etc.”84.
Teniendo en cuenta la realidad social astur, creo que lo más probable es que
la difUsión del tus Ladi por Vespasiano no fiera acompañada en general de
municipalización. Además, creo que ese tus La/it no supuso un cambio de estatuto
ni de las comunidades, ni de la mayoría de la población. El tus La/ti, materializado
en el tus ad¡piscendae ci vidais, tuvo como resultado el acceso de las elites locales
a la ciudadanía romana, pero no una transformación estructural en las formas de
relación social dentro de las comunidades. Una vez más, las formas de relación
social clásicas fUncionan dentro de las relaciones políticas, pero no en la
configuración de las relaciones estructurales de explotación.
En territorios como el Noroeste, en los que no existen cuerpos cívicos ni
estructuras urbanas, en principio no tiene sentido que Roma concediera el estatuto
municipal a las cinta/es, a no ser que ese estatuto municipal Ibera, efectivamente,

-.

p.295.

Coloquio en lQoriayprácticadel ordenamiento municipal en hispania.

vitoria,

1996,
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tan flexible que quedaravacío de contenido, De todos modos, y esta puede ser una
segunda hipótesis, sería aceptable la presencia de municipios en formaciones sociales
del tipo de la que se define en territorio zoela si se considera que el cuerpo cívico,
el grupo de ciudadanos locales, se restringe exclusivamente a las aristocracias
dominantes, y de él quedan excluidos los campesinos dependientes. Esto plantea un
problema jurídico importante en lo que se refiere al estatuto de estos campesinos.
Se trata de poblaciones libres, peregrinas, pero si están al margen de la “ciudadanía?’
local, su situación de dependencia respecto a las aristocracias locales debía de ser
mucho más dura que si se consideraque se integran en la comunidad a través de esa
misma dependencia.
Si esto es así y sólo accede a la ciudadanía local una minoría de la población,
tal vez sea coherente considerar a la mayoría de los campesinos productores como
¡ncaiae y no como cives locales.
El término jurídico inca/a se aplica para designar a aquellos individuos que
habitan en una comunidad concreta -incluso forman parte de ella- sin poseer la
ciudadanía local de esa comunidad: tiene el domíciiiurn pero no la origa’1 En
principio, se trata de inmigrantes que poseen la aríga en otra comunidad. Pero,
como han puesto de manifiesto Rodríguez Neila (1978) y sobre todo Lomas (¡98788)y más recientemente (lacia Fernández(1 997t, tras esta acepción jurídica debe
verse también un importante contenido socia] de dependencia, relacionado con las
formas de integración de las poblaciones indígenas en las comunidades urbanas
desarrolladas bajo el control romano. En numerosos casos en la Bética, por ejemplo,
se detecta que en la fUndación de una colonia o de un municipio, gran parte de la
población indígena local queda integrada como inca/tic no como ciudadanos,
municipes. Este grupo de ínívlae carece, pues, de ciudadanía local (no son cives en
absoluto), por lo que deben distinguirse de los otros inca/cje, inmigrantes que
poseen la ciudadanía de otras comunidades. De ahí que la la ¿Irsonensis los

SS

Idi, ¡x-2, 1916 (Berger).

este trubajo la. autora apunta la hipótesis, a Ixírtir de Floro 1.1, 33, 59-60 (1am consilio
(‘aesaris f. . .1 castra sua, quia in plano a-ant, habitare el inca/are iussit) de cíuc parte de la
población de Ay/unen desde el momento de su fundación por Augusto estuviera compuesta por
inca/oc ((iARCjA 1IiRNÁHI)liZ, 1997, 174).

,

268

1, Sastre Prats, Fonnaciones Sociales y Organización Territorial en Asturia

califique como contrtbuíi (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1997, 176). De este modo, junto
a] cuerpo cívico loca] de ca/uní o municipes, se documenta un grupo de individuos
ajenos a las normas de fUncionamiento político local, generaimente habitante de los
asentamientos rurales y que a veces da lugar a una reorganización política paralela.
Sin embargo, forman parte de la comunidad, aunque sea en posición claramente
secundaria, tal y como se hace patente en su aparición en las inscripciones
evergéticas como beneficiarios (en menor medida que los cives) de los repartos, o
en las inscripciones honoríficas, como dedicantes. En esta epigrafia los inca/tic
aparecen como un grupo definido, claramente separados de los cíves/rnuníc¡»es o
del papulus (JOMAs, 1987-88, 393-4).
En caso de admitir la municipalización de comunidades como la zoela en el
caso del Noroeste, creo que sería necesario considerar a la gran masa de población
peregrina como inca/tic, de tal manera que el “cuerpo cívico” o el popuiuf
quedaría restringido a la aristocracia local. La jerarquización que pudiera darse en
el seno de esta clase aristocrática no supliría nunca la existencia de ese auténtico
grupo de ciudadanos-propietarios que, en ciudades como las béticas, se localiza
entre las aristocracias gobernantes y los incoiae y los demás grupos con estatuto
dependiente productivo.
Dentro del Noroeste, el único caso para el que si parece estar atestiguado
un estatuto municipal es Aquae Ilavítie (LE ROUX, 1983). Según mi argumentación,
esto puede interpíetarse de dos maneras. Tal vez se deba aceptar la existencia de
una organización urbana con su correspondiente cuerno cívico, es decir, que en esta
zona del conven/vs Bracarensis sí se produjo una reorganización social tendente a
la aparición de cuernos cívicos, etc 88 Pero tal vez Aqutie J4iaviae sea el único caso
del Noroeste al que pueda aplicársele el modelo de municipalización que acabo de
definir, con cuerpos cívicos exclusivamente aristocráticos y comunidades
campesinas peregrinas integradas en calidad de inca/oc, No voy a entrar en esta

~Yiai. 1, 3: populi appellatíone universi <¡ves significantur connumera/is etiwn patriclis.
58(.iabe señalar al íespocto algunos estudios sobre organización territorial que señalan la
existencia dc una reorganización a nivel regional en época de Vespasiano-Irajano, con centro en
Aquae E/anac, que actúa de núcleo secundario entie l3racara y pequeñas comunidades muy activas
durante cl s. 11, principalmente las que aparecen documentadas en la inscripción del ]‘ueiite dc
Chaves (cii. u 2477), algunas de ellas definidas coíno/bra (II? ROEN y rRANOY, 1983- 84, 206).
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cuestión porque todavía faltan estudios que permitan sostener una interpretación
sólida al respecto. No está claro el momento en el que se produjo esta
municipalización y, sobre todo, faltan estudios territoriales suficientemente
elocuentes en cuestión de organización social
3.7.3. LA (INOMASFICA Y LA DIHISION DE LA CItDADANIA.
La onomástica personal es una vía de acceso importante para intentar
calibrar el resultado de esta difUsión aristocrática de la ciudadanía. Hay algunos
estudios interesantes al respecto cuya orientación ha venido marcada por la
aceptación o no de la existencia de un estatuto ciudadano latino intermedio entre la
peregrinidad y la ciudadanía romana. A la hora de intentar definir esta supuesta
ciudadanía latina, los investigadores que la defienden tienen que enfrentarse al hecho
de que desde el punto de vista de los estatutos jurídicos las fórmulas onomásticas
sólo pueden clasificarse en peregrinas (nombre más filiación) o en ciudadanas
(dúanamina y irianornina). Esto se explica mucho más fácilmente si se parte de la
idea de que en una comunidad con iris Laiii sólo los magistrados acceden a la
ciudadanía, y el resto de la población se mantiene como peregrina (CILXSTAGNOI.
1990).
De hecho, no se ha encontrado para la ciudadanía latina una
correspondencia onomástica clara. como no sea la ausencia de tribu (MANCAS,
1996c, 237). El resultado de ello es que la definición de la supuesta onomástica
latina se adapta a las necesidades de cada caso concreto59, Si la onomástica de
determinada comunidad, para la que se supone la concesión del iris La/ii, está
duonamina
compuesta mayoritariamente porirtanamlna o
se afirma que los latinos
de la misma han adoptado los usos antroponímicos romanos, Si, por el contrario,
la mayoría de la antroponimia responde a fórmulas peregrinas, entonces los latinos
..,

han mantenido los usos tradicionales. Como, evidentemente, estas tendencias
reproducen la distinción entre zonas romanizadas conforme al modelo de la ciudad,

~ “Puisque le droit latiií n’est qu’lm degré untermédiaire entre le statut pérégrin et le droit
de cité ronlain complct, la denomination des Latius pouvait cOlTCspOildrC aux constiuctious
onomastiques des pérégrins ou des Roinains’ (Ai.FÓI.flY, 1966, 56).

.
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y zonas no urbanizadas, la explicación es, para estos autores, sencilla: en las zonas
más romanizadas los usos onomásticos romanos están más difUndidost Así lo
indicó en su momento Alfóldy. Según su argumentación, en llispania a partir de
Vespasiano sólo existen ciudadanos latinos y romanos. No hay peregrinos, Por lo
tanto, las fórmulas onomásticas de tipo peregrino esconden realmente a cives La/ini.
A partir de Adriano, siempre según este autor, la tendencia general es que los latinos
adopten fórmulas onomásticas ciudadanas (Al FOLDY, 1966, 47-57).
Siguiendo, pues, los pasos de Chastagnol, considero que la población de las
comunidades con tus Ladi presenta un carácter mixto: ciudadanos y peregrinos.
Ahorabien, no creo que sea aceptable en todos los casos la idea de que la concesión
del ius La/it conilevara a la larga el acceso a la ciudadanía de toda la comunidad91.
Una tendencia semejante tal vez sea concebible dentro de unsistema cívico con un
cuerpo ciudadano homogéneo que tienda realmente a equipararse a los municipios
romanos y a las colonias. Pero no lo creo posible dentro de una estructura social de
tipo campesino como la del Noroeste.
Una vía de análisis muy interesante al respecto pueden ser los estudios
comparativos sobre el grado de difusión de la onomástica ciudadana en diversas
comunidades: peregrinas, con tus la/ii, municipios latinos, municipios romanos y
colonias, etc. Esto requiere, por supuesto, el manejo de varios bloques de
inscripciones bien seleccionados, cosa que está aún por hacer. Sin embargo, de los
datos sobre algunas comunidades galas proporcionados por Chastagnol (1990)
pueden extracrse conclusiones interesantes. El modelo que el autor considera como
punto de referencia entre las comunidades latinas lo proporciona Riez:

‘‘1 ciñendo cii cueiíta la similitud dc status entre la población romana y latina que
muestran las leyes flavias, y la exigencia del Irla nomino completo a los ininhicipes latinos de lmi
(cap. 86 (le la les Irnitíma>, nada impide en principio pensar, que iiídividuos conmo Quintas ManIlas

<ff Baysus natural de Egelesta o Quintas Annius EelLr de Aurgí pudieran ser ciudadanos latiííos
y no romanos. En zonas con mayor raigambre indígena quizá podría la onomástica dc tipo peregnno
hacer referencia a un <¡vis Latinar” (GARCÍA FERNÁNDEZ, 19S.3, 339, n.7).
91

~Jouteville de droit latin posséde daus son pem.íplement liii noytiLI de citoyeíís íomnains
qui va s’accroitre progressivement, le gros dc la poptilation libre étant constitué par des citoyeíís de
la cite qui nc sont pas cttoyens ron1ains et dont le nombre aura teíídance mt dinimnuer pen mt pci Mi
profmt de ce noyau romanisé” (C1IASJAGNOL, 1987, 5).
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Total onomástica contabilizada: 42 nombres
Peregrinos: 14 (33’3%).
Ciudadanos: 28 (66~6o o).
Estas cifras pueden compararse con lo que ocurre en el caso de la civi/as
Zoelanan. Evidentemente la práctica epigráfica sigue parámetros distintos en una
y otra comunidad. Basta con decir que en territorio zoela no hay ni rastro de

inscripciones evergéticas, por ejemplo, pero que se documentan más de doscientos
cincuenta nombres, Aún así, los porcentajes pueden resultar significativos92, Me
centraré únicamente en el territorio zoela portugués de Miranda y Mogadouro, que
es el que presenta mayor número de fórmulas ciudadanas:
Total onomástica contabilizada: 85 nombres
Peregrinos: 63(741%)
Ciudadanos: 22 (25’9~o)
Si se tuviera en cuenta toda el área zoela, el porcentaje de peregrinos sería
todavía más amplio. De hecho, si se toma como referencia sólo la epigrafía de los
núcleos centrales (Avelás, Picote y Villalcampo) que es donde aparecen más
fórmulas ciudadanas, el porcentaje de estas últimas no llega al 1 50 o.
Parece claro, porlo tanto, que dentro de la comunidad zoela el papel social
que posee la ciudadanía romana es distinto que el que tiene en comunidades latinas
urbanas y, por supuesto, en municipios romanos y colonias donde prácticamente no
se documenta onomástica peregrina. Frente a esto, como se verá más adelante, la
de los aristócratas documentados fUera de su lugar de origen en el
canven/usAs/urum el siglo 11 es mostrar una onomástica ciudadana.

tendencia

3.7.4, EJ. U SO Dl? VOCABUlARiO ‘MTI..JNICIPAI.,IZANiIÁ” Y El., FiERCICIO l.)EI., It LS’
AI)IJ’LWENDAE ( 7JVJTATIS,

Otra cuestión en la que es necesario entrar es el problema de las menciones
a realidades que supuestamente encierran formas de organización urbanas y/o
municipales y que en algunas ocasiones se utilizan para postular la existencia de

921’odas estas cuestiones relacionadas con la onomástica están tratadas más en detalle en
el capitulo dedicado a la epigratia zoela,

,
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estatutos privilegiados. Se trata de términos como ardo, lívír, respub/tca, etc. En
el Noroeste no existen referencias explícitas a estatutos municipalest por lo que la
difUsión del iris muí y/o el proceso de municipalización se rastrean a través de estas
menciones epigráficas. Ya me ocupé de esta cuestión en uno de los capítulos
anteriores, en relación con la imposición del sistema de civí/a/es del Noroeste y,
sobre todo, en relación con la definición del papel de la epigrafía latina en estas
formaciones sociales. Conviene, sin embargo, detenerse un poco más en el asunto.
Las listas de municipios del Noroeste que suelen elaborarse a partir de este
vocabulario “municipal” coinciden en gran medida con las origines de losflasnínes
o sacerdotes de Roma y Augusto documentados en Tarraca94, Aquellos
documentados en las capitales conventuales no incluyen ninguna mención a
instituciones cívicas. Creo que el hecho de que estas inscripciones de Yá,-raeo
mencionen instituciones como el duovirato se debe a que siguen el modelo
normativizado del cursus honoruni adecuado a la dignidad y al alto grado de
integración en el mundo romano de los personajes en cuestión. En estos contextos
romanos se explica la utilización de ese vocabulario municipalizante, pero detrás de
ello no tiene por qué haber una organización municipal de las comunidades de
origen.
Otros casos para los que se supone la existencia de un estatuto municipal
a partir del vocabulario son As/urica y la civi/av Zoeíarum. Respecto a la primera.
la base de la argumentación es, principalmente, la existencia de una insc¡ipción en
Milla del Rio con la mención res p<’ublic& Ast(’urica9 Aug¡us/a,~ y la aparición de
dos magistrados locaiesper mag(2s/ra.s) (LC) Pacatum e/II Praculum (mii. 63).
En a]gunas ocasiones se ha considerado que también son magistrados asturicenses
los dos legad del Pacto de los Zoelas (CíL II 2633). Se ha argumentado también que
su papel como capital administrativa explicaria la concesión de un estatuto
privilegiado (MANGAS, 1 996c, 236). Sin embargo, desde otro punto de vista,
precisamente este carácter de núcleo de control imperialista hace que Astorga no

93Corno ya he indicado, la única excepción parece ser Aquae Jqaviae,
Se incluye una lista de los/lamines eoii sus retérencias epigráficas en el Aiíexo n0 1. las
comunidades en cuestión son, entre los astures Lancia, Bergidum liavwm y i?r¡gaecium: e]] el
convenías Bracarensis, Bracara, Aquac Elaviae, Limici y Avobriga.
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valga como modelo de ciudad clásica. Se trata de una ciudad romana, más que
romanizada, en la que la presencia de un sistema de gobierno local basado en
magistraturas no se corresponde con el modelo epigráfico cívico habitual, Los actos
de evergetismo, por ejemplo, aparte de ser prácticamente inexistentes, son
realizados sobre todo por los grandes aristócratas, generalmente miembros de la
administración imperial. Esto se corresponde con el hecho de que Astorga no es un
núcleo articulador e integrador del medio rural (oREJAS, 1996, 168). Por lo tanto,
es innecesano considerar que Astorga pudiera haber fUncionado como un auténtico
municipio, ya que carece de un cuerpo cívico real. Además, la aristocracia local,

formada en gran medida por personas procedentes de fuera, bien militares y
veteranos, bien familias de otros puntos del canventus Asturum o del Noroeste,
posiblemente tuvo en su mayor parte acceso a la ciudadanía en su lugar de origen

o por vía militar, Lo más probable, por tanto, es que Astorga nunca recibiera el
estatuto municipal.
Respecto a la civitas Zoeíarum, su consideración como municipio se debe
a la mención del ardo Zoelarum en una dedicatoria a Aerna hallada en el Castro de
Avelás (CII. 11 2606). Al respecto hago mía la pregunta que se plantea Rodríguez
Neila, “¿quiénes son decuriones o quiénes han desempefiado en comunidades en
situación pre-municipa] la función de senadores, que es un término genérico, pero
que puedt indicar simplemente el grupo que ha mandada en esa camuníaad? (el
subrayado es míof Dentro de formaciones sociales aristocrático-clientelares como
es el caso zoela, la respuesta a esta pregunta es, sin duda: la asamblea aristocrática
formada por los representantes de las grandes familias locales y/o con intereses friera
del territorio de su civitav. Indudablemente esto, en vocabulario latino, se puede
denominar perfectamente arr/iP. En el fondo socialmente es lo mismo que un ardo
95

Coloquio en iéoríaypr¿cticade/ ordenamiento municipal en Hispania, Vitoria, 1996,
p. 297. A esta observación de Rodriguez Neila puede unirsele otra de Pereira. El sometimiento de
los frisones tías su negativa a pagar tiibuto se basó en la inIposicion, según lacito, de senalum,
magistratus y /ege la cuestión, es qué magistrado pudíeíon imlxíner los iomanos que no fuera un
duunvir, qué senado que no fuera más o menos una Curia de decuriones y qué leyes íue no fueran
mas o menos parecidas a. las que conocemos en otras partes (ibidein, 294-5).
~Pareecser que el término habitual para denominar la asamblea aristocrática gobernante
en contextos no municipales es sena/as, mientms que urdo se localiza generalmente en ciudades coíí
estatuto privilegiado (ROIRiGtJEZ NEiLA. 1993, 398). Creo que el ténmiino es plenamente aceptable

.
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municipal: un órgano de gobierno aristocrático, Pero la base de su poder político es
completamente distinta, puesto que se integra en una formación social diferente.
Por lo tanto, el empleo de un vocabulario municipalizante en la epigrafía de
comunidades no cívicas no tiene que interpretarse necesariamente como un rasgo
de organización municipal, ni tampoco como una muestra de reorganización
constitucional al estilo romano. El uso de vocablos romanos está destinado a
presentar a la manera romana las realidades políticas indígenas locales92, Esto es
fácilmente explicable si se tiene en cuenta que la práctica epigráfica es una realidad
importada más, claramente orientada hacia objetivos imperialistas, de explotación,
en los que la aparición de las ¿lites en la epigrafía como romanas, tanto ante el
conquistador como ante sus propias comunidades, es una estrategia más de
dominio.
Sin embargo, esta argumentación debe enfrentarse a un problema grave. Si
realmente no existen fonms de gobierno municipales -ni “virtualmente” municipales
o protomunicipales-, ¿cómo puede materializarse el contenido fUndamental del ius
La/ti, es decir, el tus ad¡piscendae cívilatís ]?amanae per magís/ra/nín?. Respecto
a este derecho la fuente habitualmente utilizada, aunque no la única, es Gai 1, 96~.
Gayo distingue entre el La/ium minus y el matus, El primero, que es el que
habitualmente se relaciona con el edicto de Vespasiano, vincula el acceso a la
ciudadanía con el ejercicio de una magistratura local. El segundo amplia la
promoción jurídica a todos los decuriones. La consideración de que Vespasiano
otorgó un Latium minus se basa sobre todo en las inscripciones halladas en

en el caso de una comunidad con las Loiti (no municipio) como la ciclas Zoclarum sin que ello
implique admitir la existencia de una. reorganización constitucional de la misma.
~En esta línea pintee definirse Rodriguez Neila, aunque consideia que la presencia en la
epigxatia de este vocabulario es tui punier paso hacia lii miinicipalii.ación, Cosa que no Ociiiie e]] el
Noí ueste. ‘‘1 a asiríiilacióii de Ibmías/tennínoiogía institucionales roníanas por comunidades
indígenas, debida más a una espontánea adopcióíí, que a luía imposición ecutralista, no sig>ilicó
nc saiíaincnte un acto (le reorgarnzación adiniiiistiativa interna, cl enipíco de títulos ronianos no
dependió de su lrnnnocíoii político-administrativa, y su presencia no constituye evidencia explícita
de la reeei)ci~n de tui estatuto de coite romano” (RODRiotazz. NEiIA, 1993, 402).
..j aaí mnaius esí Latiwn ant minas: maius esí Lailam cum ci Li qul decuriones
legan/nr, ci ci, qal honorem aliquem aul magistratam geruní, civiíatem Rorn~mani conseqantar;
minas Latium esí, cam Li taníum qaí mag¡síratam ecl hohorem ~‘eruni,a) civitatum Romanam
perveniuní: ídque compluribus epistalis principum si/hificaíar.

Parte 3.111 Noroeste Romano: Estructura Social y ‘lerritorio.

275

municipios flavios que mencionan el acceso a la ciudadanía tras el ejercicio de una
magistraturat Sin embargo, algunos estudios han puesto de manifiesto que la clara
distinción gayana es, en la línea de los textos de Gayo, una notable simplificación y
que la realidad era bastante más compleja incluso en algunos municipios fiavios. De
este modo, el ñ¿s adipiscendae cívi¡a/ís presenta una notable ductilidad “in
dipendenza delle concrete finalitá politiche delle quali é volta per volta strumento,
con una varietá di possibili contenuti della quale la schematizzazione gaiana dá
evidentemente ragione solo per grosse linee” (MAÑCINI, 1990, 374).
Siguiendo estas interpretaciones abiertas del bis adipiscendae civí/alís,
parece posible sostener la hipótesis de que la latinización de las comunidades del
Noroeste debió de realizarse a partir de formas de acceso a la ciudadanía más
parecidas al Laiíum maius gayano que al La/íurn mínus. De este modo, se
convertirían en ciudadanos los miembros de los gobiernos locales,
independientemente de cómo estuvieran organizados estos gobiernos. No considero
que sea un obstáculo a esta hipótesis el hecho de que en zonas municipalizadas
parezca detectarse más claramente el La/ium minns. Me parece más coherente
considerar que la concesión se adaptó a la realidad social (y no al revés). Es más, la
imposible constatación arqueológica de una tendencia urbanizadora y cívica en las
formas de organización del territorio durante el siglo II indica que, si es cierta la
concesion universa HíApanía del ms La¿ii por Vespasiano, esta concesión hubo de
adaptarse a realidades sociales rurales, sin cuerpos cívicos y con aristocracias
basadas en la explotación de comunidades campesinas.
3.7.5. Cli JIDADANlA Y FORMAS DE PRI)PIEDAD,
Otra cuestión que es necesario tratar es si la concesión del bis La/ii supuso
o no un cambio jurídico en las formas de propiedad locales. En relación con esto,
Mangas plantea un nuevo argumento para defender la municipalización general,
aunque no hace explícitos los presupuestosjurídicos que maneja. “El estatuto de la
ciudad está implicando un cambio en la transformación del estatuto también de la
991?sto se hace explícito en la epigrafia a través dc la fórmula cli. pcr honorem
consccutas, Ejemplos en cnni 1610, 1631, 1635, de Igabramn.
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tierra”, puesto que “¿qué hacen unos ciudadanos romanos o qué hacen unos
ciudadanos latinos en una comunidad que no tiene ningún estatuto privilegiado?
¿cómo ejercen sus derechos sin tener una relación con la tierra?”’<~~, Estas cuestiones
se fundamentan en la idea de que el marco jurídico y social “natural” para un
ciudadano romano es una ciudad con estatuto privilegiado, es decir, una fonnación
social urbana y cívica friera de la cual la ciudadanía no tiene ningún papel social
claro,
Sin embargo, yo no considero que sea tan evidente que la concesión del ms
La/ii significara una alteración importante del estatuto de la tierra. Creo que la
interpretación más coherente al respecto es la de Chastagnol, que considera que las
comunidades con derecho latino continuaron siendo civí/ates peregrinae
1987, 6)101, A partir de la argumentación que respalda esta
interpretación pueden esgrimirse nuevos argumentos en contra de la
municipalización general.
(CIIASIACiNOI.,

La reorganización constitucional y urbana que habitualmente se admite junto
a la difusión del bis La/ii sólo es matetializable con la construcción de un cuerpo
cívico, Y este, como ya he argumentado en varias ocasiones a lo largo de este
trabajo, se caractenza por su acceso, más o menos restringido pero efectivo, a la
propiedad. La reorganización romana del Noroeste a partir del ager rer/dilus y la
constitución de comunidades peregrinas mediante el ager per extremi/aíem
mensura camprchens~us implicaba el reconocimiento por Roma de las fonnas de
organización locales y esto incluye, en primer lugar, las relaciones de propiedad.
Consolidar estas últimas era un elemento fundamental para garantizar la estabilidad
de las aristocracias locales, pieza clave del control imperialista romano. Por lo tanto,
durante todo el siglo 1 se organizaron en contextos peregrinos formas de acceso a
la tierra imbricadas en la consolidación de determinadas familias como aristocracias
locales, La concesión del ius La/ii no debió de alterar esta situación en el sentido de

111<)

Coloquio en .Tcoriay práctica dcl onlenamiento municipal en hispania, Vitoria, 1996,

p. 85.
11Ln esta línea es ínteicsaiíte la crítica de E. (jarcía a las inteipretaciones que consideran
neccsario definir una categoría juiidica nueva para las comunidades latinas -oppida ¡¿atino, qpida
civiam Romanorum, etc> (GAI<CIAROJ)Ri(RfF,z, 1996, 150).
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que no es concebible que supusiera nuevos repartos de tierra y un acceso
socialmente más amplio a la propiedad. Entre otras cosas, no creo que la medida de
Vespasiano tuviera ningún contenido “democratizador” sino, más bien, todo lo
contrano.
Lo más probable es que las formas de propiedad, definidas
“peregrinamente” durante el siglo 1, siguieran funcionando conforme a los mismos
parámetros. Indudablemente, la aristocracia local, es decir, el grupo propietario
prácticamente en pleno, pasaba a ser ciudadano. Esto debió de reforzar, más que
alterar, las anteriores relaciones de dependenciay el acceso desigual a la tierra. Pero,
desde el punto de vista jurídico, el estatuto del suelo no cambia, sigue siendo ager
s/ipendiarius y, por lo tanto, se plantean problemas semejantes a los que aparecen
en municipios y colonias en cuanto a la definición de las fornas de propiedad. La
deducción de una colonia o la fundación de un municipio no alteran el carácter del
suelo provincial sobre el que se asientan. Todas las comunidades provinciales se
localizan en suelo estipendiario. Por lo tanto, están sometidas a tributación, lo que
impide que se puedan desarrollar entre sus ciudadanos romanos formas de
propiedad ex íure Quiri/ium u aplima iure, La única excepción son las ciudades a
las que se les ha concedido expresamente el bis Iíalícum, Conforme a este derecho,
el suelo de las comunidades en cuestión se convierte en suelo itálico, deja de ser
provincial, y por lo tanto, está libre del pago del s/ipendíum (BLEICKItN, 1974). El
resto de las ciudades privilegiadas provinciales, incluso aquellas a las que se les ha
concedido como privilegio la imínuní/as, tienen condicionadas sus formas de
propiedad privada al hecho de estar asentadas sobre suelo estipendiario.
No creo que sea impensable considerar que las fornas de propiedad de los
aristócratas ciudadanos dentro de sus c¡vi/a/es sigan el cauce marcado durante el
siglo 1 por la peregrinidad. De hecho, como se ha visto al hablar de la difUsión de la
onomástica en el marco del carácter claramente aristocrático de la epigrafia. los
porcentajes de peregrinos dentro de coínunidades como la civi/av Zae/.arum son
muy altos, Sin embargo, la posesión de la ciudadanía cobra todo su sentido fuera del
ámbito estrictamente local, en el contexto de las relaciones de poder que se
establecen a nivel interregional. A estos niveles de funcionamiento político, la
integración de las aristocracias locales dentro de los ámbitos de poder que deja libre
la administración local resulta necesaria para el propio estado romano y altamente
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beneficiosa para las familias locales implicadas. En este nivel de contacto directo con
la administración imperial y con otros ámbitos peninsulares en los que si se
desarrollaron formas de organización cívicas, sí era necesaria la promociónjurídica.
Además, esa integración más profunda en la coínunidad romana era también una
forma de controlar y canalizar al servicio del estado la pujanza de las familias que
habían medrado especialmente durante el siglo 1.
Esto se produce en un momento en el que la integración de grandes familias
provinciales occidentales en los cuadros de gobierno romano aparece como una
realidad imparable. De hecho, en época de Vespasiano se detecta un cambio general
en la valoración del estipendio, paralelo a la progresiva integración de las provincias
en el gobierno y en la vida económica de Italia. El estipendio empieza a dejar de ser
la marca del sometimiento para convertirse en una forma más de integración en la
unidad del imperio, una contribución cívica (GREIn;, 1963).
3.7.6. El.

PAPEl DE LA ClliT)ADANIAEN LAS REDF:S ML REI.ACIONI:S P()l ÁlICAS,

Toda la argumentación anterior lleva a considerar que la difusión de la
ciudadanía no actúa directamente en la definición de las formaciones sociales locales
en cuanto a su definición estructural, pero cobra una importancia esencial en el
contexto de las relaciones políticas o de poder que se desarrollan en ellas. Todo
parece indicar que el bts Latí vino a canalizar a favor del Estado la creciente
pujanza de ciertos grupos aristocráticos que debieron de ser especialmente activos
durante el siglo 1, y que aparecen claramente como tales durante la primera mitad
del siglo JI (los zoelas, las cívilates bracarenses, las cíví/ates del área astur
meseteña). Tal vez haya que pensar que el bis La/ii actuó más de cara a la relación
entre las aristocracias y la administración romana, que de cara a una posible
reorganización de las comunidades locales, Posiblemente, la difusión de la
ciudadanía favoreció la participación de las aristocracias de esas zonas más notables
en los mecanismos económico-políticos de funcionamiento interregional. No
obstante, y a pesar del cambio en la categoría jurídica de las aristocracias, parece
poco probable que el bis Ladi supusiera una alteración real en las formas de acceso
a la propiedad, aunque sí pudo implicar un reconocimiento jurídico romano de estas
propiedades ahora en manos de ciudadanos.

Parte 3. lii Noioeste Ronrano: Estructura Social y lerritorio.

279

Desdeel propio proceso de conquista se definió en el Noroeste en general
la existencia de una desigualdad regional en cuanto al grado de integración de las
familias aristocráticas locales en el mundo romano y su nivel de proyección
extralocal, El desarrollo de la guerra de conquista se vio marcado por la existencia
de zonas en las que el registro arqueológico castreño presenta un grado de
complejidad mayor que otras. El noroeste portugués y el área oriental del territorio
astur eran zonas especialmente adecuadas para el enraizamiento de la dominación,
En ellas el proceso de complicación social era evidente y las posibilidades de una
reorganización del territorio y la estructura social en beneficio de Roma más fáciles
que en los territorios propiamente campesinos, cuya desarticulación y dispersión
eran un escollo notable para la dominación (OREJAS Y SÁNCI 117.- PAl ENCíA, 1996).
De hecho, algunos episodios de la guerra de conquista, como la traición de los
brigaecinos (Floro II, 33, 54-58; Orosio, 1-Así. VI, 21, 9-10), permiten atisbar la
presencia de grupos aristocráticos favorables a la dominación romana, Esto
favoreció la estabilización del dominio romano en estas zonas, que sirven, así, de
apoyo al conquistador para lograr el control de los territorios interiores (OREJAS,
1994, 255).
Estas zonas astures meseteñas se incorporaron antes y, posiblemente, de
manera más ventajosa para sus aristocracias en el ordenamiento romano, Pero la
desigualdad regional a la que estoy aludiendo no reproduce mecánicamente las
diferencias regionales prerromanas. En el caso del conven/xis Asturnín, la
distribución de la onomásticaapuntatambién hacia el territorio zoela como una zona
especialmente interesante1% Sin embargo, en época prerromana esta zona no
presenta rasgos marcados de jerarquización. Estas familias astures meridionales y
meseteñas, junto a la aristocracia del área bracarense en general, aparecen en el
marco de todo el Noroeste, como especialmente importantes a partir del siglo 1,
mucho más que las familias lucenses o que las de laAsturía itansman/ana.
En este contexto de reorganización tota] y de profundocambio, la concesión
de la ciudadanía pudo ser un instrumento muy eficaz en manos del Estado romano
para facilitar la estabilización de familias aristocráticas bien predispuestas a colaborar
con los intereses imperialistas. Esto se produce en el marco de una situación de
1<12Estas cuestiones serán explicadas mas en detalle en capítulos piusteríores.
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grave conflicto en el interior de la clase dominante naciente en la que aquellos
aristócratas que fueran teniendo acceso a la ciudadanía estarían en clara ventaja
frente a los aristócratas peregrinos. En este marco, el principal elemento de difusión
de la ciudadanía debió de serla integración en el ejército. Y, por eso mismo, esta vía
de promoción social debió de estar perfectamente controlada por las aristocracias
locales, De este modo, la tributación impuesta en forma de servicio militar cobra un
carácter ambivalente, Al mismo tiempo, el ejército debió actuar como un marco
especialmente importante de definición de esas relaciones políticas clientelares que
actúan a nivel local y conventual. La concesión de Vespasiano actuó sobrela base
de un grupo aristocrático ya claramente jerarquizado y con posiciones de poder
consolidadas, reorientando y amarrando en interés de la administración imperial la
posición de estas familias locales.
Como ejemplo ilustrativo del proceso de desigualdad regional puede
utilizarse la información extraída de las inscripciones de los/lamines procedentes
del Noroeste, Se trata de los principales casos documentados de familias locales que
logran una amplia proyección provincial y un grado importante de integración en el
sistema imperial. Lo primero que salta a la vista es que, a excepción de Lucus,
Bracara y As/urica, las tres capitales, todas las origines se refieren, por una parte
a algunas poblaciones de esa áreaoriental astur que he destacado por su relativo alto
grado de jerarquización preaugústea (Lancia, Brigaecíwn) y, por otra. a la zona
aquifiaviense (Aquae Ilaviae, A vabríga, Lírnící). En segundo lugar, mientras que
las aristocracias vinculadas al ámbito asturicense y a Bracara alcanzan una
proyección de ámbito provincial a partir de la época flavia, seguidas por las de la
zona sureste de Astorga, el mundo aquiflaviense no se hace notar a este respecto
hasta mediados del s. 11103.
Por lo tanto, parece razonable pensar que por encima de la propia división
en clvitíres fuera cobrando forma un nivel suprarregional de actuación aristocrática.

excepción es precisamente un individuo procedente del Bierzo, el sacerdos Ram CM’
4lavlanlf (alt, 333), que tiene una notable relacióJI
e/Augurio de J3ergiduzn. (1 1/a/criar Arahinur 1
con Astorga. donde se docuinenta tina Vafl(érla)/ Arahica, esposa de un flamen de época de
Vespasiano, 1.. Pompelas Faventinas, y cuya píesencla coincide con un moníento especialmente
importante en c.irníto a la documentación epígyúflca (le
1xsibles lánnílas de procedencia zoela. etínio
se verá postenomiente.
~
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con un alcance que supera incluso el marco conventual. En este nivel participan
familias locales de todo el Noroeste, pero destacan aquellas originarias de zonas
caracterizadas por su temprana y profunda jerarquización social e integración en los
circuitos económicos puestos en marcha a partir de la conquista. En el caso del
conventw< As/nrum estas zonas son el territorio zoela y el área astur meseteña. Estas
familias son las que acceden prioritariamente a la ciudadanía. Este fenómeno, en
último término, refleja que son estos grupos los que consiguen una participación
más beneficiosa en los mecanismos de explotación imperialista. Posiblemente esta
posición preeminente pasa por una consolidación privilegiada de sus intereses en el
marco de sus comunidades de origen, donde controlarían los mecanismos de
explotación, directamente y/o a través de la integración en sus esquemas de poder
de grupos de aristócratas en posición más débil y clara circunscripción local. Al
mismo tiempo, estos aristócratas de primera categoría se vieron forzados a una
relación, que también debió de ser conflictiva. con otros grupos de poder claramente
vinculados a la administración imperial, como los militares y veteranos, las familias
de origen meseteflo relacionadas con las zonas mineras, etc.
Con ello parece claro que la difusión de la ciudadania cobra sentido en el
marco de las relaciones de poder que está determinado por la red de interacciones
de tipo clientelar que caracterizael funcionamiento político del imperio en todos los
niveles. Pero es necesario insistir en que esto en el territorio astur se produce dentro
de formaciones sociales de carácter rural basadas en clientelas de tipo productivo
en cuya definición, al contrario de lo que ocurre en las fonnaciones cívicas clásicas,
la ciudadanía no es un factor fundamental. El binomio ciudadano-no ciudadano, que
no es el elemento central de definición de las relaciones explotadores-explotados a
nivel local, cobra todo su sentido en el marco de las relaciones de explotación
imperialistas, como eficaz factor de desigualdad en el interior del propio grupo
aristocrático,
Por lo tanto, la idea de que la “romanización” puede definirse como la
difusión de formas sociales basadas en el binomio ciudadano-no ciudadano y la
desaparición de formas de articulación social “anticlásicas” como las unidades
organizativas es incorrecta. Es cierto que, dado el carácter de la expresión epigráfica
como bien de prestigio y como forma de definición de las elites indígenas como
romanas, pudiera producirse la tendencia a la desaparición de las inscripciones de
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fórmulas muy localistas, como parece ocurrir con el signo D, Pero como lo que está
detrás de las unidades organizativas es una red de relaciones estructurales y políticas
determinada. y esta no es sustituida por ninguna otra forma de relación que se
parezca a un sistema cívico, no se puede suponerque las “unidades organizativas”
tienden a desaparecer o se debilitan, Y además, no es cierto que estas realidades
desaparezcan del registro epigráfico. Las gen/ib/a/es del primer Pacto de los Zoelas
están perfectamente activas en el año 152 d.C., momento en el que, además,
individuos que pueden considerarse ciudadanos romanos se vinculan a gen/es de
nombre indígena. Es más coherente con estos hechos suponer que la onomástica
ciudadana se adapta a estas estructuras de dependencias aristocráticas y las integra
en su capacidad identificadora, a través sobre todo del nomen, que en la estructura
onomástica romanatiene un notable contenido de poder.
3.7.7, C()NCI lIStONES: .11. PAPEL, DE LA CIUDAI)AN¡A EN LAS FORMACI(..)NES S(XÚIAI .1/5
RURALES.

La difusión de la ciudadanía en el Noroeste en general, y en el conventus
As/urum en particular, está relacionada fundamentalmente con las redes de poder
articuladas en formas de dependencias políticas clientelares. En este contexto, la
ciudadania actúa como una forma eficaz de definición de desigualdades en el seno
de la clase dominante, ejerciendo un papel activo en la consolidación de un grupo
aristocrático con acceso a las redes de poder económico puestas en marcha por el
sistema imperial romano, Pero la definición de la estructura social local, basada en
dependencias clientelares productivas entre las comunidades campesinas y las
familias aristocráticas es, en principio, ajena a la difusión de la ciudadanía.
Evidentemente, la radical restricción social de la difusión del estatuto romano a la
aristocracia actuó sin duda como eficaz respaldo jurídico de las formas de
desigualdad estructura]. En este sentido, el acceso de los aristócratas a la ciudadania
está indudablemente relacionado con estas relaciones de explotación
infraestructurales, como todo factor social que funciona en el marco de las
relaciones políticas o de poder. Pero en ningún momento se llegó a desarrollar en
el Noroeste, a nivel local, un sistema social directamente basado en el binomio
ciudadano- no ciudadano -es decir, en último término, un sistema esclavista clásico-.
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La ciudadanía romana aparece como refuerzo del sistema de explotación
social y como factor fundamental en el campo de las relaciones políticas clientelares.
Estas afirmaciones sebasan en la consideración de que la concesión del bis
La/ii por Vespasiano no supuso la municipalización de las comunidades ni la
transformación de sus habitantes en “ciudadanos latinos”, La mayoría de la
población permaneció como peregrina, mientras las aristocracias locales, a través
del ejercicio del gobierno local, accedían de forma regular a la ciudadanía. Con ello
quedó facilitada su participación en las redes de poder regionales, se facilitó su
disponibilidad de actuar en servicio del Estado y se canalizó su pujanza hacia esa
actuación con lo que, sin duda, resultó muy beneficiado el sistema imperial.
La evolución de estas redes de relaciones políticas a lo largo del siglo II es
poco accesible al historiador en el estado actual de la investigación. De todos
modos, es necesario tener en cuenta para futuros trabajos la necesidad de
profundizar en ciertos momentos que, al igual que el tránsito al siglo II, aparecen
como especialmente importantes: los gobiernos de Trajano y Adrianoí(m y, sobre
todo, los años centrales del siglo II. En estos momentos parecen repetirse procesos
semejantes a los que se documentan en el momento de las reformas de Augusto. Asi
por ejemplo, aparece una nueva remesa de pactos de hospitalidad (Tabla de
Castromao, segundo Pacto de los Zoelas) que parecen indicar cambios en las redes
de relaciones políticas que son dificiles de definir, Además, la presencia del ejército
se hace especialmente evidente en estos momentos de, grosso modo, mediados del
siglo II.
Si bien la vinculación al territorio del Noroeste de los elementos militares,
sobre todo por la explotación minera, es continua, la epigrafia la muestra de una
forma más clara en este momento, Me refiero fundamentalmente a las inscripciones
votivas realizadas en honor de algunos emperadores por los procura/cres
metaiioruni y las unidades militares estacionadas en la zona minera de la Valduerna
i04

j?ij relación con eí único núcleo que parece poseer un estatuto municipal, Aqune
Flaviat>, caN~ destacar la importancia del gobierno (le Irajano, conio ha puesto de manifiesto ‘Franoy
(1993. 34). Mientras que en la ínscrípción del puente de Chaves (cii. u 2477), dc época de
Vespasiano, son varías las comunidades mencionadas, en la que coninemora la reconstruccion sólo
aparece mencionada esta ciudad (vii. Ii 2478). Por otra parte, son relativamente numeíosas las
inscripciones en honor a Trajano cii Chaves y sus alíededores, lo que parece indicar que este
emperador, al menos, tuvo un papel especilico cii la regién.
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-inscripciones de Villalisy Luyego (IRPE, 32- 41)-, La actividad del ejército reflejada
en la epigrafia no se limita a esto, sino que se prolonga hacia la zona galaica más
relacionada con Aquae Fl.aviae, La Tabla de Castromao (AL, 1973, 295) recoge un
pacto de hospitalidad entre los Coelerní y E. An/onius Aquihís; prefecto de la
cohorte 1 de los celtiberos. Se trata de un pacto al más puro estilo romano, que
parece indicar una reformulaciónde] pape] del ejército como elemento directamente
activo en la relación con las comunidades indígenas.
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3.8. CONCLUSIONES. EL NOROESTE ROMANO: ESTRUCTURA SOCIAL
Y TERRITORIO.
Frente a la idea tradicionalmente admitida de la debilidad del impacto
romano en el territorio galaico y astur, es necesario afirmar que el proceso de
cambio en el que se vieron inmersas estas comunidades fue profundo y esencial.
Esto se ve reflejado, en primer lugar, en la nueva configuración del paisaje.
Los territorios campesinos autosuficientes que definen el paisaje de la
cultura castrelia desaparecen totalmente al integrarse en el sistema romano, Esto se
debe a la consolidación de una estructura de explotación imperialista que conlíeva
una total reorganización de las formaciones sociales, con la aparición de
desigualdades de clase y con la institucionalización de una aristocracia que se sitúa
por encima de las comunidades campesinas y actúa de intermediaria entre estas y la
administración romana. Esto queda reflejado en los nuevos criterios de espacialidad
que dan lugar a la aparición de formas de organización del territorio basadas en la
ruptura de la relación de equilibrio entre asentamiento (comunidad) y territorio. Esto
hace que el paisaje deje de ser comprensible a escala local, y sólo cobre sentido a
escala regional o interregional. Al mismo tiempo, aparecen nuevos tipos de
asentamiento organizados en redes claramente jerarquizadas en las que las
pervivencias morfológicas castref~as tienen un carácter residual,
El nuevo sisteína de organización territorial cobra sentido en el marco de la
reorganización administrativa romanabasada en la definición de uÑí/a/es, El sistema
de la ci vi/as tiene como base jurídica la consideración del territorio conquistado
como agur s/ipendiarius. Este territorio es devuelto a las comunidades (reddi/us)
que lo ocupan en calidad de civí/aiCs peregrinae, definidas desde el punto de vista
gromático como agrí per ex/rumí/a/em menAura comprehensí. Roma reconoce a
esas comunidades como entidades jurídicas propietarias de su territorio, pero
obligadas “en bloque” a la tributación, De este modo, la base del sistema imperial
es la autonomía de los gobiernos aristocráticos locales en cuyas competencias y
decisiones Roma no interviene siempre que esté garantizado el pago de tributos.
Entre estos está incluido el suministro de mano de obra local a las explotaciones
mineras que permanecen dentro de este esquema jurídico-administrativo como agrí
puhilcí estatales.
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Las formaciones sociales que se desarrollan en el marco del sistema de
ci vi/a/es se caracterizan por su carácter claramente rural. La ciudad, es decir, el
modelo social o el “bloque histórico” que forman las entidades urbanas/civicas
clásicas no se desarrolla en el Noroeste. Esto queda claramente de manifiesto a
través de los estudios territoriales tanto de las zonas mineras (Zona Arqueológica
de Las Médulas, CuencaNoroccidental del Duero) como de algunos territorios en
los que el estado no tenía un interés tan directo (cintas Zoe/arum). La
jerarquización territorial se materializa en la existencia de núcleos rurales rectores
de un sistema de poblamiento descentralizado. Las auténticas ciudades (urbes,
categoría que hay que restringir a las capitales conventuales), como Astorga, no
actúan como elementos de integración y articulación de su territorio rural
circundante, sino que aparecen como entidades que ejercen un papel claramente
determinado por su carácter de espacios de materialización del poder imperialista.
Por otra parte, la epigrafia local tampoco se corresponde con las formas de
expresión derivadas de las formaciones urbanas y civicas, Faltan, por ejemplo, las
inscripciones honorificas y evergéticas que se arraigan en las formas políticas de
control del sistema urbano por parte de las aristocracias dominantes y, por lo tanto,
son síntoma de la existencia de ese sistema. La epigrafia “indígena” del Noroeste es
el resaltado de la adopción por las aristocracias locales de formas de expresión con
las que aparecen como plenamente romanas tanto a ojos de la administración como
a ojos de las comunidades locales. De este modo la epigrafia actúa de forma
parecida a los bienes de prestigio.
Las formas de organización del territorio parecen responder a una estructura
social basada en la existencia de relaciones de dependencia directas entre las
comunidades campesinas y las familias aristocráticas que pueden calificarse de
“clientelas productivas”, lo que permite hablar de una sociedad campesina en el
sentido habitual (de explotación) del término. A partir de esta estructura de
explotación definida arqueelógicamente deben inteipretarse los datos sobre formas
de relación social extraídos de la información epigráfica. El carácter marcadamente
aristocrático de la epigrafla lleva a pensar que en las llamadas “unidades
organizativas” (gen/dita/es y gen/es en territorio astur) documentadas en pactos de
hospitalidad y patronato y en la onomástica personal, se sintetizan redes de
relaciones clientelares de tipo político, que reproducen el sistema de patronato que
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caracteriza a la administración romana imperial, y que actúan a partir de esa
estructura de explotación basada en clientelas productivas de tipo campesino. Por
lo tanto, la constitución de estos grupos no se basa exclusivamente en el parentesco,
sino en relaciones de dependencia políticasy estructurales que les hacen cobrar un
papel activo y eficaz como elementos de integración en el marco del imperialismo
romano.
Las menciones de formas de dependencia clásicas no tienen sentido, por lo
tanto, como elementos integrantes de la estructura de explotación. Funcionan, por
cl contrario, en el marco de las relaciones políticas determinado por las existencia
de esa clientela productiva estructural.
La difusión de la ciudadanía romana y, en concreto, la concesión del ius
la/ii en época de Vespasiano, deben estudiarse siempre de manera coherente con
las realidades posibilitadas por estas formaciones sociales estrictamente rurales y
condicionadas porla explotación estructural de las comunidades campesinas. Es un
error considerar que el ius tatii determinó siempre la aparición de formaciones
sociales cívicas y urbanas. Más bien hay que pensar que se adaptó a los
condicionantes de la estructura de explotación local y que en esto radicó su eficacia
como elemento de integración al servicio de la administración de los grupos locales
más poderosos. En este sentido es necesario afirmar que la ciudadanía no funciona
como elemento condicionante de la estructura de explotación, sino como realidad
política condicionada por esa misma estructura.
En relación con el ius La/ii crco que puede afirmarse lo siguiente:
• Su aplicación en el territorio astur no conlíevó la municipalización, sino
que las comunidades permanecieron como peregrinas, produciéndose el acceso
progresivo a la ciudadanía únicamente de sus grupos dirigentes. En caso de
admitirse la aparición de municipios, habria que considerar que el cuerpo cívico -los
munícipes- estaría formado únicamente por las aristocracias locales, mientras los
campesinos productores permanecerían al margen de la ciudadanía, romana y local,
como íncoiae,
• La concesión del íus la/ii no supuso la alteración del estatuto del suelo,
que permanecena como agur s/ipen¡iiarius (incluso en el hipotético caso de que se
tratara de municipios). La propiedad privada se vería por ello sometida a las mismas
restricciones (no es posible el dominb,m optimo bwe) y posiblemente siguió estando

.
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regulada por los mismos cauces peregrinos que imperaban hasta el momento, Por
supuesto, las relaciones de propiedad no se vieron alteradas: las grandes familias
asentadas tras la conquista siguieron manteniendo su posición de grandes
propietarias.
Estas conclusiones se derivan de la aplicación al territorio astur de un
enfoque histórico que pretende hacer convergente el análisis de los registros
arqueológico y epigráfico. El análisis territorial ha permitido definir la estructura dc
explotación que condiciona la realidad de las formaciones sociales que aparecen en
el Noroeste romano. A partir de aquí se ha podido realizar el análisis de las formas
que toman las relaciones de poder reflejadas en la epigrafia., teniendo en cuenta que
la expresión epigráfica se sitúa siempre en el marco de funcionamiento político de
las formaciones sociales. Esto permite atisbar la existencia de relaciones de tipo
cientelar imbricadas en el funcionamiento administrativo del imperialismo romano
y cuya forma principal de expresión son las tablas de hospitalidad.
Es posible, sin embargo, otro tipo de análisis a partir de la epigrafia que
permite también un acercamiento, aunque indirecto, al sistema de relaciones
políticas. Se trata del estudio de la onomástica personal documentada en las
inscripciones. A este estudio dedicaré los próximos capítulos.
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1. PRESUPUESTOS DEL ESTUDIO DE LA ONOMÁSTICA: LA
ANTROPONIMIA COMO PARTE DE LAS RELACIONES POLÍTICAS.
Los estudios actuales sobre onomástica hispánica suelen orientarse de
dos maneras. Por una parte, la onomástica indígena se estudia desde
perspectivas filológico- lingílísticas. Por otra, la onomástica latina se maneja en
el contexto de la difusión de la ciudadanía romana como eje fundamental del
proceso de romanización.
Respecto a la onomástica indígena, su estudio se ha emprendido
principalmente desde enfoques filológico-lingoisticos. La antroponimia, al igual
que la teonimia o la toponimia, se ha manejado principalmente dentro de los
estudios sobre las primitivas lenguas peninsulares. Desde un punto de vista
histórico, puede decirse que los trabajos se han restringido a la definición de los
grupos étnicos mencionados por las fuentes literarias a partir de la distribución
lingoistica

¡ Estos estudios filológico- históricos han tenido un eje fundamental de articulación y
proyocción cientifica en los diversos coloquios sobre “Lenguas y Culturas Paleohispáimicas” que se
han celelrjdo con regularidad desde 1976 en diversas ciudades españolas, alemanas y portuguesas.
Su publicación ha corrido a cargo, en la mayor parte de los casos, de la lJniversidad de Salamanca,
l \ necesario llamar la atencion además sobre los estudios basados en la distribución geográflea de
los antnu
1xSnúnos: M. Palonmar i.ajxsa, La onomártica p<’rsQnalprelatina dc la antigua tusilania,
Salamanca, 1957; Ml,. Albeitos (1966 y 1985) y J. tlnterunann (1965) Respecto a la cuestión de

,
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Por su parte, la onomástica latina ha interesado, en primer lugar, como
síntoma del grado de romanización de las poblaciones provinciales. Se inserta
en estudios sobre el proceso de integración en el contexto de las guerras civiles
o sobre las políticas urbanizadoras de César, Augusto y Vespasiano, o para
calibrar la influencia de diversos “factores de romanización” como, por
ejemplo, el ejército. En este contexto se ha prestado una gran atención a cuáles
son los grandes personajes romanos a partir de los que se difunde la epigrafia.
De este modo, por ejemplo, para calibrar el alcance de la política de Graco en
la Celtiberia se tiene muy en cuenta la difusión del norncnSemproníus, y para
determinar la influencia de Sertorio en el centro de Hispania se atiende a la
difusión del gentilicio entre los indígenas. Otra rama importante está formada
por los estudios prosopográficos emprendidos en territorios provinciales,
generalmente muy urbanizados, que suelen centrarse en la mayoría de los casos
en las grandes familias locales pertenecientes a los ordines senatorial o
ecuestre2
las ‘áreas dc di fusión” de onomnastica se están haciendo también notables aportaciones (GÓMP.Z
PANTOJA. 1996). Son taumbién destacables alguimos de los trabajos sobre nombres concretos
enfocados en algunos casos directamnemite al estudio dc ielaciones sociales,: J. Rubio (1959), sobre
Rel>urrus y Rctburrínus: M. Sevilla (1977), sobie Ambatus; J. Santos (1978), sobre Ambatus y
í)oiclerus.
2En melación con la Peiminsula Ibérica cabe mnenciolmar varios trabajos cc¡mtrados tanto en
el proceso de romanización en geimeral o dm algunos teiTitorios comicretos, como en el estudio
pioso
1xmgrñfico de las grandes fanmilias hispanas. J.M. Abascal, “los cotg¡om¡na dc p ircímiesco en
la Peninsula Ibérica, A propósito del influjo momanizador en la onomástic
1 uc~ ntum, 3, 1984,
219-59; 5.1.. l)yso¡m “‘[he distribution of romnan republican Iámily nanmes in thú lbcrma¡m Peninsula”,
Anciení Sacie/y. 1h12, 1980-81,257-99;J.M. Canmaflo- (lesto, “los ¡le/ii dcli Pcnínsula Ibérica”,
B&AÁ, 38, 1972, 133-64; 5. Crespo, “Aspectos de la romanizaciÓn dc Alava Prosopogralia y
Sociedad”, PAl, lO, 1981, 241-96; kV Salinas, “131 elernc¡mto romano de Saluní Inc durante el Alto
lnmpemio”, en Actas 1< Yongreso de Historia cte Salamanca, 1, Salama¡mc m 1992 301-309: idem
“(Ilmonliástica y sociednd emm la epignífia antigua de las provincias de Salamanca y Avila”, Zephyrus,
47, 1994, 287-309; A. Balil y 1< Acuña, “Algunos aspectos de la onomástica romana en <jalíeja”.
cii V. Acui’ma (eoord.) binis Terrae, Estuchas en lembranza do Pral? Dr. Alberto Ro/II, Santiago de
Compostela, 1992,53—7; Mli. Gallego, ‘‘Romanización y pervivencia imidígena en Hispania antigua:
la condición lémenina en la meseta”, ííí, 17, 1993, 395-408. Entre los estudios piosopográlicos hay
que destacar: (2. Castillo, “los seiiadoies béticos, Relaciones familiaies y sociales”, Tituli,
5, 1982,
952,52l-29;
465-519:
R.
Etiemíne,
“Semmateurs
originaires
de
la
province
del
.usitanie”,/Ytu/i,5,]
A. Caballos, las sena/ores hispanorramanos y/a romanización de hispania (:nig/os Jal ¡JI). Tomo
L Prosopografla. Ecija, 1990; J.M. Ojeda, “PromociÓmm social de los estratos superiores de la Bética
roníñná;8i~Jós 1-111 d.C.’, en ¡lewis de/uf 7cflgtÚÉÚdéIflÉtdtiÚd&AñdÚhiÉi&CóÉdÉ~bñ,199l?35564. Respecto a la ~igrmtia en geimemí como sintonia (le romanr¡.aeiómm cal)e destacar 1’. Beltrán (cd.),
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La mayoría de los trabajos de este tipo aplicados a los territorios del
Norte se limitan a calibrar la mayor o menor evolución de la latinización
onomástica y, con ello, del proceso de romanización, llegándose en muchos
casos a la conclusión de que se trata de poblaciones aisladas y poco
romanizadas (SAlINAS, 1994). De hecho, la mayor parte de los trabajos no
superan este objetivo. La onomástica no se concibe más que como un reflejo del
mayor o menor grado de integración en el mundo romano, En esto es
fundamental la importancia que se le otorga al binomio ciudadano-no ciudadano
como elemento clave en ese proceso.
El enfoque que he desarrollado en este trabajo pretende ser un paso
adelante orientado al análisis de las formas de organización social3. Parto de la
base de que la onomástica no es un mero indicio superficial de un proceso de
romanización entendido como “barniz cultural” sino que es posible rastrear a
través de ella la presencia de formas de relación social que no necesariamente
responden a la adopción de los modelos romanos clásicos por parte de las
comunidades locales. El uso de una determinada fórmula onomástica o de un
nombre concreto y no de otro se debe en gran medida a condicionantes que
tienen que ver con el juego de relaciones políticas. Esto no ocurre únicamente
con la adopción de trianomina cuando se produce el acceso a la ciudadanía,
cuya relación con formas de clientela política entre el Estado o sus
representantes y las aristocracias locales está bien atestiguada. Considero que
la expresión epigráfica de los nombres en general, ciudadanos y peregrinos, es
una forma más de demostrar una posición social y la participación en
determinados círculos de poder.

Roma y el nacimiento cte la cultura epigrafíca en Occidente, Zaragoza. 293-326;y trabajos conmo
1’. Beltrán, “la epigrafla como índice de aculturación en el valle medio del Ebro”, en l.enguajy
<‘uhura en la hlíspaniaprerromana, Actas del Y’ Coloquio sobre lenguas y Culturas Prerromanas
de la Península Ibérica (Colonia. noviembre 1989), Salamanca, 1993, 235-72,
~í:~ necesario advertir que en ningun mnonmento he pretendido realizar un estudio de
epigrafista en sentido estricto, con la consiguiente revisión de todas las inscripciones manejadas.
Utilizo la información de la epigrafma a partir de los corpora y iepertorios elaborados por
especialistas. Sólo en algunos casos Ime eonsideíado necesario penetrar en el campo del epigrafista:
a la hora dc aceptar alguna lectura sobre otra y, sobe todo, en las cuestiones de datación. Pero para
ello me he ceñido sienmpre a criterios fonnulísticos, nunca a criterios paleográficos o morfológicos.
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La onomástica es, por lo tanto, reflejo de la integración en las redes
clientelares impuestas tanto por el sistema romano de control -las que
determinan y orientan la formación y evolución de las clases dominantes localescomo las que reproducen en el interior de las e/vi/a/es esas redes de relaciones,
condicionadas, a este nivel, por la existencia de esa estructura dc explotación
campesina (w,ÁCIJX 1998). Esta es la escala de estudio preferente en el análisis
onomástico que aquí presento: el papel de la onomástica como forma de
expresión de relaciones políticas en el marco local o regional,
independientemente de su foco originario de difusíon,
Estos presupuestos implican, para empezar, la necesidad de tener en
cuenta no sólo el contraste entre ciudadanos y no ciudadanos sino, sobre todo,
y principalmente, los distintos modos en que se produce la latinización de las
fórmulas onomásticas y la distribución de los nombres tanto indígenas como
latinos. Se trata de procesos multidireccionales y ambivalentes que de ninguna
manera se pueden estudiar a partir de modelos lineales y mecanicistas que
clasifican los nombres de menos a más latinizados. Desde el punto de vista de
las relaciones sociales puede haber factores que expliquen la conservación de
ciertos nombres indígenas, en posición de cognomen o en las filiaciones,
fenómeno que, desde el punto de vista linealista, resulta claramente
incongruente cuando se constata en individuos bien integrados en ámbitos
romanos. Por ejemplo, entre los ¡lamines procedentes del Noroeste, muchos de
ellos de época avanzada, se detecta la presencia de estas “incongruencias”
indigenizantes (ver Anexo 1). Así, (IX ti/phis C.f Rehurrus, a pesar de
demostrar en la filiación su ingenuidad, utiliza un cognomen indígena (cíl. II
4257) y L. An/oniusModestus, junto a sus impecables frianomina latinos utiliza
una fórmula de filiación construida a partir de cognomen, Pa/crníj(i/ío,) (Cliii
6093). No debe de ser casualidad el empleo de estos nombres en unos
documentos tan prestigiosos como las inscripciones honoríficas de la ciudad de
‘/‘arraco. Y hablar, en estos casos, de “bajo nivel de romanización” no parece
posible.
Las vías de latinización onomásticas imperantes en el Noroeste pueden
resurnirse, a modo de esquema orientativo, en el siguiente cuadro:
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1. Primer modo de latinización, Onomástica peregrina:
a. cognornen latino + filiación indígena! cognornen indígena + filiación
latina
b. cognomen latino en -¡rus derivado del cognornen del padre.
c. tiornen romano 4 filiación indígena
2. Segundo modo de latinización (trianomína y duonomína)4. El principal
elemento distintivo está en Ja fiuiación:

-

-

-

a partir de un cognotnen indígena.
a partir de un cognoi’nen latino.
a partir de un praenomen latino.

En el ámbito de la onomástica es posible detectar un proceso de
latinización que se manifiesta de dos maneras, en algunos casos sucesivas en
el tiempo, pero en otros casos no. El punto de partida de ambas, es decir, la
fórmula onomástica típicamente indígena, está muy poco documentada. Es de
suponer, a partir de documentos como la lista de nombres del primer Pacto de
los Zoelas, que esa fórmula indígena consistía en el nombre y la filiación (el
nombre del padre en genitivo). Sin embargo, no hay que olvidar que la aparición
de la epigrafia es ya por sí misma un rasgo de cambio, puesto que se trata de
una forma de expresión cultural totalmente ajena a la realidad de las
comunidades caínpesinas castrefias. Es dificil calibrar, por lo tanto, cómo se
adaptó la onomástica indígena a las fórmulas romanas. Además, es muy
probable que la práctica epigráfica romana homogeneizara en gran medida estas
realidades porque, de hecho, en todo el imperio romano los nombres indígenas
se construyen según la fórmula peregrina por excelencia cognomen

+

filiación.

tomo quedó clamo en el capítulo dedicado a la dilusion del las lxxiii, considero que existen
s<.do dos tipos de fómmlas onomásticas desde cl punto de vista del estatuto juridico: peregíií:mas y
ciudadanas, Iltilizo el término “latinización” pama bacer referencia a la adopc-ién de nombres o
tiSnnulas omiomnásticas latinas en el sentido de “lemmgua latuma”, mio en relacion a lin supuesto estatuto
jurídico latino Considero que éste sólo puede aplicaise a comnun~dades, no a individimos,
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Por otra parte, en muchos casos, a pesar del notable carácter indígena,
es dificil pensar que se trate de antropónimos de origen prerromano. Así, por
ejemplo, es dificil considerar como tal a Coporinus Coporíl (n<í’í., 123), puesto
que su .ognorncn es una derivación claramente al estilo romano del étnico
utilizado como cognomen, Coporus, sin contar con la latinización inevitable del
nombre de esta comunidad -si es que ésta existía como tal en época
prerromana-.
La primera fase o forma de latinización (latinización peregrina) no
responde a un modelo único, La fórmula que habitualmente se considera como
evidente de esta primera fase, cognornen latino

+

filiación indígena (por

ejemplo, TR1>I,, 222: 1’esiusLouesif In/eramicus y IRPL, 54: [‘ron/oReburríf)
no es ni la única ni la más frecuente. También está bien documentada, por
ejemplo, la inversa, es decir, cognomnen indígena más filiación romana, Pin/oví
J>roc<’uh) (AI~vl:S, 1934, 85) o lilaesus (‘apí/onis (AFONSO, [986, 485-486).
Esto rompe totalmente con la imagen linealista de la latinización: en la elección
de un nombre no sólo cuenta la mayor o menor integración en el mundo
romano, sino también la importancia de ese nombre en ámbitos locales Otra
fórmula que resulta también frecuente es la compuesta por un cognoinen latino
terminado en -¡rus derivado del cognoi’nen del padre recogido en la filiación:
(‘larinus (Yarí/, un celta supertamarco (IRPI., [04); Fiavínus ]‘iarí (IRPI., 57),
etc.
En estos casos la latinización se hace por la vía del cognomen. Pero en
otras ocasiones la latinización del nombre pasa por la adopción de un gentilicio
que se utiliza como cognoinen. Un ejemplo lo proporciona lRl~l., 200,
inscripción datable en en época temprana (siglo 1- principios de siglo II)~. Se
trata del epitafio de (1 Ocuiatius (>cuiaiíanus hecho por su padre <)cu/cdius
Ca/uh. El gentilicio latino Oculatius (SouN

Y SALOMIIiS,

1994, 130 y 371)

aparece en esta inscripción tanto en posición de noinen como de cognotnen,
igual que en otra inscripción de Astorga (mPí., 114). IRPE, 200 parece definir
tres fases: (1.) a partir de una onomástica indígena (7aiurus, se pasa a (2.), una
51,a lectura de esta inscíip¿ión es: O. OcuPa/lo ()cul/atiano/ un. .Y,YIJI/ Oculail/us Cina/rl
s(uo)filio
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fórmula nomen romano y filiación indígena, y posteriormente a (3.), trianornina
perfectamente latinos, con un cognonzen derivado del nornen,
Fórmulas semejantes a ésta se documentan en otras inscripciones. En
MANCAS Y MATIILA,

1981, encontrada en Astorga, tenemos una Labia Jilburí

.fÚba~ [cínava y un Virius Cacssif(ílíus) Lernaus, con mención de Fab/a y
Jiríus son nom¡nu latinos, por lo que en algunas ocasiones se han interpretado
las origines como cognornína. Se trata, sin embargo, de dos peregrinos cuyo
~.

nombre se construye a partir de un gentilicio, no de un cognomen. El mismo
caso aparece documentado, por ejemplo, en una inscripción de San Esteban de
Toral (Bembibre, León MANGAS, 198 Ib): El/aví/us ?‘ufro¡ni. Algo semejante
ocurre con dos mujeres documentadas en IRI’i> 123: Caes/a (‘lutal ¡(iba,) y
Pc/ha Visa/ifÚ/íaj Caesius y Pc/bus son nornina latinos.
Esta última inscripción permite atisbar el proceso de cambio hacia una
segunda fase de Jatinización. Se trata de un epitafio, datable en el siglo II no
demasiado tardío, realizado por I)omitíus Senecio para dos de sus hermanas
Pc/lía y Visaba hijas de Visalus, y dos de sus sobrinos, Caesía Cíoutai¡ y
(‘oporinus Coporíl (Foto 29). EJ rasgo más notable de Ja onomástica de esta
inscripción es que, mientras Senecio ha pasado a una segunda fase de
latinización, sus parientes se mantienen en la primera. Es posible incluso que
este paso conlievara un cambio de gentiJicio. Las hermanas de kSenccio se
denominan, una mediante un nomen, Pc/ha, y la otra mediante un cognornen
derivado del de su padre, Visalía, Tenemos, por tanto, la presencia de dos
notnína, Pc/bus y J)omitíus, con los que S’cnecio pudo tener relación.
Esta segunda fase o modo de latinización caracterizada por el uso de
¿‘nranomina y duonomína carece igualmente de homogeneidad en su formulario.
Esto se ve sobre todo en las filiaciones. El paso a esta segunda fase o modo de
latinización no en todos los casos exige haber atravesado la primera fase o
modo Tenemos ejemplos de trianomína, en algunos casos claramente
ciudadanos -puesto que mencionan la tribu- con filiación referida a un
cognotnen indígena: por ejemplo, lkffi~, 155 (Foto 23):
,4emilius
‘¡‘alaví
de la tribu Quirina o IRJ’L, 1 56: L. Acinilius Va/ens Ánuníf de la misma tribu.
Esto indica, en principio, el paso de un estatuto peregrino a otro ciudadano en
(‘.

[.4

/2

una generación. Es relativamente frecuente encontrar individuos con onomástica

,
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latinas tríanomína o duonomina, sin tribu, que hacen mención de la filiación por
medio de un cognomen indígena. Puede pensarse que se debe a que los padres
no portaban una onomástica latina, con lo que tal vez estemos ante un acceso
a la ciudadanía. Cuando la filiación se construye con un cognorncn latino puede
tratarse del mismo fenómeno: los padres portan una onomástica peregrina
latinizada propia de la primera fase de latinización, mientras que el hijo es
ciudadano, Sin embargo, hay casos que parecen contradecir esta afirmación.
Las inscripciones de León, íízví., 194 y [95, datables por el formulario
a partir de finales del siglo 1 d. C, documentan a un L. Lo/bus Ma/erní ¡<‘Ñus)
Lo/llano Sa/daniensis y a su padre Lo/bus Maternus, El padre posee una
onomástica latinizada, con uso de cognornen de parentesco, algo frecuente en
los indígenas romanizados (ABASCAL, 1984, 254- 255). Lo más interesante de
la inscripción es que el hijo recurre al cognoinen del padre en lugar de a su
praenornen para la mención de la filiación. De hecho, el padre ni siquiera
menciona eí praenomen.
No es fácil hacer una concatenación temporal y pensar que la forma de
filiación por medio del praenomen es posterior a aquella que utiliza el
cognornen. Son posibles varias explicaciones: que los individuos como Lo/bus
Ivia/ernus carezcan de praenomen aunque sean ciudadanos, o incluso que no
posean realmente un estatuto privilegiado, de ahí que sus hijos, que tal vez silo
poseen, mencionan la filiación al estilo peregrino. En este sentido es inteiesante
el caso del (hgurrus (‘a/ubrigcnsis L. Pompeius L(uciúf Reburrus Paber de
la tribu Pornp/ina documentado en La Rua de Valdeorras, Orense (lJI;p. 2, 583).
Conserva un cognomen indígena junto al cognomen romano, lo que parece
indicar una latinización reciente Sin embargo utiliza una filiación totalmente
romana, Así que, o bien su padre ya estaba claramente latinizado, o bien
inventa una filiación latina más acorde con su estatuto privilegiado. Al mismo
tiempo, cabe recordar lo que ocurre con individuos tan romanizados como
algunos flautines, tal y como comenté al principio
La posibilidad de que existan peregrinos en esta segunda fase o modo
de latinización, es decir, que utilizan el fornen en su onomástica, nos vuelve a
indicar, al igual que ocurría en la primera fase o modo de latinización, la
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importancia del fornen6, También está documentada la existencia de nornína
indígenas perfectamente integrados en una fórmula de duonornina o trianoinína,
Este hecho ya lo indicó Le Roux en su estudio sobre la onomástica de los
militares (LI: ROEN, 1982, 322- 340) aunque en algunos casos considera
indígenas nornina que tal vez sean romanos como Curnelius o Rufonius. En
otros, como Louesius o Reburrinius, el carácter indígena está claro. Como
ejemplos en >4s/uria pueden aludirse las siguientes inscripciones ii~ií~, 192 es
una inscripción muy fragmentada, pero tal y como la interpreta Diego Santos,
se trata de un (1 Elanius
padre de un Líciniw, /1/. En IRPL, 1 86 aparece
un ‘¡fe íleon, hijo de fáutíus Asclepíades, fornen indígena vinculado a zonas de
/,..

/,

la Meseta. Entre los vadinienses, por ejemplo, se documenta un Pen/lus Festus
i)o.’derij (MIA, 1984, n0 24). Este fenómeno, de todos modos, es poco
frecuente y puede confundirse con el uso del doble cognoinen, bien
documentado entre los vadinienses y en inscripciones como IRPI,, 196 (Lornie/us
Ancondus Abrunif relacionado con una Claudia Aravica).
Mucho más difUndida está la costumbre de construir los trianoinina o
duonornína a partir de un cognoíncn latino, de uso frecuente en la zona, con el
sufijo -iris, Este fenómeno se documenta, por ejemplo, en época tardía entre los
zoelas (Capí/onius (‘cler, HEp. 4, 101 7; Procuuius Gracilís, CI]. 11 5652) y en
momentos no tan tardíos en otras zonas, como por ejemplo, el nombre Sí/onius
entre los galaicos (AE, 1968, 237; IRPEugo 68).
Esta larga disgresión sobre las prácticas onomásticas del Noroeste tiene
dos objetivos. Para empezar, dejar claro que el proceso de latinización de la
onomástica es complejo y no responde a un esquema único y rígido, cuestión
que se complica por las dificultades para fechar las inscripciones. No parece que
sea posible afirmar con rotundidad que se trata de un proceso de más a menos
indígena. Es cierto que el acceso a la ciudadanía se traduce en la adopción de
una onomástica latinizada, pero esto no implica en todos los casos el abandono
total de la onomástica indígena, sino más bien su integración en el esquema

“Me estoy refiriendo a la posibilidad de que haya peregrimmos que utilicen luma onoinástica
ciudadana, no a la supuesta presencia de individuos de estatuto latino.

,
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romano, Así, por ejemplo, (7. Oci,/atiwv (Jcu/a/ianus, cuyo caso se ha estudiado
más arriba (114>1> 200), con onomástica totalmente romana, es posiblemente
contemporáneo deL. 7’crcn/iusflcburrus (í~n., 207; Foto 22), que menciona
la tribu y que, sin embargo, conserva un cognornen indígena.
En segundo lugar, he pretendido poner de manifiesto elementos que de
alguna manera permiten afirmar que con el nombre se está expresando una
relación de poder: la latinización peregrina a través del noten, la utilización en
fórmulas ciudadanas de filiaciones construidas a partir de un cognornen y no de
un/.ffaenomcfl, el uso de doble cognorncn, la construcción de gentilicios a partir
de cognornína latinos. Todo esto debe ponerse en relación con los casos más
llamativos de “indigenismo” que puede registrar la onomástica local: los de
aquellos individuos que portan duonornina y mencionan una unidad organizativa
indígena. Es el caso, por ejemplo, de Lícinius A//es /O¡rbíenic<’urn,) (UoNZIÁIÁ¼’..
161 1. y de los individuos del segundo pacto de los zedas (Havius Pronto,
Antonius Arqulus y Sempronius Perpeturis, CII. II 2633), cuya onomástica
incluye la mención ex gen/e.
Desde el punto de vista de las relaciones políticas el gentilicio es la parte
e.

más importante del nombre romano. A través del nornen se expresan muy
claramente las relaciones clientelares, de ahí que sea objeto privilegiado de
estudio, por ejemplo, a la hora de calibrar el peso de ~asclientelas hispanas de
los generales durante las guerras civiles o de los gobernadores provinciales
(DYSON,

1980-8 1). Pero cabe preguntarse también si esto influye en el hecho

de que, en muchísimas ocasiones, también los peregrinos latinizados recurran
a gentilicios romanos y no a cognornína. Independientemente de si esto indica
o no una relación clientelar con algún oficial del ejército o miembro de la
administración imperial -dificilmente rastreables, por otra parte, en la mayoría
de los casos-, quiero llamar la atención sobre el hecho de que a la hora de elegir
nombre latino, en muchas ocasiones los indígenas se decantan por un gentilicio
y no por un cognornen. Yo creo que esto es un síntoma clarisimo de que la
elección de un nombre no es casual. El nombre sirve para algo más que para
identificarse o, dicho de otra manera, sirve para identificarse en cuanto que
miembro de un grupo concreto de poder. De ahi que se clija la parte del nombre
romano más elocuente en este sentido.
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Al mismo tiempo, la adopción de la ciudadanía puede conllevar el
cambio de ese gentilicio y esto, en algunos casos, parece indicar un reajuste de
la posición del portador en las redes de relaciones políticas. Es el caso, por
ejemplo, de i)orni/ius Senecio, al que ya he mencionado más arriba (IRPI., 123;
Foto 29), y que se analizará más en profundidad al hablar de la epigrafia zoela.
No es de extrañar que este individuo, cuya familia parece tener una notable
relación lusitano- zoela por su onomástica, acceda a la ciudadanía con ese
gentilicio. Los Dorní/lí aparecen durante el siglo II claramente integrados en la
aristocracia astorgana y leonesa (íí~uw, 107, 8J y 71) y además, posiblemente el
L. I)orní/íus Silo del final del Pacto de los Zoelas (CII. II 2633) sea un
mauístrado asturicense, Por lo tanto, Senecio manifiesta a través del gentilicio
su integración en los principales círculos de la aristocracia local astorgana y,
como tales, posiblemente de todo el conven/us.
La construcción del gentilicio a partir del cognornen es también el reflejo
del funcionamiento de las redes de poder a nivel local. Esto se estudiará más
adelante en profUndidad, pero parece claro que se trata de una forma de
latinización ciudadana que busca manifestar claramente la vinculación con las
aristocracias locales dominantes tradicionales. Además, pone de manifiesto
también otra cuestión: la posesión de un determinado cognornen o la relación
con él a través de filiación -o de genitivo de plural- pueden actuar también como
símbolos de prestigio. Así cobra sentido el hecho de que ese cognornen se
conserve una vez que se accede a la ciudadanía. En relación con esto está,
posiblemente también, el mantenimiento del cognornen paterno dentro de la
filiación en fórmulas ciudadanas. Más que una intrascendente peculiaridad local,
debe considerarse también como un rasgo de prestigio (imNErí, 1993).
El análisis del doble cognornen desde un punto de vista “político” se
hará más adelante en el contexto de la onomástica vadiniense, que es donde
aparece más frecuentemente, Adelanto simplemente que, según mí opinión, su
uso está directamente relacionado con los genitivos de plural y que ambos
tienen como objetivo manifestar la pertenencia de su portador a círculos de
prestigio importantes.
Una realidad que es necesario tener en cuenta en relación con todo esto
es el papel de las unidades organizativas indígenas en el contexto de la

302

1. Sastre Prats, l?onnaciones Sociales y Organización ‘Icrntorial

el]

Asturia,

onomástica (genies y genitivos de plural, fUndamentalmente). Estas se
interpretan habitualmente desde el punto de vista de las relaciones de parentesco
y se consideran parte de la fórmula onomástica al igual que, por ejemplo, la
filiación, la origo o la tribu. Cabe preguntarse, sin embargo, si realmente es
adecuado considerarlas al mismo nivel, como elemento meramente definitorio,
clasificatorio o identificativo. Como ya se ha argumentado, las unidades
organiizativas, -cuando realmente son tales “unidades” o “grupos” (por ejemplo,
las gen/ib/ates zoelas)-, cobran sentido en el contexto de la epigrafia astur como
grupos de poder, síntesis de la estructura social basada en la explotación de las
comunidades campesinas. Por lo tanto, su función como referencia onomástica
va más allá de la mera identificación. Se trata, una vez más, de un símbolo de
prestigio. Esto explica que, en algunos casos, se utilice como forma de
autodenominación aristocrática una combinación del sistema latino con
elementos “anticlásicos” tales como los genitivos de plural o las gentes.
Generalmente no se atiende a esta convivencia más que desde cl punto
de vista del mayor o menor grado de romanización, de tal manera que se supone
implícitamente que estos rasgos de indigenismo tienden a desaparecer, igual que
lo hacen las formas de organización social tradicionales sustituidas por el
modelo urbano y cívico. Esto se debe a que las instituciones indígenas (unidades
organizativas) y las romanas (ciudadanía) sólo se observan desde el punto de
vista jurídico- político y no desde la perspectiva de su papel en el proceso de
estructuración de formas de dependencia. A partir de este segundo punto de
vista es posible suponer que unidades organizativas y ciudadanía se imbrican y
que en esta vinculación reside parte de la originalidad del proceso de
romanización del Noroeste.
Es necesario destacar el hecho de que la mención de unidades
organizativas, que utiliza fórmulas que presentan un claro origen romano
aunque evidentemente no clásico, ni se debilita ni desaparece durante todo el
Alto Imperio. Esto es lógico, puesto que no desaparece, sino todo lo contrario,
la cstructuí-a social clientelar en cuyo contexto esas mencíones cobran sentido.
Pero, al mismo tiempo, con la difusión de la ciudadanía las aristocracias van
adoptando formas onomásticas latinas, con la carga social que conllevan. La
adopción de una onomástica ciudadana es reflejo de la importancia de la
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posesión de la ciudadanía como refrendo último de una situación social
privilegiada a nivel local, que dota de un refUerzo jurídico notable a estas
estructuras indígenas de dependencia, ya que la ciudadanía es el instrumento
que integra a las aristocracias en el sistema jurídico- político- administrativo del
dominante. La onomástica romana es el reflejo dc ello y es posible que los
diversos nornína romanos adoptados por las elites se fueran haciendo poco a
poco característicos de las familias y grupos de familias que estaban a la cabeza
de cada estructura de dependencia concreta (sin que ello implique suponer que
cada familia disfrutara de un solo nornen, dadas las relaciones de poder que se
establecieron entre ellas, o que los diversos nornina fUeran monopolizados por
algunas familias -tal vez aquí, como en la sociedad romana, se diera el caso de
la utilización de cognornina diferenciadores y característicos de algunas
familias-). Pero lo mismo pudo ocurrir con los cognornina que, integrados como
los nonzína en fórmulas peregrinas, pudieron también servir como
identificadores de los clientes y dependientes políticos de estas aristocracias, De
esta manera, el nombre y el genitivo de plural cumplen un papel de
representación parecido. La aparición del noten o de determinados cognornína
puede indicar por sí mismo la pertenencia a una u otra estructura clientelar.
Evidentemente, esto no quiere decir que siempre y en cada caso el aristócrata
que accede a la ciudadanía elimine de su onomástica la mención a la unidad
organizativa. El ejemplo más claro está en el segundo Pacto de los Zoelas,
donde se especifica la vinculación de los tres firmantes a sendas gen/es.
Para completar esta cuestión puede resultar interesante tener en cuenta
algunas inscripciones elocuentes en relación con estos niveles de relación
política.
En Cacabelos, León, se documenta una dedicación a las J)eae
J)egant/iae/ realizada por E/aria 14/av
in hono¡rern¡ Argaeí¡orurn/ (IRPE,
59). Se trata de una de las pocas inscripciones honoríficas existentes, y
curiosamente se hace en honor de un grupo, los Argaelos, que aparece en
<Vi

genitivo de plural en -orzan, grupo capaz de conseguir que se realicen
dedicaciones votivas en su propio honor. La lectura es de Gómez Moreno,
recogida por Diego Santos, y para el genitivo de plural se ha barajado la

,

304

1. Sastre Piats, Formaciones Sociales y Organización Territorial en Astimria

posibilidad de un origen uxamense7, Esto hace dudar de si se trata realmente de
una “unidad organizativa”. Pero lo interesante en relación con esta inscripción
es la sugerente comparación que hace Diego Santos con un epígrafe de
Bobadella (CII. 11 396): Pietatí sacrurn. Juba Modesta cx pa/rirnorno suo za
honorcrn gen/U Ser Aponí Scaevi 1</accí rnari/i Luí /7arninis pro vlnc. Lusi/. e/
in honorern gentís Juuíorurn paren/urnsuorurn. Se trata de una inscripción
votiva en honor de dos gen/es. La segunda aparece mencionada como gens+
genitivo en -orzan latino, Se trata de la geus a la que pertenecen la dedicante y
sus padres, y dicha dedicación honorífica puede estar inserta en el sistema de
patronato político romano, Pero en el primer caso estamos ante una mención
de gens referida a un individuo. No se menciona a la gcns Aponia o a la gen~
de los Aponlí en general, sino a la gcns de un individuo de onomástica latina y
claramente integrado en el sistema administrativo romano.
Un problema semejante se plantea en relación con una inscrlpción,
también votiva, de Cornp/uturn (CI]. u 3029): Nyrnphis/ Atialus (‘orne/íorurn.
Lo curioso de esta construcción onomástica es que el individuo no integra el
nornen latino en una fórmula romana, sino que sigue el modelo indígena para
construir el genitivo de plural utilizando el nombre importado: no se denomina
<‘ornebus AI/a/us, posiblemente porque no es ciudadano, sino ‘t4/~aius de los
Cornelios”. Tanto en el caso de la gens Iuborurn como del genitivo plural
(‘ornehorurn estamos ante una aparente reproducción latina de las prácticas
indígenas de vinculación a grupos de poder,y se realizan a través del nornen..
Pero es necesario insistir en el hecho de que también algunos cognornina
pueden servir de elementos de identificación de estos círculos de poder dentro
de las clientelas políticas de las grandes familias ciudadanas, Por eso creo que
es inadecuado volcar todo el peso del análisis exclusivamente en la difusión de
las fórmulas onomásticas ciudadanas. La difUsión de la ciudadanía es un
elemento esencial de la política de Roma y también un factor importante en el
funcionamiento de las relaciones de poder locales. Pero no es el único. El

‘Esto se ha hecho a partir dc dos inscripciones. En cii. mí 696, procedcímtc dc Norba, está
dociunentada una Cornelia 0 ¡ t¡xamensív Argelorwn En (11.11 2907 se mencioima la origo (flama
Arga<’/a.
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análisis de las redes de poder en el contexto más estrictamente local exige tener
en cuenta también las formas de relacionarse esa onomástica ciudadana con la
peregrina, indígena y latina, así como las vinculaciones de estos cognornina
entre sí.
A continuación daré paso al análisis de la onomástica de cuatro regiones
del Noroeste en las que he aplicado los presupuestos de trabajo explicados en
este apartado He seleccionado dos tipos de territorios. Por una parte, dos
zonas mineras importantes: el Bierzo y el occidente de Asturias. En éstas la
presencia romana es directa y por eso permiten la definición de las redes de
poder a escala conventual, así como calibrar la mayor o menor integración de
las aristocracias locales en ellas, Por otra parte, he elegido el territorio de dos
civi/a/es cuya epigrafía presenta rasgos peculiares que han suscitado una gran
variedad de estudios: la comunidad zoela y la civi/as vadiniense. La segunda no
pertenece al conven/us Astururn, pero presenta, como se verá, una intensa
relación con él, además de problemas comunes como la cuestión de las unidades
organizativas. La elección de estas dos zonas responde también a otras
motivaciones que podrían calificarse como “de representatividad” del estudio.
Se trata de zonas sometidas al control directo de la aristocracias locales, que
son las que aparecen reflejadas mayoritariamente en la epigrafía, algo que no
ocurre en las zonas mineras. En estas civi/a/es el interés del Estado romano
puede definirse como secundario con lo que el proceso de integración en el
imperio presenta unas condiciones diferentes. Esto proporciona una perspectiva
complementaria sobre la integración de las aristocracias locales en estas redes
de poder conventuales y, al mismo tiempo, permiten atisbar el fUncionamiento
de las relaciones políticas controladas a nivel local por las familias aristocráticas.
Por supuesto, las peculiaridades de la epigrafía zoela y vadiniense hacen también
atractivo el estudio de su onomástica.
En todo el estudio la referencia a la epigrafia de las dos capitales,
As/urícay Legio VII, es continua ya que aquí se concentra de una manera muy
notable la epigrafía del conventus. Además, su definición como centros del
poder romano y ejes de la administración convierte a su registro epigráfico en
el espejo de las tendencias generales que sufren las relaciones políticas y
aristocráticas,
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La onomástica se ha sometido a dos tipos de análisis complementarios:
el local y el interregional. En primer lugar, se ha procedido a analizar las
interrelaciones onomásticas dentro del territorio estudiado, atendiendo a las
vinculaciones dc los diferentes nombres entre sí y a las distinciones realizadas

a través de las fórmulas onomásticas. Esto, contrastado con el modelo de
organización del territorio, permite definir los ejes de centralización
aristocrática, los niveles de jerarquización de esta clase dominante y las redes
de relaciones interfamiliares o políticas y su modelo de fUncionamiento. En
segundo lugar, se han analizado las conexiones de los nombres locales con los
de otras zonas. Esto se ha realizado prioritariamente en relación con el
convenius Astururn -y con el territorio cántabro en el caso de los vadinienses-.
Pero también ha sido interesante el análisis de la distribución regional de los
nombres en otros territorios peninsulares. Con ello se ha pretendido aislar áreas
de influencia o puntos de relación directa, más que definir con precisión los
lugares o las familias a partir de las cuales se difundieron los nombres en el
Noroeste. Por eso se ha prestado especial atención a las zonas más próximas,
fundamentalmente a los territorios .lusitanos y del conxenius C/vniensisk
El estudio se ha realizado a partir de la definición de los bloques de
inscripciones de cada territorio previamente delimitado, Para ello se han
utilizado los principales corpora locales así como las publicaciones periódicas
habituales o los trabajos monográficos sobre algunas inscripciones o grupos de
inscripciones concretas9. Respecto a la definición onomástica de las distintas

l?n este enlbque la estadística, que he utilizado, aummque de tbrína bastamite secnndaria,
presenta un campo de aplicación bastante aumplio. Es necesario tenerlo en cuenta porque el análisis
estadístico en epigrafía ha siclo uno de los puntos fuertes cíe los estudios cn los nltnmmos tieuímpos.
Pereinm realibS cii sal día ciertas aportaciones imietodológicas interesaimtes: O l>erena Problemas de
la consideración global de las inscripciones epigiáficas latinas, Pu U, 9, 19111 25 52 MA 1 .ópez,
M Montes y O. Pereira, “Nueva aplicación de la inferencia estadistmc, a] proNenia de la
wpresentatívidaddelasinscripaiones latinas”. ¡ti U, II, 1975, 46 1-85. Conmo4jcnmplos de estudios
epígráficos de base estadística en España cabe citar: AM. VÁ¡QlW¡ Y iIOYS’ “1 a icligión romana
en Hispania: 1. Arcálisisestadistico”,¡¡x,7, 1977, 7-45;Jdem, lien ¡Ix, 910 197980 57-125; iNI.
ioirsixg, “Las fóínmulas en las immseripeiones latinas votivas de la 1 lispania iomtwa: ensayo lógico
estadístico”, mi, 17, 19S.3, 279-320.
‘las referencias comícretas y las abreviatuias utilizadas se encuentran en la bibliogia tía
coirespondiente.
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regiones relacionadas con los nombres astures es necesario decir que su estudio
hubiera sido imposible sin contar con las obras de recopilación onomástica de
Abascal (1994), A]bertos (1966 y 1985) y Untermann (1965). Su esencialidad
se debe no sólo a que se trata de catálogos bastante completos, sino a su
precisión a la hora de distinguir nombres latinos e indígenas. En la misma línea
ha sido fundamental una obra como la de Solin y Salomies (1994).
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4.2. EPIGRAFiA Y TERRITORIO DE LA (71VIlAS ZOIÚIÁRUM.
4.2 1
.

lA 1 )IUINICIÓN I)EI. i1;RRITÚRIÚ /.OEI A Y 1)111 SIl ESIRUCTI IRA S( ICIAL,

La civi/a~ Zoeíarurn, la más meridional del conven/us As/uruin, presenta
tinas características que la convierten en un caso de estudio especialmente
interesante dentro del Noroeste peninsular. Se caracteriza por ser tina de las
más grandes dc Aoturía y Gal/accía y por haber proporcionado una cantidad
relativamente muy alta de inscripciones (UN’rí;l4MXNN, 1965). Esto permite
tomar como criterio de definición espacial del bloque de inscripciones
estudiadas la propia delimitación administrativa romana. Es prácticamente el
único caso dentro del conven/us As/ururn, ya que otras civi/ales no ofrecen un
número suficiente de inscripciones para ello.
Por otra parte, existe para la ctivi/as Zoe/arurn un importante trabajo de
análisis del poblamiento que, incluso, incluye el registro epigráfico como un
elemento más del estudio (lEMOS, 1993). Esto es esencial a la hora de plantear
el análisis del bloque de inscripciones.
Como ya se ha dicho, el criterio de definición del bloque de
inscripciones aquí estudiado es la delimitación administrativa romana de la
civita~ Zoe/arurn, La cuestión de los límites territoriales de la civi/as, en lo que
respecta a la frontera oriental, todavía no está resuelta satisfactoriamente. Esto
afecta directamente a la definición de las provincias Lusí/ania y (‘i/erior. Es
necesario dedicar cierto espacio a esta cuestión, ya que de ello depende la
definición de la zona de estudio (ver Mapa 8).
Tranoy, cuyas postulaciones sigue la ‘11w (K-29), afirmó en su día que los
zoelas ocupaban las regiones de Eragan9a, Miranda do Douro y Tierra de
Miste, lo que supuso, en su momento, el desplazamiento de la frontera entre los
con ventris Ás/ururn y J3racarensis hacia el oeste y la fijación de un límite
oriental más o menos coincidente con el Duero y el Esla (‘íRANoY, 1981, 52 y
159). También la frontera Sur se hacía coincidir tradicionalmente con el Duero,
de acuerdo con la afirmación de Plinio sobre la frontera norte de Lusitania
(/)urio Lusi/an.’a incipí/,

Mil.

IV, 4, 21).
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Las últimas investigaciones han matizado de manera notable esta
delimitación de la civi/a& Sande Lemos acepta los límites orientales
tradicionales, que caen fuera de su área de estudio, y los septentrionales, que
localiza en las sierras de Sanabria y La Culebra. Respecto a la frontera
occidental, propone un trazado más meticuloso, aunque basado en líneas
generales en el de Tranoy, que atraviesa los siguientes espacios: altiplanicie de
Lomba, estribaciones occidentales de la Sierra da Coroa, cerro de Penhas
Juntas, estribaciones sudorientales de la Sierra da ?Ñogueira y área de
confluencia de esta sierra con la Sierra de Bornes (u:Mos, 1993, 483).
Pero la corrección más notable a las fronteras tradicionales es, sin duda,
la propuesta de Alarcáo, Gorges, Mantas, Salinas de Frías, Silliéres y Tranoy
(ALARCAO Y t~u« )S 1990) en relación con los límites de Lusí/anía. La
la necesidad de ubicar parte del
territorio de la civi/as Baniensís, comunidad que según la inscripción del puente
de Alcántara (CII. II 760) es lusitana, al norte del Duero, Así lo indica una
inscripción a IOM, cuyo dedicante es esta misma cíví/cis, encontrada en
renovación se basa, en primer lugar, en

Mesquita, Adeganha. Torre de Moncorvo (011,11 2399; ALARC¡O, 1990, 30).
Sande Lemos considera que el territorio de esta comunidad, aparte de la región
dc Freixo, incluye la altiplanicie de Anciáes, el valle del Vilariga, la altiplanicie
de Alfandega- Adeganha y las vertientes occidentales de la Sierra de Reboredo,
sur del Duero (LEMOS, 1993, 485-6). Esto supone una
restricción del territorio de los zoelas por el sur.
Los principales problemas surgen, sin embargo, en relación con el área
y tal vez se extienda al

zamorana, Se admite en general que la Tierra de Aliste es zoela y que los límites
en esta zona estarían marcados por la Sierra de la Culebra y el Esla. Parece
claro también que Villalcampo es una localidad zoela. El principal problema
aparece en relación con la región de Sayago. La ‘NR (K-29, K-30) establece la
frontera entre la Citerior y Lusitania a partir de la confluencia del Duero y el
Esla. Según esta interpretación la zona de Sayago es lusitana, y el Duero, una
vez más, actúa como frontera del conventus Astururn. Sin embargo, revisiones
anteriores de la frontera lusitana (Ai>xi~ciAO Y o’rRos, 1990) la trasladan a la
confluencia del Tormes con el Duero y la prolongan por el norte de las actuales
Ledesma (Bieiisa) y Salamanca (Sa/mantíca), considerando que ambas civ~íales

.
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se extienden algunos kilómetros al norte de este río. Este descenso hacia el sur
de la frontera provincial implica un replanteamiento sobre la situación de la
comarca de Sayago.
Es posible que al menos parte de esta región fuera zoela, aunque el
límite con el área vaccea es todavía incierto. De este modo, Villalcampo y
Castelar de Picote perderían algo de su carácter de capitales fronterizas y ambos
asentamientos se situarían como puntos de articulación entre Sayago y el área
de Aliste y Miranda, respectivamente.
El estudio de la organización del poblamiento de la civitas Zoe/arurn
1993; Mapa 4) pone de manifiesto que durante la época romana se
imponen criterios de espacialidad marcados por una jerarquización
(LEMaS,

descentralizada del territorio. Ya me ocupé de esta cuestión al estudiar el
paisaje rural de época romana, Una lectura de este registro espacial desde
presupuestos condicionados por el modelo de la cívitos urbana clásica implica
una distorsión en la comprensión del modelo de poblamiento. Es dificil definir
la existencia de una “capital” cuya influencia alcance a todo el territorio, Sin
embargo, es necesario un acercamiento más en detalle a esa estructura social
que he definido anteriormente a partir de la relación directa entre grupos
aristocráticos y comunidades campesinas en un contexto exclusivamente rural.
Para ello debe completarse el análisis territorial con el del registro epigráfico.
Desde un punto de vista estrictamente analítico pueden hacerse dos
grupos dentro de la epigrafía zoela: las inscripciones aparecidas en el territorio
de la civí/as y las inscripciones atribuibles a zoelas en otras zonas
(fundamentalmente en el conventusAs/urum). La Tabla de Astorga (CLIII 2633)
puede ser objeto de análisis onomástico específico y puede servir de enlace
entre los dos ambientes epigráficos, el local y el conventual. Esta división debe
verse teniendo siempre en cuenta que, si bien cadabloque presenta problemas
peculiares, su estudio exige la convergencia del análisis de la totalidad de las
inscripciones.
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LAS INSCRIPCIONES APARECIDAS EN El. INTERIOR DE LA (Y VJ’/’AS,

El principal problema que se le plantea a un trabajo del tipo del que aquí
presento es la datación de las inscripciones, algo habitual en la epigrafía de los
territorios provinciales periféricos corno el Noroeste romano. Los criterios con
los que cuenta el investigador, a falta de una datación arqueológica, se centran
en la paleografía o en el contenido del texto epigráfico. Respecto a la primera,
su estudio está poco desarrollado ya que al tratarse de inscripciones de carácter
muy localista, los puntos de referencia para estudiar el tipo de letra y su
ejecución son muy difíciles de definir. Esto hace que actualmente la datación a
través del texto sea la que tenga mayor fiabilidad (ABÁSOIO, 1990, 297). En
esta se incluye el formulario, las abreviaturas, la lengua, la onomástica y las
menciones a elementos que permiten datación (cuerpos militares, etc.).
El problema que presenta la utilización de criterios como la onomástica
o los caracteres externos de las inscripciones, frente a otros como el formulario
o las abreviaturas, es que en muchas ocasiones pueden ser manejados de
acuerdo con interpretaciones históricas concretas y no como elementos
objetivos. Así ocurre, por ejemplo, cuando se considera que la tendencia de la
onomástica es evolucionar de más a menos indígena y que las fórmulas
peregrinas latinizadas son puntos intermedios entre la onomástica indígena y la
ciudadana, O también, como ha puesto de manifiesto Abásolo, cuando se
consideran ciertos motivos decorativos como ejemplos de la barbarización
postclásica del arte provincial (AI3ÁSOLO, 1990, 303). Por ello, me centraré en
los otros criterios textuales a la hora de ensayar algún tipo de datación que,
evidentemente, siempre tendrá un carácter provisional.
A pesar de que no existe ningún estudio global de las inscripciones
zoelas que tenga en cuenta criterios de datación, generalmente se admite que se
trata de inscripciones tardías (mediados del siglo I1-s. III), y qtíe la mayor parte
de ellas debe datarse en el siglo III (IJÓN BtJSTILLO, 1989, 576, para las estelas
zamoranas). Esta cronología fue definida por Navascués en sus trabajos sobre
las inscripciones del occidente de Salamanca y sobre las inscripciones
vadinienses (NAVASCIJÉS 1963 y 1970 respectivamente). En el primero de estos
trabajos, Navascués procedió a la datación del conjunto salmantino por criterios
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paleográficos llegando a la conclusión de que se trata de un conjunto muy
homogéneo, elaborado en un relativamente corto espacio de tiempo (mediados
del siglo II-s. 111). En el segundo trabajo, puso en relación las inscripciones
salmantinas con las vadinienses por sus características formales. Consideró un
nuevo apoyo para la datación tardía del conjunto salmantino la cronología de
las estelas vadinienses que, basándose en la era consular, consideró en general
como de la misma época.
Es posible, sin embargo, remontar el inicio de la cronología absoluta dcl
conjunto de inscripciones zoelas (al igual que las vadinienses) al siglo 1, aunque
la mayor parte de las inscripciones se sigan considerando de los siglos JI y III.
El estudio tipológico de Abásolo y García Rozas (1989) sobre las estelas
zamoranas (incluyendo las inscripciones de la zona militar) ha permitido definir
escuelas epigráficas. Al parecer, al menos el primero de estos grupos es datable
en el siglo 1. Los criterios estrictamente formulísticos son también coherentes
en este sentido. La mayor parte de las inscripciones del territorio zoela son
epitafios que carecen de las fórmulas habituales de consagración o deposición
y consisten casi únicamente en el nombre del difunto y su edad. En algunos
casos se trata de inscripciones geminadas. En su mayoría presentan una fórmula
onomástica peregrina. Según los criterios de datación habitualestm0, estas
inscripciones podrían datarse en el siglo 1. Sin embargo, esto implica que en la
ci vi/as Zoe/arurn la tendencia habitual de la expansión del uso epigráfico se
produzca a la inversa de lo que es habitual en el imperio en general (MRQZEK,
1973): en lugar de aumentar a partir de mediados del siglo II, el número de
inscripciones disminuye notablemente.
No se trata de hacer bascular el péndulo de la cronología hacia el lado
contrario dc lo generalmente admitido, pero sí es necesario afirmar que
últimamente parece que se tiende en general a subir un tanto las dataciones. Así.
por ejemplo, el origen de las decoraciones de rosáceas, ruedas de radios,
escuadras o crecientes lunares pueden remontarse al siglo 1, lo que puede verse
sobre todo a través de la epigrafia de los militares (Aí;Ásoí.o, 1990, 303. Ver,

¡ ‘Ausencia de tbrmnulas de conságíación y deposiciómí o aparición de fótumulas muy
sencillas (/is>’. etc...>, fórmulas de dedicación igualmente seimeillas o inexistentes, etc,
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por ejemplo, fotos 18, 19 y 61), aunque perduren durante todo el Alto Imperio.
También se han situado en el siglo 1 algunas estelas vadinienses, como indicaré
en el próximo capítulo (MANGAS Y LVIARTINO, 1997). Incluso inscripciones que
se consideraban bien datadas han sido revisadas, subiéndose notablemente las
cronologías1m. Además no es de ninguna manera impensable que las aristocracias
zoelas empezaran a hacer epitafios en el siglo 1 -a no ser que se admita la idea
de que la práctica epigráfica sólo pudo aparecer cuando había empezado a
asentarse la “romanización”, lo que justifica su carácter tardío, algo contrario
al carácter político de la epigrafía del Noroeste-. Las aristocracias zoelas, que
están presentes en el ejército desde el principio, se expresan epigráfícamente en
otros territorios peninsulares en el siglo ¡12, Dentro de la cívitas hay
inscnpciones que pueden datarse en el siglo 1 de una manera bastante fiable, por
ejemplo, el epitafio de Aerníbus Baiaey,us signífer a/ae II Sabínianae (LE ROI.JX,
1982, 224)
Teniendo todo esto en cuenta, para referirme a la datación de estas
inscripciones sin fórmulas onomásticas de consagración y sin rasgos claros de
datación tardía utilizaré el símbolos. 1*. Las demás están datadas en función de
su formulario y de la expresión de la onomástica (aparición de fórmulas de
consagración, aparición de fórmulas de cariño en superlativo, aparición bien de
Irianornína, bien de duonornína como fórmula onomástica ciudadana,
abreviatura del fornen, etc...).
De todos modos, soy consciente de que estas dataciones están
completamente sujetas a revisión y que esto puede exigir en el futuro introducir
matizaciones a las conclusiones a las que llego en este trabajo. No creo, sin
embargo, que esto altere ni el fundamento de la metodología utilizada ni las
hipótesis de partida sobre la estructura aristocrática clientelar aunque,
‘La famosa inscripción de Pico I)obra (GoNzÁlliz c. 46), dedicación al dios Erudino, se
databa en el año 399 d.C.. A partir de ella se afirmó la pervivencia en época muy taidía del
pagaími sino y de la organizaciómm gentilicia (vion. 1963). Simm embargo, según MC. González, A.
Stylow ha corregido la lectura de la paieja constílar leyendo en lugar de Ma(/bo,) Ea (trapío,) tos.,
Marco Aurelio para el nexo MA y Lucio Vero para el nexo IR 1 .a Ibeha n~ms probable es el año 161
d. C (cóNzÁnuz, 1997, 24-5).
‘2Me rimero, sobre t’xIo, a la presencia de aristócratas astures y bracaremmses en ¡melva en
eí siglo 1. Me ocupare de ellos más adelante.

.
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evidentemente, una datación más segura supondrá un avance en el conocimiento
de las relaciones políticas de las aristocracias zoelas,
La distribución cronológica que presento puede responder al menos a
dos tendencias que se desarrollan de forma interrelacionada:
• Es posible que algunas familias aristocráticas, sobre todo las que
consiguen consolidarse de una manera más clara en esferas de poder
interregionales, pierdan progresivamente interés en la expresión epigráfica
dentro del territorio zoela,
• El desarrollo del sistema clientetar aristocrático pudo favorecer el
acceso de algunos grupos dependientes a la expresión epigráfica local, como
marca de vinculación a las familias que controlan las fuentes de poder. Así pudo
ocurrir con las jerarquías que debieron de ir surgiendo en el seno de las
comunidades campesinas. En este contexto, el acceso a la ciudadanía y el deseo
de reflejarlo en la epigrafía pudieron tener menos importancia para estas familias
estrictamente locales que para las grandes familias que participan en las redes
de poder conventual.
De hecho, considero que en último término el fenómeno epigráfico zoela
debe entenderse como el reflejo del proceso de desarrollo del sistema clientelar
aristocrático, cuyo sentido último exige tomar como marco de referencia la
totalidad del territorio conventual. Este es el presupuesto de partida del análisis
de la onomástica,
4.2. 2. 1 El territorio zoela portugués.
La distribución espacial de las inscripciones, coherente con la
reorganización del poblamiento, responde también a la polarización marcada
por los dos ejes de centralidad “regidos” nor el Castro de Avelás y Castelar de
Picote. Esto permite dividir el territorio zoela portugués en dos zonas para el
estudio de la epigrafía: Za (área de Bragan9a) y Zb (área de Miranda y
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Mogadouro)13. Además, el registro epigráfico actual permite realizar
comparaciones bastante seguras entre ambas zonas, puesto que los totales de
inscripciones y de nombres registrados son muy homogéneos:
Número de inscripciones:

Total de nombres registrados:

Za= 91

Za= Sí

Zb= 88

Zb= 85

El estudio de las fórmulas onomásticas en relación, fundamentalmente,
con el binomio ciudadanos’4 (segundo modo de latinización) peregrinos
(fórmulas indígenas y del primer modo de latinización), permite hacer una
primera diferenciación importante:
-

Total de fórmulas del segundo modo de latinización:
Za~ 9 (li’loo del total de nombres)
Zb~ 22 (25’9 0 del total de nombres)
Esto indica que la segunda fórmula de latinización onomástica es mucho
más frecuente en el área de Miranda que en la de Bragan9a. Al mismo tiempo,
queda claro que la onomástica del territorio zoela es mayoritariamente
peregrina. Por otra parte, la distribución general de las fórmulas onomásticas en
el territorio permite documentar, también, divergencias entre las dos áreas, que
es necesario analizar junto a la dispersión de los diversos nombres, tanto
indígenas como latinos (Mapas 8 y 9).

‘‘Lmm la zona de l3nmgan9a se incluyen las inscripciommes zoelas cimeontradas en los conecíhos
de vinhais y Macedo de Cavalciros, Por su pode, en la de Miranda- Mogadouro se integran tamnbiéii
las del concelbo de Vinmioso, Como para este estudio onomástico la conmpilaciori epigrática
lbndarnental ha sido la tesis doctoral de Sande 1~eínos (¡.s:~os, 1993), me referiíé a cada inseripción
con el número de referencia de su catálogo. En el Anexo 3 inchmyo las listas de nocímbres con dicho
número y con su lugar de publicacion
‘4Comno ‘~
“ciudadanos” al tratar
, a dije
a aquellos
anteriornmeimte
individuos
al hablar
que prcscntamm
del estudio
unaepigráfico
fómmula onomástica
en geimeíal, de
hablaré
seguímda
de
latinizacióí~, alumque no ¡nenciommen la tribu,
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4.2.2. 1. 1. 1’] área de Braganya.

El problema de partida que, siguiendo la visión tradicional de la civi/as
Zoelaruin, se plantea respecto al área de BraganQa es el papel de capital de
Torre Velha de Castro de Avelás (n0 43) y cómo su epigrafia se relaciona con
la del resto del territorio.
Lo primero que llama la atención de la onomástica de Avelás es la
ausencia de fórmulas ciudadanas hasta la segunda mitad del siglo [1.De esta
época ya tardía son CII. II 2607, inscripción reconstruida por Le Roux como
una dedicatoria a ])eus Aernus por AL Placidius Placidianus y datada en la
segunda mitad del siglo II, y CII. íí 5652, epitafio de Proculius Gracilís, datable
entre mediados del siglo l[ y mediados del siglo III (Ir ROUX 1992). A ellos se
une otra inscripción atribuida también al Castro de Avelás. Se trata de una
dedicación votiva realizada por Capi/onius (icler (¡¡isp. 4, 1017). Estos nombres
tienen la peculiaridad de estar compuestos por nornina derivados de cognornina
latinos. El propio Le Roux llama la atención al respecto y lo considera un rasgo
claramente indigenizante15. De hecho, los cognornina flacidus, Capíto y
Proculus están bien documentados en la zona de Braganya, sobre todo este
último. Respecto a (‘api/o, sus relaciones con la zona de Miranda son
especialmente fuertes,
A partir de estos cognornína y del resto de los nombres documentados
en Torre Velba puede ensayarse un modelo. de distribución .de ~rrunos
aristocráticos en Za, Esto permite, en primer lugar, unificar un grupo de
asentamientos que resultan coherentes entre sí desde el punto de vista de su
onomástica, y que se vinculan a Torre Velha, Se trata de los siguientes’6:
GRUPO 1

“Existen otros casos dc fónnulas onomásticas ciudadanas realizadas formadas por nomina
derivados de cognominalatimmos: Rebun-lus (Cádiz, cii. Ji 1876); Reburríniur (loledo, ini’. 2,628);
Ru/hilas (Segovia cii. ml 2757; Reina, Badajoz cii. II 1038; Berlanga. Badajoz Alt 1982, 522);
&?verius (lugo, iRPJugo 48; Sasamnón, Burgos cii. u 5812); Silonius (Lugo, iRPiugo 68).
“‘Fama la definición de este puimer grupo sc lían teimido en cuenta 32 imomubres del total de
SI docunmeímtados cml la zona dc l3ragan9a.

Parte 4. Estudios Onomásticos Regionales.

n0 56: Casarelhos, Coya da Lua (Espinhosela)
n0 21: Couto
n0 22: Cuatro Caminhos
n0 95: Cigadonha de Nogucíra.
n0 6 1: Failde
n0 8 1: Grijó de Parada
n0 85: Término de Izeda
n0 69: Arrabalde de Gimonde

3í 7

(s. 1*; sin datar)
(s. II— 5. III)
(s. 1*)
(s. 1*)
(sin datar).
(sin datar).

Las vinculaciones onomásticas de este grupo, tanto geográficas como
“familiares”, pueden ilustrarse por medio de la siguiente relación de nombres:
n0 56: Cornelius Oca/a/ns
n0 43: Lucretius Cornelif
n0 180 Lucretius Valens
n0 81: Cornelius Cí/acilí

(sin datar)
(s. 1*)

n0 85: Cornelius Vita/is
n0 95: Vironus (‘ae/eni ¡

(s. III)

~f

n0 43: Bluena Vironil
n0 56: Fiaccus Vironif
n0 95: Fiaccus Qainti 1
n0 43: Proculius Gradilis

(posiblemente tardía)
(s. 1*)
(s. 1*)
(s. 1*)
(sin datar)
(s. II— s. III)
(mcd. s. U- med, s. III)

n0 2 1: Marcas Gracilis
n0 81: Proculus A/bucif
n0 69: Albutius Capí/onisf

(s. II— s. III)

n0 22: Proculus Reburríní¡
n0 95: Quadra/as Proculi¡
n0 56: Procuhis Siloniv ¡

(s. 1*)
(s. II— s. III)

n0 95 Piacidus Siionis¡
n0 43: luí. Píacidius P/acídíanus
n0 6 1: Alia (lib.)

(s. II— s. III)
(segunda mitad s. 11).

n0 95: AUjus Montani¡

(s. U- s. III)

(s. II— s. III)
(sin datar)

(s. 1*)

(s. 1*)

.
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Por su parte, Torre Velha (n0 43) se relaciona también con Lombeiro
Blanco (n0 87) y con Lebuselo (n0 5):
n0 43: Lernuria iuraif
n0 5: Lemuria (acm ¡

(s. 1*)
(s. 1*)

n0 87: Lemuria

(sin datar)

n043: lulius

(sin datar)
(sin datar).

n0 87: Julius Muncí]]

Como se ve, la interacción onomástica entre estos asentamientos está
bastante clara y se ve ratificada por el hecho de que son varios los nombres que
entran en juego. Es difícil realizar una estimación evolutiva del desarrollo
temporal de estos nombres, debido a las dificultades de datación antes
seflaladas, pero sí pueden extraerse algunas conclusiones
En primer lugar, existen cuatro asentamientos especialmente
importantes: Casarelhos (n0 56), con onomástica ciudadana y Couto/ Cuatro
Caminhos (n0 21/22), Cigadonha (n0 95) y Grijó de Parada (n0 81) con
onomástica exclusivamente peregrina. Por otra parte existen dos nombres
destacados, (‘orne/iris es el nornen más frecuente en el área de Bragan9a, y
aparece en dos ocasiones en fórmula de segunda latinización (Cornelius
()caia/us n0 56, tal vez del s. II; (‘orne/ias Vita/is n0 85, s. III). Se documenta
también en Torre Velha (Lucretias (‘orne/i ¡ s. 1*) y en Grijó de Parada
((orne/iris Cí/acilí ¡ s. 1*), El segundo nombre especialmente importante es
Procalas, directamente relacionado con (Jracííis, Rebarrínus y Silo, en 21/22
95 e indirectamente con Víronas, Llaccus y P/acídus. Este grupo onomástico
resulta coherente, como ya hemos visto, tanto por las relaciones onomásticas
como geográficas, aunque está claro también que estos dos nombres más
numerosos son los únicos que aparecen en onomástica ciudadana y pueden

y

polarizarse así:
(Árne/íi: Casarelhos (n0 56)- Grijó de Parada (n0 81)
Procauií: Couto/ Cuatro Caminhos (n0 2 1/22) Cigadonha (n0 95).
-

-

-

Parte 4. Estudios Onomásticos Regionales.

319

Otro elemento sobre el que es necesario insistir es que los Proca/i,
activos tanto en el s. 1* como en s. II- III, al igual que los 1>/acídíl con los que
se relacionan a través del nombre Si/o, sólo aparecen como ciudadanos en
época tardía y vinculados ya a Torre Velha. De hecho son los únicos ciudadanos
ahí documentados, Los drionornína de forne/ii aparecen en sendas
inscripciones votivas, a Bandua (n0 56, CII. II 2498, (‘orne/las Oca/atus) y a
Júpiter Optimo Máximo (t 85, TRANOY, 1981, 317, s, III). La primera puede
datarse tal vez en el siglo II, pero la segunda es tardía, según Tranoy. Otro
rasgo interesante de los (‘orne/ii es su relación en Torre Velha con los Lacre/ii,
Un Lacretias Va/em aparece en el límite occidental de la civíkis (n0 1 80)
dedicando una inscripción, posiblemente tardía, al í)eo Aerno, dios que en
Torre Velha recibe la dedicatoria de todo el ordo Zoe/ararn (CII. Ii 2606).
En segundo lugar, los asentamientos relacionados con el grupo de los
I>rocahi, en concreto, Couto (n0 2 1) y Cigadonha (n0 95) presentan una
importancia, desde el punto de vista epigráfico en los s. JI- III, que no es
detectable en Casareihos, Se relacionan posiblemente con familias aristocráticas
peregrinas que se documentan especialmente en el siglo II. Desde este punto de
vista espacial si es posible realizar una diferenciación temporal. Sin embargo,
el acceso a la ciudadanía de los [‘roca/ii Placidil se relaciona con Avelás, y no
con estos asentamientos, También se localizan allí ([‘orne/ii, pero peregrinos y
del sU, 1)e modo que parece posible atisbar cambios en los ejes de centralidad
paralelos a los posibles cambios en las relaciones aristocráticas, Pero antes de
proseguir con el rastreo de Procalí y ([‘orne/ii es necesario echar un vistazo al
resto de la onomástica y al resto de los asentamientos.
Este otro grupo de nombres resulta también coherente y unificado,
aunque poco vinculado a Torre Velhatm7. Su punto de unión principal es su
relación con los nombres recogidos en el primer Pacto de los Zoelas (27 d.C.,
Cl!.!! 2633)

Respecto al análisis de estos nombres, es necesario afirmar que se
relacionan más con la zona de BraganQa (y de Aliste) que con la de Miranda.
,4raris, Taraíug Docius, I</aesus y Barra/as no aparecen en Zb. Sólo se

<liste segundo grupo se lía definido teniendo en cuenta 34 nombres de los 81
comítabilizados para el área de Bragan9a.
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documentan allí Abiecaenus y ( ‘loajius, El primero no se encuentra en Za y el
segundo, por el contrario, aparece mayoritariamente en el área de Braganga.
Iv./agilo, Bodecius y Clutarnus están ausentes del territorio zoela portugués.
A partir de la distribución de estos nombres del primer Pacto de los
Zoelas, y de otros vinculados a ellos, se puede considerar coherente desde el
punto de vista onomástico el siguiente grupo de asentamientos:
tm() II

(iRIJl

n0 Sí: Sagrado de Donai
u0 52: 5. Tiago de Lagomar (Donai)
n0 53: Devesa de Vila Nova (Donai)
n0
n0
n0
n0

54:
38:
48:
18:

Quinta de Britelo, Vila Nova (Donai)
5. Joao de Castrelos (Castrelos)
Coelboso
Senhora da Assun9ao (Sacóias)

(s. 1*)
(s. 1*)
(s. 1*)
(s. 1*)
(s. U)
(s. 1*)
(s. U; 5. 11—

5.

III)

n0 122: Vale Pereiro (Rebordaos)
n0 116: Quintela de Lampa9as

(s. II—

n0 12: Sagrado (Babe)

(fin. s, II- s. III)

5.

IHI)

Las vinculaciones onomásticas de este grupo pueden ilustrarse tomando
como muestra los siguientes ejemplos Se ha tenido en cuenta, como en el caso
anterior, tanto las relaciones puramente onomásticas como las geográficas
relacionadas con aquellas.
n0 18: Elaesus
n0 51: Elaesus (Japiton 1sf
n0 51: Elaesus Triti¡
n0 69: A/ha/iris (Sapito.
u0 54: Tritius Corogeni¡
n0 Sí: TritiaA/bíní¡
u0 116: Aunia Tritif (s. [Ls, III)
n0 5 1: I)ocinia Tritif
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n0 $ 1: Docius Reburrif
n0 53: Reburrinas Rehurrif
n0 54: Boatius Matagenif
n0 18: 1?oatius hiiocif
n0 18: Arro Cíoati¡
n0 54: Pintoras Clouti¡
n0 53: Sa/aius Pintoni¡
n0 53: Pintoras Procu/i¡
n0 122: Aravus Aronís¡
Respecto a la onomástica ciudadana es necesario destacar el nombre
E/avias, frecuente en todo el territorio zoela, pero sobre todo en Za, zona en
la que aparece en onomástica ciudadanatm8. Es importante al respecto tener en
cuenta, en este caso, el segundo Pacto de los Zoelas, cuya vinculación con Za
no está tan clara como en el primero. Allí se documenta un Fíavias Fronto. Las
vinculaciones de los P/avií de este Grupo II son las siguientes:
n0 12: Fronto
n0 52: Flavas Frontonis
n0 5 1: Piarlas Fiavianas
n0 38: Aerniiías Flavas
n0 18: Flavas Festi¡ (s. II- s. III).
Por otra parte, es necesario destacar la presencia de un ([‘alpurnius
Reburrinus en Sagrado (Babe), eques del a/a JI Flavia, datable a fin, s. II- s.
[II. Aparte del cognornen, relacionable con Sagrado de Donai (n0 5 1) y con
Devesa de Vilanova (n0 53), es necesario destacar el nornen, que dentro del

5Respecto al nomen Elavius Le Roux considera que, emm el caso del Noroeste, es cl
resultado de la formación del gentilicio a partir de un cognomen latino (Flavus), muy frecuente en
el área galaica y astín. Sc trataría, por lo tanto, (le umm caso sernejammte al de los Proculius y Fiat ¡citas
de Jorre Velha (1.11 ROJIN’ 1992).
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territorio zoela portugués sólo aparece en Sagrado de Donai (n0 5 1, Balaesus
Caiparnil, s. It).
Cabe preguntarse qué relaciones pueden tener los I’/avií con los
individuos de onomástica peregrina que aparecen tan densamente
interrelacionados en la zona de Donai, De esta zona son tanto el Plavus
I’ron/onis (n0 52) como el Ii/avías E/ariana» (u0 51). No es posible descartar
que, tanto los portadores de onomástica latinizada o ciudadana como los
peregrinos más indigenizantes, sean miembros de las mismas familias, Es posible
que al latinizar su nombre hayan perdido todo vestigio de su antigua onomástica
indígena y peregrina.
Las vinculaciones con Avelá.s son menos evidentes en este Grupo II que
en el Grupo 1, pero existen y son interesantes, Ya se han visto la distribución del
nombre Lernaría. Este nombre aparece también en Sagrado de Donai (n0 5 1).
Además, en Avdás aparece junto a ‘1 ¡¡raías, nombre documentado en el primer
Pacto de los Zoelas. Pero es más importante aún remarcar las vinculaciones con
el otro grupo de Bragan9a, con el Grupo 1. Estas vinculaciones permiten
remarcar la importancia de los Proculí por una parte y de los hlavíl, por otra.
Los Reburri de Sagrado de Donai (n0 51) y Devesa de Vila Nova (n0 53)
son relacionables con el Proca/as Rebarriní ¡ de Cuatro Caminhos (n0 22).
Igualmente, Pm/o vas Procuuif de Devesa de Vila Nova (n0 53) es claramente
vinculable al otro grupo en general.
Un lugar especialmente interesante para documentar esta conexión entre
los dos grupos es Arrabalde de Gimonde (n0 69). Aquí aparece un A/batías
(7api/ont~, con la mención inpensis pu(b/icís?) si es que está bien leída la
inscripción. A/bu/ías sólo está documentado (dentro del área de BraganQa) en
Grijó de Parada (n0 81). Curiosamente se trata de un Proca/us A/buci¡ El
nombre ([api/o, por su parte, dentro de Za se documenta también en Sagrado
de Donai (n0 5 1). En Avelás, como indiqué al principio, se documenta también
un ciudadano, Capitornas Ce/er (íwp. 4, 1017).
Por otro lado existe un E/avias Bedunas localizado en Casarelhos (n0
56), compartiendo epigrafía con individuos de onomástica perteneciente al otro
grupo, peregrinos (Placeas Víroni ¡ y Proculus Sí/onis f) y ciudadanos,
(orneiiu,s’ (>cuíaias (posiblemente del s. 11).
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Es evidente, por lo tanto, que ambos grupos, aunque claramente
definibles por separado, están muy vinculados entre sí, Destacan, por una parte,
los (‘orne/ii y los T/avíi, cuya presencia es dificil de datar, pero que pueden
estar activos durante todo el Alto Imperio y que parecen tener áreas de
influencia distintas: en torno a Casarelhos y Grijó de Parada los primeros, y en
torno a Donai los segundos. Estas faínilias son relacionables con las familias
peregrinas únicamente por su localización geográfica. La evolución cronológica
y las posibles vinculaciones familiares son prácticamente imposibles de definir.
Pero si puede pensarse que ciudadanos y peregrinos más o menos latinizados
fueron en muchas ocasiones contemporáneos, incluso en el mismo
asentamiento. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta el auge de la
práctica epigráfica en ciertos asentamientos “de segunda generación” a partir
del siglo 11. Es el caso de Couto (n0 21) y Cigadonha (n0 95) en relación con el
Grupo 1.
Por otra parte, parece también posible afirmar el potencial creciente,
dentro de estos grupos peregrinos, de los Procuuí y sus vinculados (P/acídi¿
Síioneg kiacci, Vironí, Grací/es y Capi/ones...). A través de los Procu/í se
producen las conexiones entre los dos grupos y esa expansión se refleja en su
acceso a la ciudadanía que, al contrario de lo que ocurre en otros casos, se
realiza por la vía de la nominalización del cognoinen. Esto tiene una gran
importancia a la hora de definir el papel del Castro de Avelás como capital.
Desde un punto de vista epigráfico Avelás sólo cobra importancia en un
momento bastante avanzado, a partir de mediados del siglo iit Para entonces
los Cornelios realizan una dedicatoria en un punto bastante alejado del meollo
central de BraganQa (inscripción a Jupiter Optimo Máximo de Come/iris Vi/a/ii
en la zona de Izeda -datada en el siglo III-). Otra inscripción ciudadana tardía,
la de Ca/purniris Reburrínus de Babe, relacionable con el grupo II, se localiza
también en un lugar relativamente excéntrico, Por último, la dedicatoria de
Lícinías Va/ens al dios Aerno, posiblemente tardía, se localiza en el límite

“‘Es muy posible que la dedicaciómm al dios Aerno por parte del o,-do Zoe¡arum (emí, ¡1 2606)
pueda relacionar cronológicamente con la dedicación al mismo dios por M. Piacidius Piacidianus
y con el epitafio de Proculius Gracilís,
se

.
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occidental de la civi/as (n0 180). Todo parece indicar que la expansión de los
Procuh y allegados se relaciona con el acceso de Avelás a un cierto papel
centralizador y con un cierto eclipse de la expresión onomástica de las otras
familias dentro del área de Bragan9a, aunque posiblemente se trata de familias
con una proyección notable en el exterior.
Ya se ha visto más arriba que la vinculación del Grupo 1 a Avelás es
más evidente que la del Grupo 2. De todos modos, la elección de Avelás como
lugar de centralización en época tardía por los Proca/lí, los P/acidií y los
Capi¡Úníi no puede dejar de lado el hecho de que también se documentan allí
Cornelios (s. 1*) y se documentan relaciones con el Grupo 2. Además, la
vinculación de los Capi/ones a Torre Velha permite atisbar que los grupos de
BraganQa tienen, a su vez, importantes vinculaciones con las familias del área
de Miranda, en la que el nombre ([‘api/o es especialmente frecuente, Lo que sí
es necesario resaltar es que, desde el punto de vista onomástico, Torre Velha

parece tener un papel secundario hasta época tardía.
Los cambios en los ejes de centralidad y el auge de los Procuhí y
allegados a partir del siglo II no puede interpretarse directamente como una
pérdida de poder de las familias de Donai y Casarelhos. Tanto los Come/li,
como los /“íavii o los Ca/prirnií están integrados en ámbitos conventuales más
amplios, y esto es fundamental a la hora de valorar su papel. Por eso cabe
empezar a pensar en la existencia de dos tipos de familias muy interrelacionadas:
las que tienen intereses interregionales y las que tienen un carácter más
marcadamente local. Entre estas segundas, la expresión epigráfica como
ciudadanos sólo aparece en época tardía,
Es importante también señalar que, si bien nuevamente es necesario
tener en cuenta las dificultades de datación, el punto de inflexión en general no
parece relacionable únicamente con el final del siglo [(difusión del ías La/ii).
1-lay elementos de cambio también notables que se enmarcan claramente en el
siglo II avanzado Es necesario tener en cuenta al respecto el hecho de que el
segundo Pacto de los Zoelas se data en el año 1 52 y esto puede ser el reflejo de
la existencia de ciertos cambios en las relaciones de poder de las familias
aristocráticas,
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Por lo tanto, y como conclusiones generales, puede decirse que el
Castro de Avelás no es el único elemento centralizador de las familias
aristocráticas locales. De hecho sólo parece cumplir este papel en época tardía.
Existen, al menos, otros dos ejes de centralizacion:
Donai (n0 Sl, 52, 53, 54), con ramificaciones en Castrelos (n0 38),
Coelhoso (n0 48), Sacóias (n0 18) y Rebordaos (n0 122). Se trata de nombres
fundamentalmente indígenas y relacionados con los del primer Pacto de los
Zoelas, o bien nombres latinos entre los que destacan 1</avias, Aerni/ias y
Pronto Aparecen tardíamente también los Ca/purníl. En general son
-

inscripciones de datación difícil (en su mayoría s. 1*).
Area periférica de Donai, con centros en Casarcíhos (n0 56), Couto/
-

Cuatro Caminhos (n0 2 1/22), Cigadonha (n0 95), prolongados en Arrabalde de
Gimonde (n0 69), Failde (n0 61) y Grijó de Parada (n0 81). Está dominada por
los forne/ii y sobre todo por los Procu/ii, que muestran una gran expansión a
partir del siglo II. La culminación del grupo relacionado con los Pro.u/ii es su
acceso tardío a la ciudadanía, reflejado en Torre Velha.
Cabe destacar que la utilización de fórmulas onomásticas ciudadanas no
es un elemento fUndamental a la hora de marcar las grandes líneas familiares de
la zona. Puede decirse que la expresión epigráfica está en gran medida en manos
de familias peregrinas que usan nombres latinos. Esto, evidentemente, plantea
el problema de en qué términos se establece la relación entre los ciudadanos y
los peregrinos.
4.2,2. 1 .2. Iii área de Miranda y Mogadoriro.
Como se dijo al principio, la zona de Miranda y Mogadouro (Zb)
presenta un porcentaje de nombres de segunda latinización (25’9 ~o) que es más
del doble que el del área de BraganQa (11,1 %). Pero al igual que en Za, la
mayoría de la onomástica es peregrina.
Por otro lado la distribución general de la onomástica presenta rasgos
que la dotan, a primera vista, de un carácter más integral y homogéneo que el
que presenta la región de Bragan9a (Mapa 9). Existen tres asentamientos cuya
onomástica resulta bastante coherente con la idea de núcleos centrales
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aristocráticos que actúan como tales durante todo el Alto Imperio. Presentan
onomástica peregrina datable en el s. 1*, junto a onomástica ciudadana también
del s. U y de s. 11-111. Se trata de los núcleos de Picote (n0 330/331), Duas
Igrejas (n0 310/311), Aldeia Nova (n0 300) y Malhadas (n0 3 17). Forínan, por
lo tanto un grupo coherente que permite considerar como un área definida el
sector oriental de Miranda.
Además de este grupo de asentamientos orientales, es necesario tener
en cuenta el grupo de poblados occidentales. Se trata de núcleos con
onomástica exclusivamente peregrina y en gran medida dependiente de los
anteriores: Toural de Palaqoulo (n0 324), Atenor (n0 301), San Facundo de
Urrós (n0 423), Algosinho (n0 395/396) y Santa Marinha de Saldanha (n0
401/402). En época tardía, esta zona se polariza en torno al área de Saldanha
(n0 401/402; n0 399), con la aparición de onomástica ciudadana posterior a
mediados del siglo II: Travanca (n0 417), Casarelhos (n0 392).
El análisis de los asentamientos orientales permite documentar la
presencia de familias aristocráticas que aparecen como ciudadanas en época
relativamente temprana y de las cuales es posible definir áreas de influencias y
núcleos centrales de control:
• Llama la atención la abundancia de Sí/vii focalizados en Duas Igrejas
(n0 310/311) y siempre datables en el s. U. De la misma familia son los Anníí
(311: (7. Annius Silvanris), que también portan el cognornen Ru/inris (3 II:
Annías Ra/mas).
• Los IÓ~fii Ru/mu son especialmente numerosos en Picote (n0
330/331), donde aparecen, sin embargo, como peregrinos (y como patronos de
libertos). En Picote aparece también una Silvia Anví/c?m. Parece, por lo tanto,
que los Annil Ru/ni son la versión ciudadana de los Rufií/RuJ¡nii peregrinos.
Cabe pensar, dado que pueden ser contemporáneos, que los segundos son
dependientes de los primeros, a su vez vinculados a los Si/vii. Pero los Rufil
]?uf¡nií presentan otra notable vinculación: los Va/eríl. En el limite occidental
de la civi/as, en Castro Vicente, Mogadouro, se documenta un epitafio de la
segunda mitad del siglo II- s. 111 con los nombres VaL ]?ufina y Risias ([‘api/o.
1934, 70—71. 1

a

lectura (le este Úognorn<’n es dudosa Podría ser tamnhién AnuRa,
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De la misma época es un epitafio de Rabanales (Miste) con la mención de VaL
J?ufinus padre de A//ianus Rufus (CMzamora n0 23). Este nombre está
documentado en Picote, como patrono de [‘ron/o (33 íd) y como esposo de
/‘/accii/a J”Yaccí¡ (330d). El nornen Va/eríris aparece también en Duas Igrejas
(n0 3 líe y n0 31 Oc: Va/chus Si/onis¡, siglo 11-111). Por último, se encuentra
también en Travanca, Mogadouro ((It Vakrius Ca/fo n0 417).
• Los Si/vii Ca/vi aparecen directamente emparentados con los forne/ii
Privci en Malhadas (n0 317). La relación con los ([‘orne/ii puede verse también,
indirectamente, en Aldeia Nova (n0 300). Aquí se documenta un Ocu/a/ías Sí/vii
¡, que tal vez pueda ponerse en relación con el forne/ius ()cri/a/ris de
Casarcíhos (Bragan9a, n0 56).
• Las familias principales de Aldeia Nova utilizan los nombres Lacius
(Lacias Paternas) y An/onius (Anionius Lucí ¡). Tal vez sean un poco
posteriores a los Si/vii, Ru/ii y Va/erii, ya que la inscripción de Lriciris Paternas
es datable en s. II- s. 11121.
• Hay que señalar también la presencia de Aciní/lí, datados desde
finales del siglo 1 en A]deia Nova (n0 300) -Aerni/iris 18a/aesus-, También
aparece este nornen en Picote (Aerni/íris Rebarrinus).
• Por último, el único lugar en el que aparece onomástica ciudadana
tardía (segunda mitad del siglo II- siglo III) es Picote. Se trata de fu/ii
La onomástica peregrina de estos asentamientos puede clasificarse en
Qeneral siguiendo el mismo esquema utilizado para la región de Braganqa:
Grupo 2 (incluyendo nombres registrados en el primer Pacto de los
Zoelas y nombres zoelas caracteristicos como J?eburrus):
-

Picote: Rebrirrinus Bori/i¡
[es/o ¡‘es/ivus
Pronto (Rufi A tianí /ib.).
Duas Igrejas: Reburrus
lía vas
Annua I</avi¡

2111 nonmbre Lucius elm el caso de Aldeia Nova puede commsiderarse un gentilicio (salAN Y
SAIOMIES, 1994, 107).

,
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Malhadas: Ab/eta Dovi/eri ¡
Aldeia Nova: I)ocia (‘/oa/ai/
Nombres como Reburrinas Bou/i/ y Ab/eta Doví/erif tal vez sean el
reflejo de las primeras familias que recurren a la epigrafia en la zona. La
aparición de Rebarrí yF/avii lleva a pensar, teniendo en cuenta los ejemplos del
área de Bragan9a, en una posible relación con los Acial/ii. Por otra parte, está
también clara la relación de dependencia con grupos vinculados a las familias
ciudadanas de la zona.
Grupo 1: claramente relacionado con los Si/wi/Ann¡í Va/eríi.
-

Picote: Haccilla I<’lacci¡ (mujer de A lianus Ru/u»).
]«/accas
P/acidas + A //íus ~+ A//iris
Víronas (+ /i)ornes/ica)
Duas Jorejas: Va/crías Si/onís/
Parece, por lo tanto, que la onomástica del Grupo 1 está vinculada al
grupo aristocrático dominante en Duas Igrejas y Picote, algunos de cuyos
miembros presentan también vinculaciones con individuos del Grupo 2.
Más o menos contemporánea de la epigrafia de estos asentamientos de
primer orden es la onomástica de los asentamientos que sólo proporcionan
peregrinos con datación

5. 1*0 5.

II- III. Las relaciones con las familias de los

asentamientos orientales son notables, Así, entre las inscripciones datables en
s. 1* se documentan los siguientes nombres:
n0 40 1: A/bricías Si/vaní/
n0 423: Si/o Lucií¡
n0
n0
n0
n0
n0

324:
30!:
401:
30 1:
404:

Si/o (‘aeri¡
Vironas Aosecij
.1</accus P/atci ¡
([‘bu/ma ([‘/ou/í¡
Doví/erus /títí/

La onomástica peregrina de s. II- Hl en esta zona occidental sigue
manteniendo relaciones con los grandes asentamientos orientales. Así en Toural
de Pala9oulo (n0 324) se documenta un A/tus Lací/ Al mismo tiempo, se
definen dos nombres especialmente relevantes: <‘api/o y E/aras,

Parte 4. Estudios (.)nomásticos Regionales.

329

n0 301 (Atenor): A/tus Capi/onis/
n0 301 (Atenor): [ron/o Capifonis/
n0 324 (Toural): ([‘api/o Sci/íf
n0 399 (Saldanha): (apilo
n0 402 (Saldanha): I’/avrisfr/avi/
n0 423 (San Facundo de Urrós): Al/ana P/avi¡
n0 415 (San Martinho): F/avineusFlavíf
Como se ha dicho más arriba, en esta zona se documenta un fenómeno
relativamente importante de adopción de onomástica de segunda latinización en
época tardia (a partir de mediados del siglo II). El eje rector del fenómeno es
Saldanha. Aquí se documentan dos casos de ciudadanos que adoptan
cognornína [‘¡<¡viiy derivados, Esto es coherente con la preponderancia de
[¡<¡viiperegrinos en la zona datados en siglo II- Hl. Se trata de M. Sri/pitias
í”’/avus y Cornelia» F/avinas, Nuevamente aparece la gens ([‘ornelia que se
presenta, una vez más, como una de las más importantes de la tivítas. En
relación geográfica con estos dos está n0 399, que documenta a un Dornitius
Perúgrínus, veterano de la legio VII G.p.f que realiza a mediados del siglo III
una dedicación votiva a Jovi Optimo Maxirno Depa/sor. En la iglesia de
Travanca (n0 4 17) se encuentra una inscripción, posiblemente votiva, de (71
Valerius <‘a/lo.
Es necesario tener también en cuenta el epitafio de Teren/ia Reburrína
dedicado por su madre Aclia Crispina. El interés de esta inscripción tardía
radica, además de en su alto grado de latinización, en su procedencia, ya que
Casarelhos (Variz, Penas Róias) es una posible villa.
En esta zona interior occidental ocurre algo semejante a lo que se refleja
en Avelás en la misma época: aparecen ciudadanos tardíos, vinculables en
algunos casos a nombres de peregrinos que predominan en la epigrafía
inmediatamente anterior y que pueden considerarse “aristócratas de segunda
generación”. Su acceso a la ciudadanía no se refleja en los centros de poder
tradicionales (Picote, Duas Igrejas, Aldeia Nova, Malhadas), sino en torno a
Saldanha, lugar que sólo ofrece onomástica ciudadana en esta época tardía.
Sólo Picote resulta contemporáneo en este sentido dentro de los asentamientos
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orientales ribereños del Duero: epitafio de U fu/iris Musiarus y ¡. .¡ la/iris
luuianus,
De ser correcta la datación propuesta, puede suponerse que estos
ciudadanos tardíos son aristócratas locales promocionados Así puede ocurrir
con el Cornelio y el Sulpicio de Saldanha, que portan cognornína frecuentes
entre los peregrinos. El problema fundamental es, como ocurría en el área de
BraganQa. determinar cuál es la relación entre los peregrinos y los ciudadanos,
de ambas zonas, datados en s. 1* y s. 11-111.
En conclusión, la zona de Miranda presenta una onomástica con un
mayor grado de latinización y un carácter mucho más integrado que en el caso
de BraganQa, sobre todo en relación con los asentamientos dominantes desde
el siglo 1, localizados en los márgenes del Duero en la zona oriental, Esto
asentamientos, con onomástica ciudadana datable tal vez en el siglo 1, se
contraponen a los núcleos más interiores y occidentales. Estos presentan
onomástica fundamentalmente peregrina, y los ciudadanos sólo aparecen
claramente a finales del siglo II.
Lo más destacable es la pujanza de las familias ciudadanas de los
asentamientos orientales (Si/vii, Anníi, Va/chi), que establecen vinculaciones
onomásticas con los principales familias peregrinas (l’ron/ones; Sí/one~
l</accíí). El potente grupo 1 de Bragan9a aparece aquí debilitado por la
potencia de estas familias, a las que se vinculan muchos de los peregrinos
latinizados, Cabe destacar la ausencia de J~rocaui y el auge de (‘apí/ones y
1/a vii en época tardía y en los asentamientos interiores. La onomástica
totalmente indígena es minoritaria y coherente, en general, con la del grupo 2
de Braganya.
42.2,2. El territorio zoela zamorano.
La ti vi/as Zoe/arrirn incluye, además de la zona estudiada de Trás-osMontes, parte del territorio de la actual provincia de Zamora. En concreto, está
admitido que la región de Aliste forma parte del territorio de la ci vi/as
(IRANOY, 1981, 52). Con esto, la civitas de los Zoelas resulta ser una de las
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más grandes del Noroeste (Mapa 8). Esto ha servido de apoyo a ciertas
revisiones de fronteras que, como se vio más arriba, han restringido en parte el
territorio zoela portugués por el sur al subir la frontera lusitana al norte del
Duero para situar a la civi/as Baniensís (ALARCÁO Y OTROS, 1990).
Esta revisión de la frontera lusitana afecta también al territorio zoela
zamorano, Una vez qtie se admite el traslado de la frontera lusitana al Tormes
(XLXRCÁo Y OlROS, 1990), es necesario replantearse la situación histórica de
la Tierra de Sayago, que hasta ahora era considerada vetona. El problema es si
se trata de territorio vacceo, dentro del conven/ris (7/uniensís, o astur
La dispersión general de la epigrafia zamorana puede resultar de utilidad
a la hora de enfocar este problema La epigrafia de la provincia de Zamora se
concentra en su sector occidental (Sayago, Aliste y zona de los campamentos
militares -Benavente, Valle de Vidriales, Valle de Tera, etc.-). Ni la Tierra del
Vino, ni la Tierra del Pan22 proporcionan en general inscripciones. Sólo
aparecen inscripciones en Zamora capital, y en Villalazán y Madridanos, puntos
marcados posiblemente por la presencia de un campamento militar (OlMO Y
ROI)RifltJJY, 1993)23

La concentración epigráfica en Sayago y, sobre todo, en la zona de los
Arribes del Duero (destaca Moral de Sayago), permite plantear, al menos como
hipótesis de trabajo, la posibilidad de que este territorio, entero o en parte, sea
también zoela. Si las pesquisas resultan negativas o poco concluyentes, puede
plantearse una segunda hipótesis, a saber, que se trate del territorio de otra
cíví/a~ indeterminada. Esta cuestión será tratada al final de este capítulo, porque
para poder realizarse un análisis concluyente en este sentido es necesario tener
presente los resultados del estudio onomástico de toda la cívítas zoela.
No existe para las regiones zoelas zamoranas un estudio de poblamiento
detallado como el realizado por Lemos para la zona portuguesa. Este tipo de

~Sólo se documeímta epigrafia en Muelas del Pan, dm la iglesia de San Pedro dc la Nave
y en Palacios del Pan, tres puntos situados en la zona occidental junto al Esla que como se veíá se
relacionan directamente con la región de Aliste.
23Más Imacia eí este sólo se documnenta una inscripción en Castroverde de Campos (ilEp.
2, 732). que imo he tomado en consideración íxr estar claramente friera del territorio astur.

,
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análisis sólo se ha planteado para la época prerromana (ESPARZA, 1986). Aún
así es posible afirmar que en esta zona se documenta el mismo proceso de
cambio que en el noroeste de Portugal. En la época prerromana anterior esta
zona se caracteriza por la presencia de una forma de organización del territorio
campesina no jerarquizada como la de la región portuguesa. Ni siquiera la
supuesta influencia del mundo celtibérico (MARTÍN VALLS, 1995, l7Oss) permite
plantear en estas regiones la existencia de proceso de jerarquización que supere
el marco comunitario, Esto contrasta con lo que ocurre en el relativamente
cercano sector astur mesetefio, en el que sí se documenta un proceso de
concentración de la población en grandes asentamientos y la consiQuiente
jerarquización del territorio anterior a la conquista (ORI.:Jíxs, 1996, 94). En
época romana se produce la ruptura de la organización territorial campesina,
sustituida por la nueva forma de explotación del territorio centralizada y
regional (GARCÍA ROZAS, 1995, 269-84). En el caso de Aliste y Sayago, las
redes de relaciones espaciales quedan articuladas en torno a grandes poblados
en general fortificados (Villalcampo, Ricobayo, Panza, Rabanales, Sejas de
Aliste, Muelas de Pan) cuyos rasgos castreños son meramente residuales ya que
implican una ordenación territorial totalmente imbricada en una estructura social
de clases.
4,2.22.1, La región de A/is/e
La tierra de Aliste está organizada fUndamentalmente, siempre desde el
punto de vista de la dispersión epigráfica, en torno a dos puntos. Por una parte
el Castro de Santiago (Villalcampo), que puede considerarse “capital” al mismo
nivel que Castelar de Picote en la región de Miranda o Torre Velha de Castro
de Avelás en BraganQa. Por otra parte, Rabanales parece actuar como eje
centralizador en el sector occidental de Aliste, En torno a Villaicampo se
articulan otros núcleos que deben considerarse subordinados como Pino del
Oro, Muelas de Pan o San Pedro de la Nave. Estos dos últimos se encuentran
al otro lado del Esla, sin embargo es posible admitir (mucho más claramente que
para los yacimientos de Sayago), que se trata de asentamientos zoelas, como
intentaré demostrar a continuacion.
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El principal problema que plantea el estudio de la epigrafia de Aliste es
el gran número relativo de inscripciones aparecidas en el Castro de Santiago
(Villalcampo). Esto se debe a razones extra-arqueológicas, ya que gran número
de ellas apareció cuando se realizaron las obras para la construcción del salto
de agua de Iberduero en 1953 (DIEGo SANTOS, 1954). El resultado es que
actualmente se conservan unas 66 inscripciones procedentes del Castro de
Santiago, lo que en comparación con las otras dos capitales, Castelar de Picote
(19 inscripciones) y Torre Velha (14 inscripciones) es un número muy elevado,
Esas inscripciones de Villalcampo han proporcionado 56 nombres de individuos,
bastante más de la mitad de los 93 nombres contabilizados a partir de toda la
epigrafia de Miste (107 inscripciones en total).
Esto evidentemente condiciona en gran ínedida el análisis onomástico,
puesto que la concentración epigráfica en Villaleampo puede distorsionar las
conclusiones. Sin embargo, al mismo tiempo, esta realidad fácticajustifica aún
más que en el caso de las capitales portuguesas el hecho de que el estudio gire
en torno a este núcleo rector, De hecho, la onomástica de Villalcampo tiene
suficiente entidad como para formar un bloque por sí misma, Además, algunos
análisis comparativos permiten mostrar que la expresión epigráfica de
Villalcampo, como capital, es perfectamente coherente con la de las otras dos
capitales zoelas. Así ocurre, por ejemplo, con el porcentaje de fórmulas
onomásticas ciudadanas o de segunda latinización. Las cifras son las siguientes:
Villalcampo:
(66 insc.)

total nombres
total ciudadanos

56
7 12’5 ~o

Picote:
(19 insc.)

total nombres
total ciudadanos

24
3~ 12’5 ‘~o

Torre Velha: total nombres

13

(14 inse.)

3 23%

total ciudadanos

Si Torre Velha casi duplica en porcentaje de ciudadanos a los otros dos
núcleos rectores es debido a la importancia que cobra a partir de mediados-
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finales del siglo II. Ya se explicitó en su momento que en los cálculos globales
para toda la región, Bragan9a alcanza sólo un 11’ 1 0 o de fórmulas ciudadanas,
mientras que Miranda duplica ese porcentaje (25’9 oo) En este sentido, el caso
de Aliste se aleja un tanto del modelo mirandés y se acerca al brigantino: del
total de 93 nombres documentados en Miste, sólo [0 son ciudadanos, lo que
supone un 1 0’75 %, porcentaje coherente con lo documentado en BraganQa. Se
confirma por lo tanto el hecho de que el área de Miranda es la más latinizada de
la e/vi/as. Aliste presenta otras semejanzas con Braganga. También comparte
con esta región la importancia de los nombres indígenas del llamado Grupo 2
La primera cuestión que trataré a continuación es la relación de la
onomástica de Villalcampo con el resto de los asentamientos de Aliste, En
primer lugar, la onomástica ciudadana se concentra prácticamente toda en
Villalcampo. Por una parte se documentan nornina relacionables con otras
zonas de la civí/a». (‘alpurnias es el nornen más frecuente en Aliste. Se
documentajunto a (trne/ius y a Len/mía Anna (NEA 7; Foto 42), nornen, este
último, único en la Península24, <[‘ornelias, como ya se vio, C5 el nornen más
frecuente de la región de Bragan9a. En Torre Velha aparece junto con
Lucretius, nornen también localizado en Villalcampo (NEA 22) y en una de las
inscripciones del límite occidental de la civí/as dedicada al dios Aerno (n0 1 80
Malta, Olmos, Macedo de Cavaleiros: Lucre/iris Va/ens). Por último, /3orníiias
(NEA

23), aparece en Espinhosela, Braganga (I)orni/iris No/ae»i¡) y en época

tardía en Saldanha (n0 58 I)orní/ius Peregrinris).
Por otra parte, aparecen nornina poco frecuentes en general en la
Península y ausentes del resto de la civi/as:
*Rz,bhlí,,s Proculus (NI:A 49)25,
~J>.Carísías Pronto (NEA 13; Foto 41) y posiblemente farisiusl%onto
(NEA

1). Esta última es una dedicación al dios indigena Mentoviacus.

Posiblemente este sea uno de los casos en los que esté más claro qué miembro

2~Comno covnomen Lentinus aparece únicamente en un esclavo dc un militar de la iegio
A’ eím Caldas de Reis ~cre u 69), en Mérida (cmi. u 575) y en Barcelona (Cii.)! 4589).
2~RU/>khUS

dentro de la Pemíñisula sólo aparece cii otra ocasión cii Castrillómí, Oviedo (1 :RA

21): Martmus Rubidí j. y Pravesica, sim nmadie. ISste Último nombre es 1am unwum.
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del ejército de ocupación actuó como fuente para la difusión de este nomen en
el Noroeste26. Es posible pensar, por lo tanto, en una datación temprana.
Los ciudadanos de Aliste que no se localizan en Villalcampo son, por
el contrario, datables en época avanzada, Es el caso de (7alpurnías Severinus
dedicante del epitafio de su/iba cartsisirna Rebarrina de Pino del Oro (CII. 11
2614, finales de s. II- s. III). En Rabanales aparecen VaL Ru/inris y su hijo,
A//ianri.v]?u/us, en una inscripción datable en la segunda mitad del siglo II. Esta
es una inscripción de gran interés, puesto que, como se vio al tratar la región de
Miranda, en Castelar de Picote (n0 330) aparece un Allianris Rafrs, marido de
I”iacci//a h/acci/ y en Castro Vicente, Mogadouro (n0 377b) aparece una
Va/ería Ru/ma esposa de Risius (‘<¡pito e hija de Ce!.. ¡niris Ru/inris. Por
último, en San Pedro de la Nave aparece un Q. I)orni/ius f... ¡ (NAvASCtIns,
1937, n0 4).
Respecto a la onomástica peregrina, es posible aislar dentro del bloque
de inscripciones de Villalcampo una serie suficientemente representativa de
nombres indígenas que sólo están documentados en Aliste27, A partir de aquí
pueden establecerse algunas consideraciones importantes.
Existen algunos lugares claramente determinados por esta onomástica
indígena local cuya única relación, cuando puede establecerse, es Villalcampo:

2<Su origen está posiblcnmemmte emí el trimiufante general romaimo, Publio Carisio, El nomen
(?arísíuv se documenta en épocas tempranas también en otras zonas, En 1 ugo aparece un <~?ar¡s¡us
Ru/i¿s ‘¡cg. 1/JI 0/ datado a finales del siglo!- principios del siglo II (lRPLugo 76). lamímbién de
Lugo es una (arista Atona, esposa de Severius Pronto cuya datación tardía está poco clara
(IRPLugo 48) En Braga aparece el nombre en una mnsenpeión claramemite iuídígerma que puede ser
del siglo 1 Albura Carisif y (ar¿vius Cwnali/ (En 8, 118). Además en lIorna, Guadalajara
aparece un NI. (‘arisius Limicus (M~AscAI., 1994, 108). En (¡unía el noníbre se documnenta en un
legioimario de la ¡egiaN (AP, 1988, 787) y en otra inseripeión del” Santuario Priápico” (iBRUInímia 515). Por último dm Leiria aparece en dos ocasiones (cii. u 351 y 5233).

“Al definirlos como “(unicos” une limito al territorio de la civilas, dejamdo aparte por el
rnonxemmto la cuestión de sus relaciones con otros territorios peninsulares. Esos nonml)res únicos o
exclusivos de Aliste son los siguientes: Asturius, Arco, Arqulus, Caesius, Camena, (.Yaricus,
¡íquaesus, Lagelus, l.oufius, MagUo, Manila, Pentius. Salida, ‘I’outanus, Tucidius y Vacaría.
lambién es exclusivo Tibeninus, cagnornen latino.

.
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*

Carbajales de Alba, donde se documenta un faeno Arconis/ (Al:,

l)ómez. 1-lan aparecido dos inscripciones, una con mención de
As/ariuw Logeí¡ (CMZamora n0 39) y otra de dificil interpretación (tMZamora
*

n0 38).
*
*

San Vitero. Se documenta un Pistirus Equaesi/ (CMZamora n0 16).
Sejas de Aliste. Aquí aparece una inscripción con nombre (‘iliasa

A/aesi/ Ambos nombres, así leídos, son únicos dentro de la ti vi/as (MARTIN
1975, 466).
Se trata, por lo tanto, de asentamientos de importancia secundaria, que
parecen estar controlados principalmente por familias dc carácter muy local,
VALLS Y l)ELIBES,

pero bien representadas en el núcleo central de la región.
Existen otros asentamientos que presentan nombres exclusivos de Aliste,
pero también otra onomástica, fUndamentalmente indígena, que aparece en
otros puntos de la civitas y que también se refleja en gran medida en
Villaicampo. Se trata, en todos los casos menos uno, de los asentamientos en
los que se documenta onomástica ciudadana,
• Pino del Oro. Destaca por la presencia de onomástica latina datable
a finales del siglo II-s. Hl. Se trata de Ca/purnías Sevúrínus y Reburrína
(‘a/purni¡ (clí. u 2614) y de Maxirnina, Arirelius y Proculus (CII. 11 2616). Tal
vez Aure/lus forme parte de unos drionornína. Además se documenta un Arco
261 5), y un Uguis/erus, nombre único (CMZamora, n0 85)29, El fornen
<ict/purnius se documenta también en Villalcampo (NEA 7).
• Muelas de Pan. En este asentamiento del otro lado del Esla aparece
(CII. II

onomástica bien documentada en la civi/as Zoe/arurn en general y en
Villalcampo en particular. En primer lugar hay que mencionar a (‘a/prirnius
(apiionis/, (ííup. 4, 947) nornen que aparece en Villalcampo y en Pino del

2rúonsidero que se rata del nombre (‘aeno, (‘aenanis y mío de su posible variante (‘aenwu
o (Y aenius,
‘ción (le lectura dudosa, aunque Albertos acepta el nombre
“Se tíata de una unseni
docunucuitado en la segunda y tercera lineas (Al ]3FRJYíS, 1985, 284). la primncia línea sc lee:
IOViON<>
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Oro, Por otra parte, se documentan también una Sa/icia Pín/oví¡ (Iwp. 5, 880;
Foto 36: el nombre Sa/idus es exclusivo de Aliste) y una pareja de I)otinia y
([‘bou/iris, nombres que pueden considerarse zoelas

(í ívp.

5, 879). Aparece

también unApidia.s’Luci/i¡, nombre sin correspondencias entre los zoelas (Imp.
5, 878)
• San Pedro de la Nave. Puede considerarse un caso paralelo al de
Muelas de Pan. Este conjunto de inscripciones, a pesar de estar situado en la
margen izquierda del Esla, es vinculable onomásticamente a la zona de Aliste,
Aparecen Arquias Taiaví/ (NAVASCIJÉS, 1937, n0 6) y I)ocias Magíbonís/
(NAvAS:1Jlt, 1937, n0 2): Magí/o yArqriiris son nombres exclusivos de Aliste
I)ocias es un nombre zoela, Además se documentan Q. i)orniíius /i.. ¡
(NAVASCUES, 1937, n0 4), Aerni/ianris Anilaii (NAVASCIJÉS, 1937, n0 1) y
Proculus (~aení ¡ (NAVASCUÉS, 1937, n0 5), nombres latinos bien
y

documentados entre los zoelas. Caenus tal vez sea relacionable con el ([‘aúno
de Carbajales de Alba (AL, 1977, 491).
El principal núcleo del sector oriental, Rabanales, no presenta una
relación tan directa con Villalcampo. Sólo hay un nombre exclusivo que se
refleje en la capital [/riraius (Aunía Turca f CMZamora, n0 26). Los demás
nombres son, o bien nombres zoelas o suficientemente documentados entre los
zoelas en general que, en algún caso, se reflejan en Villalcampo: Cadarna
Iúiaesi/ (¡‘si, 1 981, 545); (iUou/ius Tri/í¡ (CMzamora, n0 27), o bien nombres
poco documentados dentro de la civí/as: Po/iris A/ioni/ (CMzamora, n0 24) y
Quintus Vibi/ (CMzamora, n0 25).
Algo semejante a los que ocurre en Rabanales puede afirmarse para el
resto de los asentamientos de Aliste con epigrafia. Cabe destacar la presencia
en Ricobayo de un eques <¡bac sec<’andru) Tracrirn al que su hermano Arro
dedica el epitafio (NEA, 20v>
Por lo tanto, parece claro que Villalcampo actúa de punto de referencia
general, pero esta centralidad queda un tanto diluida en el caso de Rabanales,

vThmCastillodeAllxí sedocunuenta aSaelius J0aesif (Av. 1977, 492)y aArrenaCiauti
Gallegos de Campo aparece un /...] Turanisí ~Arch.Pore,, 1915, 94-5).
lin Rucolíayo, además (leí militar mimencionado cmi el texto, se documeumta el nounbre Mar/la (MSA 61).

f (CMZ.amora n” 42>. En
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mientras que resulta muy clara en el caso de los asentamientos vecinos a uno y
otro lado del Esla,
El segundo tipo de análisis aplicado a la onomástica de Aliste consiste
en intentar definir sus relaciones con los grupos familiares estudiados en la zona
portuguesa. El punto de partida para ello es, nuevamente, el bloque onomástico
de Villaicampo.
Como se indicó más arriba, la mayoría de los cognornina indígenas de
Villalcampo se documentan únicamente en Aliste dentro del territorio de la
c¡v¡tas. Su aparición en otros asentamientos ha servido para definir las
relaciones de la capital con otros centros de su entorno. Así, por ejemplo, los
nombres Arco yArqaius aparecen en la capital y también en Pino, en Carbajales
y en San Pedro de la Nave, Magi¡o, por su parte, nombre documentado en el
primer Pacto de los Zoelas, se encuentra en la capital y en San Pedro de la
Nave. Logeius se localiza en 1)ómez, además de la capital, etc... Además de este
grupo, la onomástica de Villalcampo es clasificable en otros tres grupos más,
según sus vinculaciones a la zona de Miranda, a la de Brauan9a o a la zona
zoela portuguesa en general:
Nombres brigantinos: Arnba/us Aravag A ve/cris, Búdunui~ ([‘<¡baria,
([‘aú/enus, i)ocius, .Ailatucenas, Pintovius, Tritius, Turairis, Deben incluirse
-

también los latinos Procubus, Quintus y Sexs/us.
- Nombres mirandeses: A bbúcaenas, Mas/aras y Sí/vinus.
- Nombres generales: Anna, Babaesw~ (‘boritíu.s Lernuria (más frecuente
en la zona de Braganga), ]?ebarra.s Yá/avíca», 1</accus (más frecuente en la
zona de Miranda), ¡[¡<¡rus (más frecuente en la zona de Miranda), /<roníú, y
Sí ¡o.
La primacía de los nombres relacionados con Za frente a los de Zb
resulta muy clara. Esto se hace aún más notable si se tiene en cuenta el hecho
de que las relaciones de filiación vinculan mayoritariamente los nombres
exclusivos de Miste o bien consigo mismos o bien con nombres brigantinos. Los
nombres mirandeses presentan relaciones tanto con nombres generales
(C/ou liris; nombre general, aparece en la filiación de Ab/eta y Abbecancu,
nombres mirandeses NEA II, Foto 35 yNEA 54, Foto 34) como con nombres
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exclusivos de Aliste o de Braganga (Musiarus Logeif Nl JA 51; Mus/arus Tri/í

f NEA 8, Foto

32).
Los principales cognoinina latinos documentados en territorio
portugués, 14’bavu.s; [¡accus, ¡<ron/o y Si/o son frecuentes en Villalcampo. De
hecho, sólo aparecen en la capital de Aliste, Además se caracterizan por su
escasa imbricación con nombres indígenas: sólo en un par de ocasiones se
vinculan un nombre indígena y uno de estos cognornina latinos (Fbavas Logeí
¡ NEA 50; Pronto y J?ebrirrris NEA 5). En general aparecen junto a nombres
latinos (Aurebius, <[‘arísius, Pbacidinris). Otros cognomína interesantes son
Procubus y P/atidinas (NEA 49 y cMZamora n0 93) nombres fundamentales en
el área de Braganga, y Sí/vinus (Ni?A 41, Foto 39), fundamental en la región de
Miranda, Estos nombres sólo aparecen en Villalcampo, excepto Procri/ris,
documentado también en Pino del Oro (CII. 112616) y en San Pedro de la Nave
(NAVASCiJÉS, 1937, n0 5). La presencia de [‘liberinusSi/vinif debe conectarse
directamente con Rabanales. Ya se vio más arriba que aquí están presentes
miembros de la familia de los Va/eríitW/vii Ru/ii característicos de la zona de
Miranda. En relación con ellos posiblemente esté también Ebaccínus[¡<¡cci¡
(imp. 5, 904).
Al igual que ocurre con los posibles grupos familiares portugueses, la
onomástica de Aliste presenta una gran interrelación, de tal manera que la
clasificación de los individuos en grupos posiblemente no refleja totalmente la
realidad, pero al menos permite ofrecer una orientación sobre las relaciones
aristocráticas locales. En este sentido, la conclusión general que se extrae de los
dos tipos de análisis realizados es que existen dos grupos bien marcados:
nombres locales, exclusivamente documentados en Miste dentro del
territorio zoela, unidos a nombres que tienen una clara proyección en la zona
-

de Bragan9a. Entre estos destacan los nombres indígenas, pero también
nombres latinos tan importante en esta área como Proculus. Estos nombres
dominan claramente la zona en torno a Villalcampo.
- nombres generales comunes a toda la civí/as y nombres relacionados
con la zona de Miranda (principalmente Fbavas, PYaccus Pronto, Si/o, (¡oritiris
y

Rúburruw, además de los nombres de la familia de los Va/ti-ii/Si/vii mirandeses
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y los nombres ciudadanos con nornína atestiguados en Portugal). Tienen un
marcado reflejo en Villalcampo, a veces incluso exclusivo y, en segundo lugar,
deben ponerse en relación con Rabanales.
La zona de Aliste aparece, por lo tanto, claramente integrada en las
redes de relaciones aristocráticas de la cívítas’ a través, fundamentalmente, de
Villalcampo. Es dificil determinar desde qué momento se documentan
ciudadanos. Los Carisií ¡<rontonis son posiblemente tempranos. El gentilicio
más frecuente, ([‘a/prirníns, aparece de la ínano de (‘ornebías, principal gentilicio
brigantino, en el siglo U (NEA 7, Foto 42) que en época tardia se documenta
“descentralizado” en Pino del Oro, al igual que la principal influencia ciudadana
mirandesa ( Va/úrii Ru/ini, documentados antes como Si/vini en Villalcampo).
Pero muy posiblemente desde los primeros momentos se consolida una
aristocracia peregrina local, relacionada fundamentalmente con la aristocracia
peregrina de la zona de Braganga. Al mismo tiempo, se consolidan las redes de
relaciones, en las que se incluye, sin duda, este grupo alisteño-brigantino,
reflejadas en la difusión de los cognornína latinos más frecuentes en la civi/as
y concentrados en Villalcampo. Las relaciones con Miranda, controladas por el

grupo familiar antes señalado, posiblemente sc oculten también en este grupo
de la capital, pero su presencia es mucho menos notable.
4.2.2.2.2. La rúgión de Sayago.
Ya se planteó al principio del capítulo el problema de la atribución
histórico-geográfica de la región de Sayago desde el momento en que la
frontera de Lusi/anía ha descendido hasta el Tormes (Mapa 8). La cuestión que
planteo a continuación es la posibilidad de utilizar argumentos onomásticos para
intentar definir si este territorio pudo formar parte o no de la civitas Zoebarrirn
o del cvnvúntusAsíururn o si resulta más coherente su inclusión en el conven/as
(‘/riniensís’, Evidentemente, como suele ocurrir en las zonas fronterizas, el
análisis puede verse desvirtuado por la posible mezcla de influencias de una y
otra región Sin embargo creo que las conclusiones a las que se puede llegar,
siempre con la debida cautela, son bastante sólidas
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La epigrafia de Sayago se muestra, en general, onomásticamente
coherente con la epigrafia zoela. Los asentamientos secundarios en cuanto a
número de inscripciones (1 a 3), al igual que Villardiegua (que presenta un total
de 11 inscripciones) son perfectamente vinculables a los zoelas:
•Villadepera. Asentamiento enfrentado a Pino del Oro, en Aliste. Ha
proporcionado sólo una inscripción con el nombre!...! Arconi.s’f
que es frecuente en la zona de Aliste.

(Cli. 112615),

•Castro de San Mamede, Villardiegua de la Ribera. Todos los nombres
menos tres son cognornina indígenas bien documentados entre los zoelas:
Cboaiius (tres veces), Arco (3 veces), Arrúnus, Ta/avus, Docías, Vironus,
itilius
([‘a/uro,

y

7’ou/onus, Los tres nombres sin correspondencias entre los zoelas,
Vebria y <‘¡¡día, siempre se relacionan con nombres zoelas en la

filiación. Además, Ve/aa y Cudia son casos únicos en la Península. ([‘aturo es
un nombre principalmente lusitano, pero bien documentado en la zona
bracarense entre Braga y Porto (Braga, Caldas de Vizela, Briteiros, Sto. Tirso,
Paredes)31. Por lo tanto, el único elemento realmente discordante, Ca/aro,
pertenece al amplio grupo de nombres de clara vinculación lusitana
documentados entre los zoelas, como se verá más adelante.
•Torregamones. Aparece una mención de forma de dependencia
clásica: Cbou/ínus 0/... ¡tan ver(HEp. 3, 413). El nombre Cbou/íris puede
considerarse típico zoela. Si es correcta la lectura asumida, Oc/avírís, las
relaciones más directas están dentro del convenws Asturrirn y directamente
vinculadas a militares que introducen el nombre desde el siglo ~32,
•Fariza: Epitafio de MedrigenusArronis¡ (AL, 1981, 542). Los dos
nombres se relacionan con la zona de Aliste.
•Fresnadillo. Este es el único asentamiento, junto a Moral, en el que
aparecen algunos de los cognomina latinos principales entre los zoelas: I~bavía

“Ver ABASCAl, 994.
‘25e trata de las siguientes inscripciommes: iRPL,3 1, Tone de Santa Marina, león:
dedicacion a ¡cmi Optimo Maximo Capitolino por <la/ns Oc/avias; LE RoUX, 1982, 180, Astoiga:
epitafio del militar de la IegioX 0. L. Oc/av/ns L. ¡‘np. ¡3a(e)tfr)r(r/s) Magius (primeia unitad del
siglo 1); LEROIJX, 1982, 199: Ujo, Oviedo: dedicación votiva de Oc/avía Pracula y de sim marido
fue/as < $rona Severus, soldado de la ¡cg/o J/J/ Cern,, s. II
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í<laví¡ junto a Reburrina Reburrif (CMzamora n0 77. Tal vez del siglo II), y
J~/accí/ba 1</accí¡ (CMzamora n0 78). La otra inscripción documentada es el
epitafio de un /)ovitúrus (Ilbogúní ¡ (CM/.amora n0 79). 1//bogúnus es un
unicurn, pero Dovítúrus está atestiguado en la región de Miranda.
•Villar del Buey. El único nombre atestiguado es Cboutinus (Al;, 1975,
520), nombre que puede considerarse de origen zoela.
Existen dos puntos que son ligeramente distintos, por su grado de
latinización y por la presencia de onomástica indígena peculiar en relación con
la zoela. En la zona de Almeida de Sayago, al sur, se documenta una
onomástica latinizada, con la aparición de dos nornina, Aurúbius (tal vez en
duonornina: Escuadro, AL, 1977, 489) y Licinius (Escuadro: Litinia Licíníf
fin. 5. 11- 5. III Mi, 1977, 488). Ambos están documentadosentre los zoelas.
aunque no pueden considerarse gentilicios predominantes33. Como nombre
indígena sólo aparece Reburrus, junto con Casiena (Al;, 1 977, 490f~. Cabe
plantearse la posibilidad de que estos núcleos pertenezcan al territorio lusitanosalmantino. El nornen A are/iris está documentado en Hinojosa de Duero ([¡Al;
1274), pero Licinius está por ahora ausente de la provincia de Salamanca.
Por último queda analizar la epigrafia de Moral de Sayago, donde se
documentan 18 inscripciones con los nombres de 20 individuos, Entre estos hay
algunos que presentan correspondencias directas con los nombres zoelas:
timaría Yti/i¡ (CII. u 2619); C/ou/ínus (CII. u 2617) y posiblemente Rúbarrina
Reburri¡ que aparece junto a (‘oronegus Cine¡, nombre único el primero, y
relacionable con el (‘mías lusitano el segundo (CMzamora n0 69).
Sin embargo, es posible rastrear notables relaciones con la zona de
Salamanca, Del total de cognornína y nornína contabilizados (unos 33), no

‘Fratamt de estos noníbres en relación con los vadinienses, Cabe señalar ahora que ambos,
jure/ms y 1./cin/us, están directamente relaciouuados ciutie si e integíados en ámbitos piovinciales
desde principios del siglo II (cíu. mu 4198).
“Nombre tal vez equivalente al lusitano Casina. Existe otra inscripcióum en Paredes con
uímenciou (le ini Coltunatus qíuc. si está bien Icido, es otro caso Único emm la PeniuHimla (MoRAN, 1944,
245).
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tienen relación con los nombres zoelas unos diecisiete35, y sí están representados
en la cíví/as Zoú/arrirn quince; esto supone un porcentaje del 45 ‘4% de
correspondencias y del 5 l’5~o de divergencias. Esos 17 nombres sin relación
con los zoelas en algunos casos son únicos o muy poco frecuentes en la
Península (Fex/í/ú, (‘es/as, Ve/ca/enris...) o bien posibles variantes locales de
otros nombres bien documentados QVIentía se relaciona posiblemente con
Múntina, y Cina con Cinias, ambos nombres lusitanos). Algunos de ellos si se
relacionan, aunque indirectamente con los zoelas: Túritris posiblemente se
relaciona con Tori/onus, característico de Aliste, y Marce/bus, cuya presencia
está bien documentada en algunos puntos de la Meseta Norte y en Lasí/anía,
es también el cognornún de un zoela asentado en León (IRPL, 146). Otros de
estos nombres (por ejemplo, Vi/ubus) tienen una clara vinculación con la
Lasítanía oriental en general, algo frecuentísimo entre muchos de los nombres
zoelas, incluso de los más característicos. De entre estos cabe destacar Macana
y Múntina, porque sus vinculaciones directas son lusitanas-salmantinas, en
relación, sobre todo, con Yecla de Yeltes36
Sólo aparecen dos gentilicios, ambos en fórmulas peregrinas: la/ms
(CMzamora n0 68: Iu/ía Fúxtibe, aparece con A unía Patúrní y Macana Arrún/í
¡)
y Múswía. En ambas inscripciones las principales relaciones tiran hacia
Salamanca. Es interesante constatar la aparición en Salamanca de Me.swíris
Si/vanas (AV 1 972, 289)~~. Macana es un caso único, pero su equivalente,
Axiagana aparece exclusivamente en Yecla de Yeltes (Salamanca), como ya se
ha dicho.

3SSe taita de los siguientes nombres: Ac¡nns, J4<xtila, 14el¡cula, Macerna, Thulus, Vi/alas,
Yestas, Mentina, Mentía, C/lo, Veleulenns, MarcH/ns, Respectas y Cina.
AhI¿~mYcehI: Ar, 1983, 507: Magana’. sE, 1983, 510 MaganaClautij; ¡-¡sí; 1350: Magana
Mezkaní/áisn 1343: Mentina Burrilif: o(:>NZAii?z, 1986, C. 79: Mentina Tr¡t/f (‘wnbaricwn, En
l3oada, Salamanca, ¡ TAP 1249: Menlina Amhailf Emi Traguntía, Salamanca: GiL u¡ 5036, Mentina
Ambatil
“Dentro de Lusitania, se documentan otros dos casos en Mérida (Messii Maurí Conimbriga 1984, 86-) y uno en Lisboa <Messius Re/ii/ns de la tribu (Sa/cha Am?, 1972, 244) VI
iesto de los Messii hispanos se coimeentran dm la Bética y surde Lusitania.
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Todo esto parece indicar que en Moral aparece una especie de
onomástica mixta, salmantina-zoela, con notables influencias lusitanas, como en
toda la civitas Zoúbarurn en general. Sin embargo, en todo Sayago este es el
único caso en el que se detecta un basculamiento tan notable hacia Salamanca.
Posiblemente este sea un rasgo que permite considerar a Moral como un núcleo
centralizador de las relaciones políticas aristocráticas en la zona, algo coherente
con la gran concentración relativa de inscripciones. Como centro-capital, Moral
refleja las posibles vinculaciones con las civí/a/es inmediatamente vecinas por
el sur, al igual que las relaciones con los zoelas, hacia los que está claramente
volcada toda la región, y en concreto, a los zoelas zamoranos. De ahí,
posiblemente, la cercanía del núcleo centralizador al eje de confluencia del Esla
con el Duero, compartiendo su control con Villalcampo. En todo caso, como
ocurre con la onomástica zoela en general, las vinculaciones con la onomástica
del conventus (j’/uniúnsís son claramente minoritarias,
De todos modos, la vinculación con Salamanca debe verse como un
rasgo relativo. Si se aplica el mismo análisis de distribución a los nombres de
Villalcampo que sólo aparecen en Aliste y no en territorio zoela portugués, los
resultados no son tan distintos a lo que ocurre en Moral. Existen nombres que
pueden considerarse únicos o que sólo tienen proyección representativa en el
con ven/us As/urarn, como tales o a través de variantes (As/uríag Pen/ía%
(‘ornúna, Coritris, Moriba, Logeías, Tacidius). También existen nombres
claramente lusitanos ~Arco. ([‘aúsius) de los cuales tres pueden relacionarse
especialmente con Yecla o con Salamanca en general (Magí/o, Vacoría,

8Magilo se documneímta en Enenteguinaldo (liAr 1261), Inuefla (cnt u 865) y Yccla (hAB
‘
1356 y 1332) dentro de Salamanca, las demás unemíciones pertenecen a territorio cántabro: Olleros
de Pisuerga (cli. II 6297) y Reyero, león (IRr’L, 284). Latona es un caso Único, cuya única variante.
¡<acovia, apamece calas Uces, Salaniamuca (liAr 1308) liquaesus se docimmncuita en Avila (Al: 1914,
13), Oteiza, Navarra (cliii 2968) y Yecla de Yeltes (líA>? 1347). Es necesario destacar, además,
como se ve en el caso de Maguo, que algunos de estos nonubres aparecen también entre los
cármtabros, lundamnentalnmente vadinienses, Es cl caso de Pon//as, uno de los pocos nombres
indígenas documentado en posición de nomon en fórmulas de segummda latiumización (Alele: MHA,
1984, u0 15,junto al nombre zoela Balaesus; Cangas de <Dimís : lARA 48, Pon/las Flavas Viclanisf
~ Crc]mlejlcs: MIIA, 1984, ile 24. Pentiui bis/as i>aíd«ru/j Por últiíiíó¿ tú Váriamité &KÑéñiS,
Lougeius, se concentra en exclusiva cuí I~ara de los Infantes
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Cabe concluir, por lo tanto, que el territorio de Sayago, caracterizado
por una notable escasez de onomástica ciudadana, se incluye dentro de la civitos
Zoebarurn o, en caso de tratarse de un territorio autónomo, es decir, de otra
civí/as, está claramente integrada en las redes de relaciones familiares que
imperan entre los zoelas, Lo que parece poco claro es que exista algún tipo de
relación sólidamente identificable (al menos en comparación con la influencia
lusitana) que permita postular una integración clara en el ámbito cluniense, Esto
evidentemente no es tampoco definitivo, puesto que, por ejemplo, la región
cántabra, cluniense, presenta unas estrechisimas relaciones con el con ven/ris
As/arrirn al igual que la zona vetona. Sin embargo, el aislamiento epigráfico
total de Sayago con sus vecinos territorios zamoranos hace pensar que en este
caso la propia región se incluye en el territorio astur.
4.2.2.3. Conclusiones generales: la epigrafia de la civitas Zoebarurn.
Tanto el análisis territorial como el análisis epigráfico39 muestran la
existencia de un sistema de organización territorial dentro de la civitas
claramente jerarquizado aunque descentralizado. En las tres zonas estudiadas
(BraganQa, Miranda- Mogadouro y Aliste) pueden detectarse peculiaridades
onomásticas que permiten hablar de diferentes evoluciones familiares y de
grupos aristocráticos locales imperantes en cada territorio. Pero al mismo
tiempo, las interrelaciones entre ellos son fuertes, de modo que existe una clara
coherencia a nivel comunitario. Existe una onomástica peregrina más o menos
común a toda la cívitas, aunque especialmente notable en Bragan9a y Aliste,
imbricada en un pujante grupo de nombres latinos, igualmente común, pero con
mayor o menor representación dependiendo de las zonas. Es posible definir algo
semejante a “zonas de influencia” de determinadas familias, como he intentado
demostrar en el apartado anterior.
El problema fundamental para la correcta comprensión de estas
relaciones interfamiliares e interterritoriales es la dificultad para datar las

RSMe linmito en este caso a las regiones de Bu-agan
9a, Miranda y Aliste, y dejo hiera Sayago
cuya vinculación a los zoelas, aunque piobable, no es segura
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inscripciones, como se dijo al plantear este estudio epigráfico. Durante su
desarrollo se ha ido viendo como existen elementos que permiten una datación
temprana de ciertas inscripciones o de ciertos nombres. Así ocurre con el
gentilicio <[‘ansías documentado en Villalcampo, que posiblemente derive del
nombre del general romano Publio Carisio, legado para Lasí/ania, que dirigió
gran parte de la guerra de conquista contra cántabros y astures (Floro, II, 33,
54-8; Orosio, His/, VI, 21. 9-10) y acuñó moneda en Mérida hacia el 25-23 a.C.
(i~íc: í, 41—42).
En principio puede pensarse que otros nornrna poco frecuentes en
Hispania como Lúntínius y Rubidias penetraron en el Noroeste a través de
legionarios del ejército de conquista pero tuvieron posteriormente poca
proyección4<m. Parto de la hipótesis de que en el caso de la civítas Zoú/arurn, en
el que los gentilicios imperantes son los de más proyección conventual y
frecuentes en el Noroeste (Corno/iris; Cabparníus Va/crías) la aparición de
otros gentilicios muy escasos es más probable que se produjera en una época
temprana, de definición de las familias aristocráticas, que en una época tardía,
en la que es dificil que unas relaciones políticas ya consolidadas den cabida a
gentilicios nuevos con tan poca proyección. Como se vio en el caso de
Bragan9a, los nornína tardíos nuevos se forman a partir de cognornina
frecuentes en la civi/as desde épocas relativamente tempranas.
También puede tender hacia dataciones tempranas la aparición de
nombres indígenas documentados en el Pacto de los Zoelas del alio 27: Araris
A b/ataúnus, (lboritius, í)ocias y ~agibo.
Pero el modelo explicativo que propongo, que considera las relaciones
onomásticas como reflejo de la evolución de la estructura clientelar
aristocrática, admite sin problemas la posibilidad de que la mayoria de las
inscripciones sean del siglo II- siglo III. Con esta hipótesis pretendo dar
coherencia a uno de los fenómenos peculiares de la onomástica de esta civi/as’,

401’uede atimiarse que e]) general los nomina poco frectíemutes, o immcluso (amiens, en la
Peninsiula y cuí el Noíoeste, se relacionan con soldados, libertos y demás miembro de la
aduinnístiación. Muchos de ciloá son databl&~ en cl siglo 1: (wnpilius <1R1>1~ 145), Came/ms (ludQ
SO), Pelgas (IRis. 85), Persias (IRA. 86).
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directamente relacionado con la cuestión de la datación: las relaciones entre los
grupos peregrinos y los ciudadanos.
Esta cuestión no puede despacharse por la vía fácil de considerar que los
peregrinos son cronológicamente anteriores a los ciudadanos, Esto supone la
aceptación de un modelo lineal y mecánico sobre el proceso de latinización
onomástica que distorsiona su comprensión y dificulta el acceso a las formas de
relación social ocultas tras los nombres personales. Es preciso admitir que
estamos ante la convivencia en el tiempo de las dos fórmulas de latinización’.
Respecto a la aparición de onomástica peregrina totalmente indígena
(algo bastante frecuente en la zona zamorana, y con numerosos ejemplos
también en Bragan9a y Miranda- Mogadouro: Ab/eta lloví/crí ¡ en Maihadas;
/)eogennw (‘are¡i¡ y Reburrínus Boutí¡ en Picote, etc...) se plantea el mismo
problema de contemporaneidad. Suponer a priori que ésta es la onomástica más
temprana seria igualmente una concesión a esos modelos linealistas y
distorsionadores, Es necesario aceptar que esta onomástica totalmente indígena
es contemporánea en muchos casos de las fórmulas de primera y segunda
latinizacion.
Uno de los escollos que impone la epigrafia zoela en este sentido es el
hecho de que prácticamente en ningún caso se documenta el contraste
onomástico entre generaciones provocado por el acceso a la ciudadanía. Esto
se debe, en gran medida, a que habitualmente no se reflejan epigráficamente las
relaciones familiares más que en la filiación, Realmente el único documento
epigráfico importante al respecto es el Pacto de los Zoelas.
Si se compara la onomástica de la Tabla de Astorga con la onomástica
de la cívitas en general, hay que resaltar la existencia de un elemento de
distorsión que es necesario analizar y que afecta directamente al problema de
la evolución de la latinización de la onomástica. En la Tabla de Astorga están

~‘

Ya líe iímdicado cuí el capitulo correspondiente a la difusión del ius La/ii que no creo

l)iobable que las comunidades latinas estén compímestas por ‘‘cm dadaijos latinos’ que tutilizan
oroníastica peregrina o ciudadana dependicuido de las circunstaimcias. Me parece más coheremíte con
la icalidad dociunentada pensar que en estas cornumuidades sólo accedieron a la ciudadanía (momana)
las clases dominantes en general, y que el resto de la población se nmantuvo conmo pereglina.

.
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totalmente ausentes las fórmulas de primera latinización42, Los nombre del
primer pacto son totalmente indígenas, y los del segundo responden a fórmulas
de segunda latinización, Frente a esto, ya se ha visto la abundancia de nombres
de primera latinización en la tívitav y la pujanza de algunas de sus familias
(Proca/ií en la zona de Bragan9a, ([‘apitones en la zona interior occidental de
Miranda, etc...). Doy por supuesto que ambos pactos de los zoelas, tanto a
principios del siglo 1 como a mediados del siglo II, reflejan a parte de las
principales familias indígenas. Es posible pensar que en algunas ocasiones, y tal
vez en general en el caso de los grupos con más trascendencia en el ámbito
conventual, sobre todo aquellos con acceso a la ciudadanía por la vía militar, el
cambio de onomástica fuera directo, desde fórmulas indígenas peregrinas a
fórmulas ciudadanas plenamente latinizadas.
Es posible que el problema deba enfocarse por zonas, ya que no parece
coherente con la realidad esbozar un afirmación de carácter general para toda
la civi/as. Ya se ha visto, por ejemplo, que la onomástica dominante del Grupo
1 del área de Braganga es mayoritariamente latina, mientras que el Grupo 2 se
define por sus nombres indígenas, sin que puedan establecerse realmente
marcadas diferencias cronológicas. Así, por ejemplo, Ig/aesas Capi/onisj (n0
51) y 1’in/ovus Procubi¡ (n0 53), parecen ejemplificar la convivencia de los dos
tipos de onomástica: aunque el padre porta un nombre latino, se ha elegido para
el hijo un nombre indígena. Sin embargo, tal vez pueda definirse una cierta
tendencia general relacionada, con el proceso de adopción de fórmulas de
segunda latinización.
El Pacto de los Zoelas permite afirmar que, entre los grupos
aristocráticos del año 27 d. C, el uso de una onomástica peregrina
mayoritariamente indígena es el rasgo predominante. Esto lleva a pensar que
gran parte de la aristocracia más antigua de la ci vitos porta esta onomástica, En
un periodo más avanzado, la cosa se complica al aparecer, junto a esta
onomástica indígena, otra latina tanto peregrina como ciudadana. ¿Quiénes son

42}::í tumico nomabie que podría considerarse latino dentro de lumia fórmula pereguna es
Abknus, iccogído en SOLiN Y SAi..OMiES, 1994. Albortos, simm embargo, lo consideia tui nombre
indígena (ALmtRuOs, 1966,3; 1985.259).
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estos nuevos ciudadanos?. Parece posible afirmar que se trata de los
descendientes de esos aristócratas de nombres totalmente indígenas, cuya
onomástica originaria pudo quedar totalmente oculta con la adopción de las
nuevas fórmulas. Este pudo ser el caso de los F/avíi- Aerní/ií en relación con el
grupo 2 de nombres de Braganqa. Existe una inscripción astorgana que sirve
para ilustrar esta cuestión,

IRPI.

123 (Foto 29):

PEL.I .IAE• ViSALI F• A.Ñ• XXX
VlSA1.lAE~ vlSAli• 1. AN. xxv
SC )ROR [3115

CAESIAIi• C1}JUl.AI Y AN XXV
COPORINO COPOR.1~ .I AN XII
SC)BRIN]S
IX)MITIVS SENISCIO• F• C’

Este epitafio documenta la existencia de los dos tipos de onomástica
dentro del mismo grupo familiar, El dedicante, L)orni/ius Senecio, utiliza
duonornina mientras sus hermanas y sus sobrinos presentan una onomástica
peregrina latinizada, El análisis de los nombres permite relacionar esta
inscripción con los zoelas, pero esa cuestión la trataré más adelante, al hablar
de la presencia de familias zoelas en diversos ámbitos del conven/as As/urrirn,
Lo interesante ahora es resaltar, se trate o no de zoelas, el cambio onomástico.
La inscripción permite esbozar, además, una hipótesis de cómo pudo producirse
la construcción de los nombres de los individuos registrados.
En principio el nombre del padre de Senecio era Visa/ris, De las dos
sorores, una recibe directamente el nombre de su padre. La otra, sin embargo,
se relaciona con el gentilicio Peb/iu& Los sobrinos de Senecio (¿hijos de otras
herínanas?) presentan una onomástica latinizante que reproduce el mismo
esquema, e indica una ascendencia igualmente peregrina: la hija de Cboueaas se
relaciona con el gentilicio <[‘aesius, y el hijo de ([‘oporris lleva un cognornún
derivado del de su padre. Cabe plantearse la posibilidad de que I)omítias o
alguno de sus hermanos varones se hayan llamado, antes de la latinización,
I~e/biw~ Vísaii¡ o Vísabris Visaii¡ o incluso Senecio Vísabí¡ La cuestión es que

,
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la adopción del nombre latino supone la pérdida total dc la referencia
onomástica a la realidad familiar indígena tal y como era formulada
anteriormente.
Es muy dificil hacer un seguimiento de estos cambios onomásticos en
la epigrafla del territorio zoela, como ya se ha dicho, y es dificil también
generalizar. Sin embargo, es posible trabajar con la hipótesis de que la
onomástica indígena, cuando es sustituida, lo es en muchas ocasiones por
fórmulas onomásticas de segunda latinización, dando lugar a la aparición de la.s
grandes familias ciudadanas documentadas desde el siglo U, Pero es evidente
que esta sustitución no ocurre en todos los casos. Contemporáneos de estas
familias ciudadanas son los individuos con onomástica peregrina, ya sea
indígena ya sea latina.
Con la constatación del cambio directo peregrino indígena- ciudadano
romano lo que quiero poner de manifiesto es la necesidad de tener en cuenta
que este acceso a formas más latinizadas de expresión onomástica no es el
resultado de un proceso lineal hacia una mayor “romanización” de la
onomástica. El cambio en las formas de los nombres encierra formas de
expresión de relaciones políticas que es necesario tener en cuenta, y la adopción
de una onomástica latinizada no es el objetivo en todos los ámbitos ni en todos
los contextos sociales ni en todo momento, Así, por ejemplo, en esta
convivencia de nombres indígenas y latinos, no sorprende, dentro de los
esquemas linealista y evolucionistas, la aparición de fórmulas onomásticas
mixtas de individuos con nombres latinos hijos de individuos con nombres
indígenas. Pero ¿cómo se entiende el fenómeno inverso?; ¿por qué hay padres
que eligen para sus hijos nombres indígenas, cuando ellos mismos portan
nombres latinos?. El que sean una minoría no invalida su presencia como
“excepciones” al modelo general, y erróneo, del desarrollo lineal de la
latinización onomástica.
El problema que plantea la convivencia de los dos tipos de fórmulas
onomásticas no es único de la cíví/as Zoe/arurn. En otras ocasiones se ha
estudiado esta cuestión, en relación fundamentalmente con municipios latinos
y partiendo de la base de que el derecho latino es un privilegio colectivo que
sólo cobra sentido en el marco de la comunidad local. Por ello, sólo los
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individuos que controlan su gobierno pasan a ser ciudadanos romanos. El resto
de la comunidad se mantiene como peregrina (IIUMBERí, 1981; C]IASlAGNOI.,
1990- 92). Los peregrinos de estas comunidades latinas pertenecen a familias
ajenas al gobierno de la cívitas; las familias ciudadanas son las que controlan el
gobierno local y acceden por esa vía a la ciudadanía.
En principio es poco probable que en territorios como la tiritas de las
zoelas se hubiera desarrollado un sistema de magistraturas municipalizante por
mucho que a partir de Vespasiano esta comunidad pasara a ser latina. La idea
de un sistema de gobierno de carácter urbano y cívico no es coherente ni con
el registro arqueológico ni con la epigrafia. Es dificil esbozar sistemas de
orQanización política alternativos para entender el gobierno de esta comunidad,
pero la aparición de un ordo Zoú/arurn permite hablar de un sistema
aristocrático controlado, sin duda, por las principales familias locales y
reconocido por la administración romana. Ese reconocimiento por Roma,
reflejado en la consciente utilización de la palabra ordo y base de todo el sistema
administrativo, debió de permitir el acceso de estas familias a la ciudadanía de
una manera regular desde época de Vespasiano.
Ahora bien, en un territorio en el que la epigrafia no funciona de
acuerdo a un contexto social urbano y cívico, sino como parte fundamental de
un sístema de explotación marcado por el imperialismo, es decir, restringiéndose
claramente a las aristocracias locales, lo esperable, en principio, es que toda la
epigrafia a partir, más o menos, de principios del siglo II, refleje a ciudadanos
y no a peregrinos. Y esto no ocurre en la civitas Zoebarurn. Cabría pensar, pues,
que la mayor parte de la epigrafia pertenece a individuos que no son parte de
la aristocracia local. Esta es la explicación más coherente con el modelo
interpretativo basado en el “modelo cívico”. Sin embargo, la evolución de este
sistema aristocrático rural, y la propia formación del mismo, permite explicar
este registro arqueológico mixto sin necesidad de recurrir al omnipresente
modelo de la romanización urbana.
Como ya se ha dicho, la onomástica ciudadana es minoritaria en el
territorio zoela. Sin embargo, una vez más la Tabla de Astorga aparece como
un punto de referencia inestimable. El segundo Pacto de los Zoelas (alio 1 52),
que se firma en Astorga, no en la tisú/as, sólo documenta onomástica
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ciudadana, Al mismo tiempo, es fundamental tener en cuenta la presencia de
zoelas o de hipotéticos zoelas en otros ámbitos del convenWs As/urarn, que
generalmente portan también onomástica ciudadana, y de zoelas dentro de la
civí/as que vienen claramente de friera, muchos de ellos militares, bien veteranos
(Dornitius Púregrínris vút /úg. VII CL pf, de Saldanha) o bien en activo
(Ca/parnias Rebarrinus, eques del a/a II E/aria de Babe). Estos grupos
parecen conformar una aristocracia con intereses dentro de la chi/as, pero con
cierta proyección interregional de alcance, por lo menos, conventual, sobre todo
a partir de mediados del siglo II, como se verá enseguida.
Dentro del territorio de la tiritas parece claro que se puede hacer una
distinción entre un grupo de aristócratas: los primeros ciudadanos (Si/vii,
(orne/ii, L/avií) y otro grupo, posibícínente cliente del primero o/y de los
aristócratas interregionales, los peregrinos, que empiezan a acceder a la
ciudadanía en época tardía, precisamente cuando se produce la máxima
expansión exterior: a partir de mediados del s. II.
El razonamiento interpretativo que propongo para estos hechos se basa
en la idea de que existen relaciones de dependencia clientelar entre estos grupos
de familias aristocráticas que presentan diferentes grados de importancia o de
proyección. De ahí la adopción por parte de algunos peregrinos de cognornina
latinos, que indirectamente reflejan sus relaciones políticas. Así en la zona de
Miranda, puede pensarse en una relación semejante entre ciertos peregrinos (los
[‘baccí,Frontones...) y ciertos ciudadanos, los Sí/vií-Va/úríi, El hecho de que
los Va/erii sean un grupo menos representado que los Si/vii en la ciii/as puede
explicarse por el hecho de que forína parte de una de las familias de más
importancia en el conventus, como intentaré demostrar en la siguiente sección,
y sus intereses dentro de la civí/as pudieron estar representados por otros
grupos, los Sí/vii, cuya proyección en el conventris Astarurn es muchísimo
menor, Un papel semejante al de los Vabúrii pudieron tener los (orne/ii y
Lucre/ii en BraganQa sobre todo, y los Ca/purníi en Aliste.
Al mismo tiempo, cabe incluso la posibilidad de que, en zonas en las que
las fórmulas ciudadanas muestran una importancia secundaria, precisamente la
conservación del nombre indígena llegue a ser símbolo de prestigio. Es posible
que en caso de que se produzca ese cambio total de onomástica peregrina
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indígena a onomástica ciudadana plenamente latina, y en el proceso de
desarrollo y complicación de la estructura clientelar, las familias y descendientes
de aquellos primeros aristócratas del tipo de los del primer Pacto de los Zoelas,
que no alcanzan más proyección que la local, mantengan como forma de
autoafirmación los nombres indígenas que los vinculan a los grupos
aristocráticos más antiguos, al tiempo que otros, con menos solera, acceden
directamente a nombres latinos que, sin duda, se comportan también como
formas de expresión de relaciones de poder.
Esas relaciones de dependencia clientelares son el resultado de la
evolución de un sistema social de explotación basado en el hecho de que las
clases dominantes locales extraen su excedente, y el excedente exigido por el
sistema imperialista, de la explotación directa de las comunidades campesinas.
Esto supone la reproducción a escala local de las relaciones políticas
establecidas con la administración imperial. Roma se apoya en unas familias
aristocráticas a las que reconoce como gobernantes de la chi/as, Estas, a su
vez, establecen sus redes de control local a través de familias subordinadas
(posiblemente peregrinas durante casi todo el Alto Imperio), que por su parte
controlan a las comunidades campesinas. Es seguro, como ocurre en toda
sociedad campesina sometida a la extracción de una renta, que dentro de estas
comunidades surgieron también formas de desigualdad. Su desarrollo y
formación está imbricado en el de estas aristocracias gobernantes, posiblemente
de manera conflictiva, dando lugar a una pirámide clientelar cuya tupida red de
relaciones es atisbable, aunque sea dificil de definir plenamente, a través de la
onomástica,
Todo esto se encuadra en el marco de las relaciones políticas, tan
claramente ejemplificadas en el Pacto de los Zoelas, y permite explicar el acceso
a la expresión epigráfica de grupos que no son los gobernantes directos de la
civitos. Al mismo tiempo, resulta también claro que las familias de productores
directos, de campesinos (la mayoría de la población) están totalmente al margen
de la epigrafla. El resultado es la existencia de una onomástica integrada en todo
el territorio de la civi/as, marcada por las familias con una mayor capacidad de
control a nivel comunitario, pero que presenta notable grados de independencia
a nivel local, reflejados en la existencia de diversos ejes de centralidad territorial
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para los que es dificil ensayar una evolución cronológica. Además, la adopción
de fórmulas onomásticas ciudadanas resulta tener una importancia relativa en
ciertos ambientes locales o muy locales, La expansión de la ciudadanía cobra
realmente significado entre las familias con intereses fuera de la civí/as, En el
interior, tiene un interés secundario.
Puestos a buscar un eje rector de todo el territorio, habría que quedarse
con el área de asentamientos ribereños del Duero de la región de Miranda
(Picote, Duas Igrejas, Aldeia Nova) aunque queda planteado el problema de la
relación con los potentes grupos peregrinos no enteramente latinizados que
dominan en parte BraganQa y Aliste (¿son estos los descendientes de los
primeros grupos aristocráticos, reflejados en el pacto del año 27, a partir de los
cuales evolucionó la compleja red de relaciones políticas entre ciudadanos y
peregrinos más o menos latinizados?; ¿son anteriores en importancia, desde el
punto de vista de la formación de la aristocracia zoela, las zonas zamoranas a
las portuguesas?).
Un dato que concuerda con esta importancia relativa de la región
mirandesa es la difusión del llamado “estilo de Picote”43, Se trata de una
tipología de estela funeraria muy frecuente en la región de Trás-os-Montes,
Zamora, Salamanca, Lusitania oriental etc... que tiene como punto de difusión
la región de Miranda (LE ROUX Y TRANOY, 1984, 37-9). Se caracteriza por su
singular decoración. La parte superior es redondeada y está decorada con rueda
de radios curvos, enmarcada en ángulos y escuadras, Debajo de este grupo

tfl

estadio de la inoifología de las inscíipeiones ofrece mm amnplio campo de análisis a los

estudios epi&álicos concebidos desde perspectivas espaciales. Sin enibaigo, hasta la actualidad se
ha enfocado áumicamente desde el punto de vista de la difusión de los diversos estilos y talleres
cpí>~útieos, algo que se empezó a desarrollar en tonmo a la epigrafía hispaima hace tiempo: 1.). JULIA,
E/ide épig
“Notas raphique et icanographique des sM/es funéraires de Viga, Heidelberg, 1971; F AGI JÑA
sobie la moilología y la decoracián en las aras y estelas de Galicia en la época romana’,
8/adía Archacologica, 32, 1974; J.M. IGlESIAS lipigra/la am/abra. L.)ecoración, materia y
estereame/ría, Sajítamíder, 1976; jA. ABÁSOJO. “las estelas decomadas dc la región de Lara de los
Infantes. Estudio iconogiático, ÍJKÁÁ, 1977, 43, 6 1-97; ¡<MARGO, Las es/e/as decoradas de los
ccnventus caesaraugus/ano y cluniense, (‘aesaragus/a, 43- 44 (Ú” mmiouiográimco), 1978; JA.
ABÁSOIA)YF MARGOSIMON, ‘Tipología e iconogratia cii las estelas de la mitad septentrional de la.
Península Ibéíica”, en 1>, Beltrán (cd.), 1?oma y el nacímíen/a de las culturas epigráficas en
Occidente, Zaragoza, 1995. Se trata de un caimipo de estudio nuí.íy intcrcsani.c si sc supera el imivel
de la mera detinicion y clasificación.
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Figura lO. Tipología de las estelas zamoranas (Abásolo y García Rozas, 1990).
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decorativo se sitúa el campo epigráfico Después puede insertarse una franja
con figuras de animales (toros, jabalíes, ciervos) El último rc”istro está
constituido por arcadas de medio punto o de herradura, a veces estilizadas en
forma de estrias. El estilo de Picote en su difusión por Zamora ha sido ínuy bien
estudiado con la definición de subtipos, etc (AnÁsolo Y GARCÍA ¡989;
L10N1989; Fotos 3 1-42).
El arraigamiento y difusión de esta tipología de estela (Fotos 19, 20, y
22-24) indican que la consolidación de la aristocracia zoela y su reflejo en su
forma concreta de control y organización del territorio se corresponden con
formas de expresión cultural igualmente sólidas y que unifican de alguna manera
a la mayoría de las familias aristocráticas, Pero el área difusora es Miranda, y
no Bragan9a, donde se sitúa tradicionalmente la capital de la ci vi/as Ahora
bien, respecto a la primacía politica de la región de Miranda, es necesario tener
en cuenta que al igual que no está clara la relación cronológica entre aristócratas
peregrinos indígenas de Miste y Bragan9a y las grandes familias de Miranda, es
posible atisbar que Miranda es desbancada a partir de mediados del siglo II, más
o menos, por grupos de aristócratas peregrinos latinizados cuya influencia
abarca prácticamente toda la civítas, para los cuales sí que es un elemento de
referencia importante Avelás,
Queda por ilustrar -y por probar- la presencia relativamente importante
de familias zoelas, en gran ínedida ciudadanas, fuera del territorio de la cívi/as.
Su estudio es el objetivo de la siguiente sección en la que se pretende dejar claro
que esta red de relaciones familiares cópforma un tejido de relaciones políticas,
esencialmente dinámico, que supera claramente el ámbito de la civi/as y que
responde a procesos históricos que abarcan, como mínimo, a todo el convenlus
As/arurn.
4.2.3

1,05 ¡OLLAS CON PROYLCCW)N CONVENTUAl. Y lAS RELACIONES

(:.)N<:)MA 5 ItAS I)EN1R.O 1)14. CONVEA/It /8 ASTI JI? (lxi,

Para entender bien el esquema de funcionamiento del sistema
aristocrático- clientelar zoela es necesario analizar la expansión de estos grupos
familiares fuera del ámbito de su cívi/as en relación, sobre todo, con el
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conven/usAstururn. Se trata de analizar las posibles relaciones de la onomástica
de la civi/as con la de otros núcleos del territorio astur a traves
fundamentalmente en los gentilicios. Me centro en los nornina porque son la
parte del nombre que más directamente refleja relaciones familiares o de
dependencia El estudio se basa en concreto en los principales nornina
detectados en la civitas y en los del Pacto de los Zoelas, He tenido en cuenta
también cognornina que por su peculiaridad, escasez en el Noroeste, o
vinculación directa a la chi/as Zoe/arurn pueden resultar interesantes para un
estudio de este tipo. El resto de los cognornína especialmente abundantes en la
chi tas (Procubu.~ Ru/inris...), aunque son claramente significativos dentro del
bloque epigráfico zoela, no son elementos de referencia tan interesantes para un
estudio de dispersión como este, ya que se trata de nombres cuya difusión es
amplia en el Noroeste y, por tanto, son en muchas ocasiones dificiles de aislar
como ejemplos de relación con ámbitos zoelas. Sin embargo, su aparición junto
a los nombres estudiados puede servir para dotar de apoyo a esas vinculaciones.
Es necesario advertir previamente que no considero que los resultados
de este análisis permitan afirmar en todos y cada uno de los ejemplos utilizados
que se trata de zoelas y/o de familias directamente interrelacionadas. En algunos
casos esto puede estar más claro, pero se trata de una minoría La epigrafia de
origen indígena de ciudades como Astorga y León, que son el punto de
referencia más importante, indudablemente se relaciona con familias
aristocráticas de diversa procedencia, más o menos mezcladas con gentes
foráneas, militares y veteranos, libertos imperiales, individuos dependientes a su
vez de estos, etc... No se puede olvidar tampoco el enorme peso que deben de
tener las familias de origen bracarense en la epigrafia en general del Noroeste
y en particular de las capitales. Por eso las posibles afirmaciones sobre

vinculaciones familiares o de dependencia deben hacerse con cautela, y en la
mayoría de los casos se limitan a suponer una hipotética relación.
Aun así creo que el análisis presenta resultados interesantes sobre la
proyección interregional de algunas familias zoelas y ayuda a explicar en parte
la onomástica de la civi/as, He intentado incluir todos los ejemplos de cada
nornen documentados en los tres conventM~ del Noroeste y algunos de fuera que
también presentan interés en relación con los ejemplos analizados, Pero, como

,

1. Sastre Prats, Forniacionmes Sociales y Ouganiznción rerritorial en Astuima

358

ya he dicho, no se trata de intentar probar la presencia directa de zoelas fuera
de su territorio, sino de afirmar que muchas de esas familias zoelas participan
en las redes de poder de alcance suprarregional que se tejen en el conventas
Ás/ururn y que pueden atisbarse a través de las relaciones onomásticas, De
hecho, la mayoría de los nornina estudiados están muy interrelacionados
formando una madeja dificil de desenredar sobre todo, una vez más, por las
dificultades de datación de las inscripciones.
Los nornína se han clasificado según la mayor o menor vinculación a
familias zoelas, En primer lugar, trataré las inscripciones de zoelas
expresamente documentados como tales En segundo lugar, aquellas en las que,
por la onomástica, es prácticamente seguro que se trate de familias de origen
zoela. Por último, me ocuparé de la dispersión en territorio astur de los noinina
principales documentados en la civi/a.v Zoe/arurn,

4.2.3.1 Inscripciones con mención de la origo Zuda,
Existen zoelas documentados por origo en algunos puntos del conven/us
As/ururn, En primer lugar, una inscripción de Astorga identificada como término
privado44 documenta un 1 1? (o 1< Vabens Zoeba (IRa, 302). Si la lectura
correcta fuera LÚ¡crú/ías) tendríamos un correspondencia exacta en la
dedicación a Aerno de Malta, Olmos, Macedo de Cavaleiros (n0 180). Por otra
parte, I(u/iuy) también está bien documentado en la cívitas
Las otras dos inscripciones son epitafios datables a finales del siglo U o
siglo III:

~4listainterprctacioii se basa en la supuesta lectuia de la prmnmera hinea como !‘ÁKDAYYJRÁ
(Gil. Ii 2651). 1 ~xíste,siu embaigo, otra. interpíetación que identifuca A/ura eo~rmo un aiutjopóuiflhio
indigena (It ¡‘rancia. “Notas de antroponimia al Thesaurus Lingiase I.a/inae”, Ana/cc/a
1v/alad/ana, 11. 1, 1988, 11-24). En cuaímto al cognomen Valens hay que indicar su presencia en
Astorga desde el siglo len ármíbitos militares (mmi.. 79> y en ¡eón, en una mnsemipeión tal vez taínbién
temnpraiia (110’]. 156 1. Aem¡hus Ammif Q. Valens y Ammia Arocia). launbién sc dociumenta un
Valerius Vaiens bene/iciarius proc en Villahís a mediados del siglo II (JRI>L.39). Por iultiimio en
Reycío, cuí teiTitorio vadiniense, sc documenta un Medugenus Vá/cus Alagí/an/sí (iR]’].. 284). III
nonibre aparece también en l3raga (Gil. 11 5610).
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146, Foto 21, León. Dedicación funeraria a T Monianíris [‘ron/o,

cus/av arrnorurn y chis Zoela. patrono del dedicante E Mon/anius Ma/ernas,
que al parecer era úwratcrff(iscorurn) //(egionaríorurn,>. Se data a principios del
siglo III (Lii ROLJX, 1982, 236).
¡íí:p 2, 436. El Cueto, Cabañasraras (El Bierzo), Epitafio de Claudia
Accula Zoela dedicado por su marido, Claudias Sergiris.
Claudias aparece dentro de la ci vi/as’ sólo en una ocasión, en Carrazedo,
BraganQa (n0 34) junto con el gentilicio I-Ioratíus45, Montanius está ausente del
territorio de la civitaá’, al igual que Sergius Moníanius puede considerarse uno
de esos casos de formación de gentilicio a partir de un cognornen latino, lo que
coincide con la práctica más o menos contemporánea detectada en la ci ii/as
(J~roca/iug P/acidiuát..). Este ccgnornún, Montanus, si aparece bastante
relacionado con los zoelas46, o al menos la onomástica con la que se asocia es
coherente con lo visto en la epigrafia zoela. Dentro de la chi/av se encuentra
en Cigadonha de Nogueira (n0 95: /“/accus Qaintíf yA/iaMuntanif). Por otra
parte, aparece en dos ocasiones en la zona militar-minera de la cuenca
noroccidental del Duero47:
1RP1,, 233, Foto 61: Sta. Marina de Somoza, si: Mernrnius Perpetuas
Mon/aníf
AL,

1976, 390b: Santibáhez de Vidriales (Zamora) s. H-s. III Epitafio

doble dedicado por la madre, denominada A/tía (‘aunía en un caso y A/tía
Cernía en el otro, a sus hijos Annia Montana y Anniris Pronto.

~‘Reeientenientese ha publicado una nueva lectítra para luía imíscripcióuí procedente de
1 htungria que menciona a un militar: ¡Ti.] Claudias /. ¡anis f J’in/ov¡/us LS’ (1~sesquiplicarius)
natiane [loe//a eques a/ae fAstur(u,n,~ I/Iwun LIII 5/ip]..] (AL, 1992, 1458)
4Monuams, en contexto peninsular, aparece en vanas ocasiones en Lusi/ania, en <Ihuarda
(Meda), con tun dedicación votiva a I3andue Langabrica por Q fallas Montanas (Ah, 1985, 524)
y también en Castelo Branco, Leira, Cáceres y lisboa. Dentro dcl Noroeste aparece únicamente en
leza (Orense, AL, 1955, 256), en Mosteiro (Xiuizo (le Limia, (Ircuise: cli. u 2566 —con fornen Iu/ius
en relación con Ru/ilii- y en Mos (Pontevedra) -con fornen Cunan/as relacionado cori i4abií fl
47Adcmás de estos casos, en el con ventas As/urum aparece taníbién en una inscripción dc
la iglesia de San Miguel de la Escalada, datada en los s, 1V-Y (EL 9, 294).
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Surge, por lo tanto, en relación con el zoela Mon/aníws una posible
relación con los Annii48, documentados en la región de Miranda pero poco
representados en el territorio de la ciWia~ Se trata de un grupo, asentado
posiblemente en el siglo 1 en la zona de Rosinos de Vidriales, relacionado con
el ejército y con las zonas mineras de la cuenca noroccidental del Duero.
También se documenta en la zona de Trés Minas (Vila Real), en el caso de un
soldado de la legio VII <3, Q. AnniusModestus, que hace una dedicación votiva
a Zoví <i>piimo Maxirno (finales del s 1- principios del s 11. AlÁ, 1980, 582)~~.
El nornen Annius aparece también en una inscripción de Astorga,
datable en el siglo 11-111:
turí~, 94: Epitafio de L. Annias Abascan/us y ¡cren/la Annia dedicado
por la esposa y madre fl?ren/ia Ap/ra! Cabe destacar la vinculación al nombre
7erenlius, que también aparece en la civi/as Zoeiarurn y que estudiaré más
adelante en relación con los vadinienses
Respecto al resto del Noroeste, este gentilicio aparece sólo en Lugo,
nuevamente en la onomástica de militares, tal vez de la legio VII. Se trata de
una dedicatoria a dos emperadores (Marco Aurelio y Lucio Vero) y a los Lares

Viales por lvii Annius Veras yM. Aniñas Veríanas (llwíugo, 22)5),
En relación con las vinculaciones del nombre Mon/anas es necesario
tener en cuenta su relación en Somoza con el gentilicio Mcrnrnius, Se trata del
nornen que porta el flarnen províncíae Híspaniac Citerioris y sacerdos Rornae
e/ A agu.s’ti cid Lucarn A agustí /... ¡ Mernrnius Barbarus, que posee origo

os Annii somí poco frecuentes en la Meseta N y en la Lusitania noronental, 1 )e entie las
posibles relaciones cabe destacar las de Idanlia (Bortalegme), nuesto que acílíl se documentan lilia
Annia Ra/ma esposa de Anulas Va/cus, lanciense, y su hija Annia Vege/a (HAb 1083) De Samí
André (Alnmofala) ploviene cl epitafio de otra familia coumípímesta por Annia Reburrina y la/las
Avilus, padues de/a/las Vegetas y la/las Avi/itrnus. Son inscripciones datables en el siglo 1- 11 Es
necasahmo unencuoliar Inuíibiéíí la inscitción fruíeiaíia de los Annii de Ilibenis (leí siglo II d C•, entre
los cuales se encuentra A/ Annius Rufas, sacerdote de Héicríles.
“Otro caso dudoso, pero que es neccsarmo nmeulclonai, es tun ala de Boticas (vila Real) con
un supuesto E Annius (uluip. 2,837>
os editores de írn’I ugo melacionan el muombre de estos individí.ios con una posible
clientela con los Annli españoles, gcntilicio oíiginauio dc Marco Aníclio (1)46) lis posible tínie sc
tíate, por tanto. (le ciudadanos recientes.
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Asturícensis, Se data a finales del s. 1- principios del siglo II. Este nornen está,
por lo demás, ausente del Noroeste51.
El nombre Claudias y su asociado Sergius tienen sus relaciones mas
cercanas dentro de la propia comarca del Bierzo, en Cacabelos (Bergidrirn
/“lauíarn) donde se localiza un ara a la ‘huela Bo/gensís dedicada por <‘laudiris
<‘api/o (1km., 62) Los C7/audií de Astorga tienen mucho interés. En primer
lugar destaca su relación con el cognornen Araus (¡mR. 1 38: (‘laudius Arahicus;
iRí’!, 196, Claudia Aravíca), nombre indígena con una distribución muy
característica Se trata de un cognornen localizado en el Pacto de los Zoelas del
año 27 y dentro del territorio zoela en Villalcampo (NEA 17) y en Rebordaos,
Bragan9a (n0 122). Pero se concentra, con muy pocas excepciones52, en la
epigrafia cántabra, fundamentalmente vadiniense,
En León se documenta una dedicatoria del s. II al (;eni() legionis VII
Cf realizada por Ti. Claudius Pompeicinus, tribuno (AE, 1974, 411). La
vinculación de estos dos nombres, Claudias y J’ompeiris es interesante. Otro de
los /iamine.s’ de Astorga, de época de Vespasiano (IRPL, 78), se llama L.
Pornpeíus Faven/inris, también de origen militar. Su esposa porta un nornen,
Va/cha, también muy vinculado al ejército. Pero lo interesante es su cognornen,
otra vez Arabíca, Curiosamente, en la segunda mitad del siglo II se documenta
en larraco un flamen con origo bergidense cuyo nombre es O Va/erias
Arabínris Flaviani fi/iris’ (u rí’, 333)
Por otra parte, otra de las inscripciones del Bierzo, la dedicación a
A’fandica de Ponferrada (íRi’1., 6 1), testimonia la existencia de un ti. Pompe/us
Paternas, que reafirma la presencia de Pornpeií en el Bierzo, además con
vInculaciones en León Aqui está atestiguado otro Pompeiris Paternus, casado
con una Licínía Marce/la, de época tardía (fin. s II- s. III mm. 203).
‘>Respecto a las melaciones del narnen Mernrnias, cabe destacar su casi total ausencia de
la Meseta y Lusitania, Sólo pueden mnencionarse ejemplos en C/ania (cmiii 2792), Palencia (uIt. 8,
137), Idanha ([IAL 1149) y Sintra (Lisboa, Alt, 1962, 319)
52Esas excepciones son Contrasta (Vitoria, GIL II 2952) y Ávila (KNM’P, 1992, 23) El uesto
de las inscripciones docuníentadas puoceden de Cangas de Onis, Oviedo (ERA 60), Villaviciosa,
Oviedo (ERA, 29), 1-lontón, Santander (Ar 1990, 555), Olleros de Pisneiga, Palencia (miAr 2588-89),
Crénienes, León (uRpí. 267j>y Valmartino, león (íuEp 1, 40W>. Otra iuiscripeiónvadiniense leonesa
de localizaciómí incierta es íRPL 300
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Los I~ornpeii astures se integran en ámbitos provinciales (acceso al
flaminado) antes que los bracarenses, que muestran también una gran
proyección a nivel provincial, pero bastante más tardía En ‘1’arraco se
documenta una Pornpeia Maxírnina, esposa de (¡Ipius I?ebarrus, procedente del
convenlus Bracaraugusanris. Este individuo es/lamen provincial y se data entre
150- 180 d C. (CII. 114236 y 4257)
Respecto al gentilicio Sergius, parece ser un caso único en el
Noroeste53.
Las dos inscripciones de individuos con origines zoelas, permiten poner
de manifiesto, con razonable seguridad, algunas características importantes que
en líneas generales van a verse reforzadas por el resto de los nombres
analizados, Son las siguientes
Su datación mayoritaria entre mediados del siglo II y mediados del
-

siglo III
-

Relaciones importantes con el ejército y/o con las zonas mineras,

principalmente de la Asturia Arigustana (El Bierzo y Cuenca Noroccidental del
Duero).
-

En algunos casos existe una vinculación indirecta a grandes familias

astorganas con proyección provincial desde finales del siglo 1. Se trata de
¡2am mes pertenecientes a las familias de los Pornpeii, Mernrnií y Valeríi, Los
dos primeros, de finales del siglo 1- principios del siglo 11, tienen un origen
claramente militar.
Relación con el territorio vadiniense,
-

4.2.3.2. Onomástica de posible procedencia zoela aunque no mencione origo
En Astorga y en León, fundamentalmente, existen algunas inscripciones
que presentan una onomástica que racional, aunque cautelosamente, puede

MSe trata de tun narner: rclacioiiado .funda~íientalnmente comí la zouma levantimía peniiisi.ilar.
Aparece también cmi sendas ocasiones en lara de los Intamítes, l3í.IrgOs (m:q<í ama 97) y cuí Múiida (IlE
9, 82)
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considerarse que oculta a familias de origen zoela, aunque esa procedencia no
se haga explícita Uno de estos casos es el de una inscripción de San Justo de
la Vega (León), localidad cercana a Astorga: IRPÉ, 229, Foto 28. Se
documentan cuatro nombres: L. C?aípurníris F¡accris; recibe una dedicación de
Cai»rirníus Pa/ernris y Caipurniris Procrilas. Por último, tal vez también
dedicante, aparece Lernuria o 2? AMaría. Este antropónimo puede considerarse
característico de los zoelas54. Por otra parte, el gentilicio (Jalpurnius está
documentado en la ciritas Zoek¡rrirn, y es uno de los principales de la zona de
Aliste Sobre la importancia de los cognornína Fiaccus y Proculus entre los
zoelas ya he hablado más arriba. Es dificil fechar esta inscripción, pero en
principio no da la impresión de que sea demasiado tardía; tal vez pueda
atribuirse al siglo II.
En el conventus As/riruin, los C’alprirnií están bien atestiguados En
Astorga, además de los ya mencionados, aparecen:
101: (jalpurnius Quadratris pro. Aug., esposo de Justina. Epitafio
de finales de s. II- sílí.
IkPL

101: Calpurnía E/anis Epitafio de finales de s. JI- sIlí. Este
nombre indígena puede considerarse típico vadiniense~ Cabe detenerse en una
inscripción de Hontón, Santander (AL, 1990, 555) En ella aparece el nombre
1ízPí.

<‘alparnius junto a onomástica claramente vadiniense- zoela: Ca/prirnia
I)oidena, (jalpurnia Anna, Fíaníris Araris y C. (i’alp. Epani.?. La variante
Júlanicus sólo aparece en territorio zoela o vecino (n0 230: Ousilhao,Vinhais,
Taurinus Flanicí; AL, 1981, 544, Madridanos, Zamora: Fianíca).
mii. 91: C?aíp. (‘alvus esposo de Adía Ehodmne. Epitafio de finales de
s II- s.IJI, El cognornen (‘alvus/Calvinus es ajeno al Noroeste (AI3ASCAI., 1994,

Mije siete casos documentados, cinco se documneuítaum en tenitorio zocla. I,os otios dos
píoceden de Talavera de la Reina (GiL ím 908) y Villamesías, Cáceres (liAr 745). Albertos dice
explicitarneuite que pol la concentración de hallazgos parece tui uíounbre típico (le los astures
augustales (AI.BIBRIOS, 1985, 248).
~‘E/anis es caso Único, pero sus vamuantes h’lanas/ E/etnIas están documentados
fundamentalmente en ten’itoiio cántabro- vadiniense (]RPL, 280, 296; imp. 1, 406; FRA, 60) Aparece
taníbién en Irulia, vitoria (CHI] 5819: onomástica de aire nmuy cantábrico Ambatus) y en Valladolid
(GiL. 112726).

,
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312) excepto este caso y aquellos otros documentados en la ci vi/as Zoe/ararn
vinculados fundamentalmente al gentilicio Si/rius, Rhodine es nombre griego.
En el conventris Bracarenvís el nornen C ‘a/purinas no es frecuente, pero
es importante: aparece un vúr) c(íari&si¡nus), (1 <‘aIg J?ufinas, que consagra
un templo en Panoias, Valle de Noguciras, Vila Real (¡mp 1, 693)56, La otra
mención de este gentilicio en el conventus BracarensÁ es una dedicación a las
Ninfas de Orense57, El nornen parece estar ausente del conventus l~acens±’s,
Va/crías y Lucretius son otros dos gentilicios que en las capitales
astures aparecen en nombres de posibles zoelas. Por una parte, en León, la
inscripción IRPL 146, ha sido considerada por Le Roux y Tranoy como
perteneciente a una familia zoela, cuya procedencia se hace explícita en la
decoración de la estela, del llamado “estilo de Picote” (lii ROEN Y l’RANOY,
1984, 39; Fotos 19 y 20) La inscripción incluye a Lucretías 1~rocu/us, cuslos
arrnoruun, a su esposa Va/ería Arnrna, a su hijo Lucreti’us Proculus y a su
suegro Vaicrius Marce//mus Se fecha a finales del siglo II-siglo III. Va/erius
Marce//mus está documentado también en Villalís, como decurio del a/a Li
[‘¡avía([liúp 1, 413). Un Vaicrius Marcelius aparece también en León, junto
aAelía Marcía (ílEp 2,447). Por otra parte, el epitafio astorgano 1km. 134 de
L. Va/erius L.J Arictus Bíciesris, aviurn inspex, dedicado por su hermano
Pelicio, incluye un nombre típico zoela, Balaesus (Al BERT(:)S, 1985, 270),
En el conven/ris As/urarn los Lucre/ii son fundamentalmente militares
en activo en la zona de la Valduerna:
1kW>, 33 y 38: Villalis. 163 d C Lucre/iris Paternus dcc. coh. 1 Ce Ir.
¡RPI., 36: Villalís, 167 d C Lricreiiu.s’ Maternus irnag. ¡cg. VII C<
Es necesario mencionar también a LucretiaApionía In/ercatíensis (IRPL,
197) relacionada con un Sernproniusi El nombre indígena, Aplonus/Ahionas

TMkste conjuimto monumental ha sido objeto de diveisos estudios: ami.., i. (1985): ‘‘Notas
sobre el lusitano”, en Actas de/ III Coloqaio sobre Lengaas y Cu/lurav Paleohísp¿n2icas,
Salamnanca, Recieuilemente, (1. Alfóldy, “Dic Mysterien von Panóias (vila Real, Portugal),
Madríder.Miíteilangen,38, 1997. 176-246.
Gil..

u

2527 La dedicante, (lalpurnla Abanes, porta una origo. Acharo., procedente

1)osiblenuemñc dc la civilas Achosocis nmenciomda en la iwscripcióim del Puente de Chaves ((liii
2477).
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aparece fundamentalmente en Ocariz e Ilarduya (Vitoria) y en territorio
vadiniense58 Sin embargo, el gentilicio Apionius sólo está documentado en
León dentro del territorio peninsular (ABASCAL, 1994, 83): Apionía Accha
(íízní., 162); 0 Apíonius /.../ (ini, 163); 0 Aplonius Maternas esposo de
licinia A//a (¡¡cl., 190 s II).
Dentro de la ci vitas’ Zoelararn Lucre/iris aparece en dos ocasiones, junto
a Ci’ornelías en el Castro de Avelás (n0 43: Lucretius Corneiii 1) y en
Villalcampo (DIEGo SANTOS, 1954, n0 22, Lucretius Liavus). Probablemente en
el límite oriental de la cívítas, pero posiblemente dentro de ella, se documenta
la dedicatoria a [kas Aernus de Lucretius Vaíens (n0 180: Malta, Olmos,
Macedo de Cavaleiros).
Esta inscripción sirve para enlazar con los importantes Lricretii
bracarenses, cuya proyección provincial es bastante más notable que la de los
Lacre lii astures. El nornen está ausente de (Jalíaccia excepto en la zona de
Braga. donde se documenta una sacerdotisa perpetua del culto imperial que
realiza una dedicación a Isis en nombre del conven/t’s Bracaraugustanus (CII.
II 2416, s. II: Lucretía Fic1í~ Otra inscripción de San Martin de Dume
documenta a un Lucre/iris Saturninas ciudadano de la tribu Qriirina59 Por
último, en Vila Nova de Famali9ao aparece un Lucretius (7aturonis (AE, 1983,
560)
Respecto a los Va/em su importancia entre las familias aristocráticas del
Noroeste es también notable, Del Bierzo procede un nuevoflarnen, con origo
Beigídofiavensís, datado a mediados s II o segunda mitad s. II: Ca/jis Valer/as
Arabínas /<‘íaviani filias (nl, 333). Ya se estudió su caso al hablar de las
relaciones entre Pornpeii y (‘íaudií, Basta recordar que la esposa del flarnen
asturicense de época de Vespasiano Lacias Pornpeíus Payen/inris, se denomina
Valeria Arabica (CII. II 2637= IRPI., 78). Respecto a las relaciones del nombre

“‘imp. 1,20 y 29 cmi Ocauiz; cliii 2940 en llarduya:ooNzÁnizc. 179 en Armada (I.eóím)
Es necesario tener en cuenta también su presencia en Mérida, en lina rnscrlpcion antes considerada
dcl ISierzo (Tui.., 218>yen Lara de los Inlántes,
“‘Otro elenmento importante a tener en cuentn. es la preseuícia del nornen Lucrelius en varias
luceunas dc lhbricación local. Parece ser que este gentilicio está relacionado con conmerciauites de
aceite con oficina en la cuidad (MARTmNS Y DEI.GAIX, 1989-90, 29, n, 71),
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Aravus con zoelas y vadinienses ya hablé más arriba, La importancia de los
Vaíerii astures o, más en concreto, astorganos, se remonta por lo tanto a finales
del siglo 1.
Entre los zoelas Va/crías es uno de los gentilicios más atestiguados, en
algunos casos datable en el siglo 1*, En el área portuguesa se documenta en
Travanca, Mogadouro (n0 417: C. Va/crías <Va//o), en Duas Igrejas (n0 3 1 0/3 II:
Va/crías y Va/crías Sí/o) y en Castro Vicente, Mogadouro, posiblemente en
territorio zoela (n0 377: Va/ería J?aJ2na, relacionada con Risius C’api/o y
(‘e/re mías Rafinas) En Zamora está documentado un Va/crías Ra/inris en
Rabanales (CMzamora n0 23).
El estudio del nombre Va/crías presenta la grave complicación de ser el
segundo gentilicio más frecuente en Hispania (ABASCAl., 1994, 232) Está
ampliamente representado en el Noroeste. En primer lugar es necesario
mencionar al legatus Arigustí de Vespasiano CI. (jaipetanas Rantius Quirina/is
Va/crías frs/as documentado en varios miliarios6m
Dentro del territorio bracarense es necesario destacar los Vaicrii
Rriuii/Rufiníi de Braga y Viana do Castelo6m. Son destacables, en primer lugar,
porque los mismos duonornina se repiten, como ya se ha indicado, en el
territorio zoela zamorano En segundo lugar, porque los cognoinína J?u/iis/
Rafinas aparecen documentados en cinco ocasiones en la epigrafla de Picote.
Este es uno de los casos más claros de vinculación con la aristocracia
bracarense, Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los Valerii Rufii
zoelas presentan las relaciones directas con unos A/tu Atiani de origo Sci/ícns’cs
documentados en Son, La Corufia (CIRo

í. 78).

Tampoco deben olvidarse las

claras vinculaciones de estos nombres con el ejército. Es posible que los Va/crii
bracarenses sean también militares, En Larnbacsís (Numidia) se documenta un
legionario de la ¡cg. VII CI. /, datado en la segunda mitad del siglo II, cuyo
nombre es L. Va/crías GaL Ru/mus con orígo posiblemente de Lucus Agustí
(II: ROUX, 1982, 209).
5>Lr 8,224 y 236; í¿v9, p. 153; Al?, 1928, 17$; 1966, 215; 1983,586:1975,508

mi 2450

‘‘Se trata de las siguientes inser Ixiones: API 1983, .555 y 563 (VaL Ru/ay Va! Ruf)y Gil..
1>. VaIcr¡u? Quir Rufinas, hijo dc Pat Ru/as
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La vinculación de los Va/erií bracarenses a los zoelas a través del
cognornen puede atisbarse en otras ocasiones. En época del emperador
Gordiano lvi, Valerius Caras y Al. Valerius Proca/inas dedicaron una
ínscripción a este emperador en Cabeceiras de Basto, Braga (TRANOY, 1981,
399) La vinculación onomástica con los zoelas es fuerte, dada la importancia
de los I’rocuiii entre estos desde finales del siglo II En Santo Tirso, Porto, se
documenta un L. Va/crías Siivanris mi/es ¡cg. VII Vict<>ricis) que hace una
dedicatoria aDco ‘¡‘uriaco (luikoux, 1982, 182). También de Porto proviene
una inscripción votiva fragmentada dedicada por Vaicría Materna (AE, 1 984,
543/’2

En la provincia de Lugo los Vaieríi se remontan al siglo 1 y tienen
relación directa con el ejército En plena zona minera, en San Román de
Cervantes, aparece una inscripción votiva datable en la primera mitad del siglo
1, dedicada por <1 Va/crías (‘aras miles [XC?. (¡RPLugo, 75) En la capital, a
finales del s 1 o principios del s, II, se documenta el epitafio de L. Va/crías
~S’e’eri¿v
mil/cg. VII Uf DCarígií Rafi (RP¡.ugo, 76). El mismo nombre se ha
leído en una inscripción de Guitiriz (IRPLugo, 87): epitafio de Vialerius?!
Sc/vcru/s, tal vez del siglo 1163, De fecha igualmente indeterminada,
posiblemente a partir de mediados del siglo II es la dedicatoria a ]?ca por Val
Opianas encontrada en Lugo (IRPIugo, 7) Otra inscripción votiva a los Lares
Viales ( CIRO 1 57 Porto, Castrofeito, O Pino) tiene por dedicante a VaL 0/...
Es necesario destacar también la presencia del nombre en una
Itlsc!-lpción del siglo 1 donde se menciona la origo Seurra Trans’rnín/ens/s con
1), Se trata del epitafio hallado en Carvalbosa, Felgar, Torre de Moncorvo, en
plena zona minera del Vale de Ferreiros, de ?/tídía Modestí .1 esposa de
Va/crías (I’RANOY, 1981, 372)

621{l resto de las insciipeioumes de Valeril bracarenses son las siguientes Chaves

iR,xNoY,

1981, 277, dedicación a Munidia por ./>. Va/crías Floras; AP, 1973, 304, L Va/crías Longinus;
283c Va! Mamilia esposa de U.
Braga, cliii 2451 /../VaL Siher/il; Allariz, Orense, Pr 9
í)ozn¡tías =‘atarninas;Grafito dc Aqais Querquennis ( irciise: imp 2, 5 16e, Ialer,
“te todos modos, la lotuni del gemutilicio de la inseripelón de Lugo ha sido corregida por
le Roux (1982, 202), que propone Varías
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El resto de las inscripciones son datables a mediados del siglo II o
principios del s, 11!. Continúa habiendo militares, los de la cohorte 1 de los
Celtiberos en Sobrado dos Monxes, Coruña (CIRo 1 3 1: ara a [br/una por Val
Lapas optúo); Cíí«; 35: epitafio de Val An/eros por su esposa 1(’tdia,)
Aproniana).Cabe destacar, por último, la presencia de una origo C’/aníensís en
el s. 1 (CIRo II 48: Vigo Va/cría A//a fl/i¡ (.‘íanÚensís~ esposa de 9. Arrías
Mil..]) y de otra lusitana (lRPLugo, 33: Lugo, Valeria [ron/iI/a discípula de
M. Va/erius [‘tonto Lusitanas)TM
En el conven/as As/ararn la gran mayoria de los Vaferjí son militares,
remontándose hasta el siglo 165, Los casos que no son, al menos aparentemente,
militares se datan todos en general a finales del s. 11- s III:
Val [‘ascas marido de Ji)orníttia Pos/urna,
251: Villaquejida. lulianas y Ru/ma hijos de Va/ería casada con

iRE. 107: Astorga
IRPI

Pos/urnas.
IRI’!. 245:

Valencia de don Juan Val lrcnc y 1/avio Bocontio.

Por último, la inscripción de Cangas de Narcea (JLRA 1 6) es datable, por
su formulario, en el siglo 1- prine s U: 1>. Valeriu.s J~osturnris Esta inscripción
presenta problemas de interpretación, ya que el principio de la segunda línea ha
sido leído tanto como v~x4j)t anf’nnos,) como Vxyarnensísfr. Cabe destacar la

Mi::l resto de las inscripciones galaicas, de finales del s, 1.1- prine. s. III, son las siguientes.

unu ligo, 85: Ferreira, Pantón,

Valerio Florina esposa de Pompems Lupa/ns; IRiflugo, 49: Lago,
Valerias Ale/coger esposo (le Va/cría ‘ibais; iRPI:ugo, 36 Lugo. Acmiíía liorna/lina esposa (le
Va!f../; culw J 43:I3randounil, Epitafio de Domitia Pasinc~j por su niajido Va! Das/nenas,

fi: RolJX, 1982. p. 182: Iuentencalada, Rosinos de Vidriales. prirmíera mitad dcl s, IAl
Va/crías U Aní.Sccandas veter; II: ROUX, 1982, 217: luyego liii. s 1- pune. s, II. Va/crías
(‘nelíanus apa ccc corno el centurión tras el signo Los unlitames niencionados son latías Capito
y hielius Decamínus, de la cohors 1 <1.’/e/tiberorumJ o G/a/lica/; iRPí.. 88: Astorga fin, s 1- prime.
s, II U. Va/críos Liciníanas GaL ex M <?ar Se tíata de tun soldado, posiblemente de la ligio Vii;
iRPL 36: Villalís 165-7 d. Él Pa/crius ¡‘lavas .:‘ cok 1 CalI y Va/eríos Va/ens beneficiarias
procaratoris Augurtorran; íuwu. 217: Va/criar Mav>ímus Ti A cli Marcí 1; inri 32: Luyego 138-60
d C. Va! Valor dee, /cg VII Cf ;unn. 39: Villalis, 165-6 d. C. Val. Valcns, beneficiarios proc
Aug; un’í40: Villalís. 175 d.C. Val. SÁ’mproníanas beneficiarías proc Aag.; iRPí 35 villalís. 84
d.C Val, Sempronianos dcc, aíae 11 1’/aviae.

.>

~“GARGiAMI.RIN(>,
1973,23 para la lectuma como así go: ERA 16 para la lectuia corno edad,
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combinación de los nombres de la inscripción de Cangas en las de Astorga y
Villaquejida.
A modo de recapitulación hay que decir que las familias zoelas
documentadas en el conven/usAsturrirn presentan un rasgo de gran interés: su
vinculación más o menos directa a las grandes familias locales con proyección
provincial desde época de Vespasiano (Mcrnrnii, Potnpeii, Valerii) Esto debe
interpretarse considerando que estos grupos zoelas, en muchos casos
procedentes del ejército, seintegran en los circulos de dependencia política que
controlan en general el territorio astur, No puede pasarse por alto, sin embargo,
otra cuestión. A pesar de esta presencia en las capitales astures, y de posibles
proyecciones hacia laAs¡uría ‘/‘ransrnoniana y el territorio vadiniense, son muy
fuertes también las relaciones onomásticas con las grandes familias bracarenses.
4.2.3.3 Dispersión de los gentilicios del segundo Pacto de los Zoelas.
Otros tres gentilicios que es necesario tener en cuenta son los que
aparecen en el segundo Pacto de los Zoelas (CIL 11 2633) Los nombres en
cuestión son los siguientes: Sempronius Perpeirius, orniaco; Antonias Arquias
y [¡avías ]*‘ron/o, zoelas; L. i)ornitíris Silo y L. Fiarías Severus, encargados de
realizar el pacto (pueden ser zoelas y/o miembros de la aristocracia asturicense,
MANGAS, 1996c, 230).
Los Sempronuí están prácticamente ausentes del territorio zoela y de
hecho, el Scrnpronias de Astorga es orníaco, No es de extrafiar, por lo tanto,
que este nombre se documente en León junto con la orígo In/ercatíensis (IRPI..,
197), aunque no es seguro que se trate de la In/ercatia orniaca (Ptolomeo
(7eog II, 6, 3 1). Ya se ha visto esta inscripción al hablar del nornen Lucretius.
El estudio de la difusión del gentilicio Sempronius presenta el problema
de su amplia dispersión por la Península y por tanto los múltiples focos de
origen posibles. Nuevamente, restringido al Noroeste, en primer lugar es
necesario destacar su relación con el área bracarense (ocho casos). En algunos
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casos se trata de militares67, De todos modos, el nombre también aparece en
León:
íí~í~í. 175 Epitafio, Vinculado a un Coe/ius Patíens ]>a/icntis/
201: Epitafio con decoración de rosas, Sempronía Arnrna esposa
de L. Paccio Paccí¡ Puede ser del siglo 1.
¡1W].

209: Epitafio muy fragmentado Junto al nombre de clara
distribución lusitana ¡Ve/ge/o.
WP].

El gentilicio C ‘oc/ias se relaciona con ámbitos militares desde la primera
mitad del siglo 1 (<1 Cochas Cf Pap. Va/ens Nar<bonensis 1, de la legio A’
1
Ciernína, enterrado en Astorga, LFROUX, 1982, 178, Foto 18). Aparece también
en el nombre de un militar de la cohorte l de los Celtiberos en Cidadela
(Sobrado dos Monxes, La Coruña, CIRO 1, 33). Por último, se documenta en El
Bierzo, en Noceda (León) junto con el ¡¡ornen Antonías (mn. 224). Pa/ícns sólo
aparece documentado en esta inscripción de León (ABASCAL., 1994, 451).
Respecto a I>accia~; parece clara su vinculación con Lusitania (ABASCAL, 1994,
194).
Antonius si está documentado en la chitas Zoelarrirn, en relación
directa con las principales familias ciudadanas del siglo II del área de Miranda.
Lo primero que es necesario destacar en relación con este nombre es la
existencia de unflamen, originario de la In/ercatia vaccea, L. An/onias Pa/erní
¡ Quir. Modestas, casado con Paetinia Paterna Paterní f Arnoccns.’s

(‘laniensís ex gen/e (‘antab¡orarn, también Jiarninica Se data en la segunda
mitad del siglo II (en. u 6093 y 4233).
Esta vinculación con cántabros y vacceos es especialmente importante,
ya que se trata de uno de los ¡minina más utilizado entre los vadiníenses
Existen cuatro Antonios en Asturias, En el ámbito occidental se documenta una
dedicación a Júpiter realizada por? Ant(oniuA) (Boal, ERA 3). Los ejemplos de
la Asturias oriental y vadiniense son los siguientes:

1974. 398, <:)inbra, Oreuise (fónnulas ciudadanas con tiiliiu); Cii. ¡u 2481, Liras,
Chaves Ciunto al gentilicio S’a/picias); (tu..]], 2483, Chaves (dificil lectura); loire de Moncorvo
(nAis. 1055/1641: Semprcníos Silorús); Castrelos, (huinmaraes (GiL .11 5554: Niger Sempronius ji.into
al geumtilicio Julius); liraga (cnn 2425: Sempronios Graccinos, míuilitar (le la hg VII Gcrnf y heres
de U Anlonias Aif GaL Aagastinas pace (tuis) también militar).
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32 (GONZÁLEZ> 1986, Cé): Borines, Piloña, An/onias Paternas ex
gente A híaidacora.
ERA 49: Corao, Cangas de Onís, An/onius h’/accus í’ad. (lectura algo
ERA

dificil).
50: (GONZ.ÁIFZ, 1986, (1. 32) Corao (Cangas de Onís) An/onius
Paternas Arrcnif vad. Arcaedun., hijo de Acha
ERA

En el territorio vadiniense meridional, el nomen se localiza en Sabero
(León): L. AntoniasAquílíj Vad. (íiwi., 288). Este nombre tiene cierto interés
porque su semejanza con eJ (1 Anionius A qn/as Novarigtt st anas prael coh. 1
(‘eltiberorarn que realiza con los Coelerní el pacto de hospitalidad recogido en
la tabla de Castromao del año 132 d.C (AL, 1973, 295). Las vinculaciones del
nombre con ámbitos militares se remontan más allá, Aparece a partir de los
Flavios en Bracara y en territorio bracarense68 Pero es posible que la
introducción del nombre en el coní.’entris Asturarn sea anterior, también por vía
militar: í íí:p 2, 451 71 AntoniasAper domo Nernauso de Villagarcía de la Vega
(León).
En el resto del con ven/ris predominan los An/oní L’íavi:
224: Epitafio de Noceda del Bierzo que se comentó más arriba en
relación con el gentilicio (‘oc/iris, Junto a este aparece An/onius Flavas Puede
IRJ>L

datarse en el siglo U
189: León, Epitafio que menciona también una Antonia Flava,
relacionada con el gentilicio luPas. Se trata de una inscripción tardía (fin. s. lI11W!.

s 111)
León, Epitafio que vuelve a aportar el mismo nombre dos
veces, padre e hijo: Antonías Fíavris Al/amas, padre y hermano de Anna
IRPI. 158:

Chodina, Tiene una decoración de aspas biseladas parecida a la inscripción
anterior
95: Astorga Dedicación fUneraria citada más arriba por la aparición
del fornen (‘orne/iris Cornelia Materna es la madre de Antonia A/iíJaniana.
¡RE!.

“5Tagildc, Vitela: cii ti 6288 Dedicación a las Ninfas Lupianas por Antonia Rofina;
Braga, onu 2425: inseripaión ya señalada anterionnente erm ielacioum con un Si?mpronías Graccinus
Se docun,enta. junto a este a U. Anlonias AJ/? GaL Aogostinus Pace soldado dc la /eg. Vil Gern.
le! (s. 11)
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Se data a finales del s U- s. LII El cognornen A//amas aparece en León, como
se acaba de mostrar, también relacionado con Anionías,
Por último, y volviendo a recordar el nombre del flamen vacceo, se
documenta en Busto, Santa Combw Coruña (CIRo 1 54), un An/onías Modestas,
también de finales del s II- s. III. Es el hijo dc Marcías Faus<«tasY’) y de
C”ant(ia) Karia, Se trata de nombres que no se repiten dentro del Noroeste69
El nornen Fiarías es muy dificil de analizar, dada su amplia difusión por
el Noroeste, Esto hace que las posibles relaciones y formas de distribución sean
mucho más hipotéticas que en el caso de la mayoría del resto de los ¡minina
estudiados, Por otra parte, en muchos casos la lectura de las inscripciones no
distingue claramente entre las distintas variantes, Esto plantea un problema: a
veces es dificil distinguir el cognornen (sobretodo tiara -as) del fornen cuando
éste está integrado en una fórmula del primer modo de latinización y no en
duononuna o tríanornína, Me ciño, por lo tanto, a las lecturas recogidas en
ABASCAl.,,

1994

El nornen liarías parece tener un amplio arraigo en el conventas
Bracaremis que culmina a finales del siglo II: flamen de origen limico Marcas
E/avias Sahinas, (Cli. 11 4215). En Braga se docuínenta el mismo nombre, 1/.
Sahinas en una dedicación a los Lares Viales (Cfi.. 11 2417) y también en León,
en una inseripelón de finales del s II- s III (íw., 18!: [la. Sahinas
Lancúensís,) hijo de E/a. [‘estas). Por otra parte, es interesante tamnbién
constatar que el nombre Fiarías Pronto, del pacto de los Zoelas, se localiza
también en Braga (CII.!! 2412<>
“‘Cabe destacar, en cuaimto a melaciones con (itios puntos peninsi.ilaies, la apafucion en
Mantua (Castelo l3ranco) y en ‘Fabua (Coimbra) de vamios <1 (.Yantií Uodeshnii (ABASCAl, 1994,
107)

~‘l(,s i’Iavíi bíacaicuuses son en general cíe difícil datacióíi, En primer lugar hay que
nlelmcjonal a 2 fr/avias Arche/aus Claudianos ¡cg. Aug (Guiunaraes,

cii u

2408) It! resto de las

iuuseíipcioncs son: CIII. 112418. Braga, dedicación a Cosus por Flavia Cuba tYrmanifi/ia; CII. II
24í:Xl>Siaga, dedicación al GenioMace/li por I’iavius (Irbício; CíE 112441, Braga, 2. Fian II;
AL, 1983, 573; ¡¡Lp 2,881, Valpayos, Vila Real, 1/aviai4ascij Daerta; Al, 10, Veríím, Orense,
i4aviaMalerna; í ¡w, 463, Allaíiz. Oreumse, Ca/enic, E/avías p Cabe destacar la píesencia de dos
nombres indígenas con muy poca proyección: Puerta y (‘ata, El puimnero tal vez conesponda con
la Vareta de fgén (lRu’1, 194) con orI~o kS’ajdaníeasís, localida.d dc la paite occidental dcl convenías
C/unienstr identificada coím Saldaña, Palencia (1<. Pérez y JA Abñsolo, ‘Acerca de la Saldania
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En un par de ocasiones, dentro de] territorio bracarense, se documentan
Eiavií relacionados con el área astur. Así, por ejemplo, L, A/avias Cleínens,
posiblemente militar, es heredero junto a L. ~S’aípicías
Rrijñs de A ¿ñus Rehurtas
Qairína Astur/ca, veterano posiblemente de la /egío VII (Sabrosa, Vila Real,
fin s. 1- princ. s II, IVROUX, 1982, 197). Por otra parte, destaca la inscripción
de Sta Maria de Trives (Orense) de Papi//as Hirsutas Piaví Neandíccí (o
I’íavrne Andiecí)j Ianc(ien~siá) .rc/orno Vacoecí (1RO IV 119). Esta inscripción
se data teóricamente en el siglo 1, posiblemente a finales, Es interesante el hecho
de que se trate de un lanciense, como en el caso de u~i>¡¿, 1 81v’, En el conven/us
Lucensís los Flava parecen algo anteriores y no se relacionan, al menos
directamente, con militares, Se trata claramente de indígenas72.
Respecto a los Elavíl aparecidos en el conventusAstarrirn, existen unas
quince menciones, es decir, más o menos las mismas que en el conventas
Bracarensis, La relación con el conrentas Bracarensis se reafirma a través de
la aparición de tres iiberti de Archelaus, tribuno de la 1. VII CL p.f con norncn
I”iavíris (mm. 180) Puede tratarse del mismo individuo localizado coíno legado
en Guimaraes (CII. II 2408).
Por otra parte a fin. s. II- sITJ en León aparece un lictor llamado
Popílius Respectas, marido de Flavia Candida (lIWí.. 1 78). Existen otros dos
lictores más relacionados con el Noroeste. Por una parte, el lanciense con c
invertida de Sta María de Trives (¡Ro ív 119), hijo de un Elariris con cognornen
indígena, ya visto anteriormente, El otro es Popílius Albinas, tribuno de la legio
VII originario de Regio VI y datado en la primera mitad del siglo II (i.E ROUX,
1982, 307)

romana”, en Actas de//Congreso dc Ilistoriade Palencia 1, Palencia, 1987, 559-71)
71Ptuto de la snposición de que se tinta de la liancia astur (Villasabariego, león), y no de
las civilates de los Lancienses Transcudani y Qppidani lusitanos.
21>rocedentcs de lugo son: íRvu ugo 2, dedicación a .IOU por Pía. Planas. s. II; IRPiuugo
30, Flavia Paterna y Julia FiaccillaLuc. Aug. fin si!- prine. s III; IRPiugo 42,lunius (iapitoy
Flavia l’/avina tal vez del siglo 1 Dc Paradela procede lina, dedicación a un dios indigena dalada
en el siglo II por Ilavios Valerianas (UUI.ugo.S8) I)e Padrón, Coruña procede una PL lertulla
(CIRO 1. ¡ 5).

.
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El resto de las inscripciones astures son en su mayoría tardías Es el caso
de las inscripciones leonesas de J¡WL, 1 8 1 (ya vista más arriba, [¡avias Sabinas
y [‘¡avias[estas lancienses) y IRI>L, 179 (con cognornina griegos) De la misma
época es la inscripción de Valencia de Don Juan (nw¡., 245. VaL Irene y [la vías
Bocontius). También de datación tardía parece ser la dedicatoria a l)eo
Vagodonnaego por la res publica astorgana en MiRa del Rio (IRPE, 63; Foto
12). Uno de los magistrados es EL Procrilas, En Astorga en la segunda mitad
del siglo [1se documenta también un conjunto de [‘lar/ii ‘¡‘eren/ii patronos de
[‘la. Arnbatio y 1</a. Martí//a (1km> 1 08) Está claro, por lo tanto, que en
Astorga los [‘/aviíson una de las principales familias locales por lo menos ya a
partir de mediados del siglo II Por último, es necesario mencionar la
dedicatoria a la Dea Degante, también datada en época tardía y encontrada en
Cacabelos (E! Bierzo, 1Rl~l., 59) La realiza 1</oria /‘//.../ in honorern
Argaeiorurn, es decir, para un grupo tal vez relacionado con la ciudad cluniense
de [Ixarna,
Por lo tanto, en relación con los [‘/aríi parece claro que hay que
distinguir dos núcleos, el bracarense, y el astur, Este segundo se documenta
desde mediados del siglo II y se relaciona, tina vez más, con ámbitos militares.
Es destacable también sus relaciones con el área astur meseteña y con la Meseta
y su alta integración entre las familias aristocráticas astorganas de origen
indígena.
Respecto al nornen Pomitius, el primer rasgo destacado es su escasez
en el conrentas bracarense En principio parece que sólo se documentan dos
casos, en Allariz, Orense y en Santa Marinha, Guimaraes73. También parece muy
infrecuente en el ámbito lucense74, Se trata, por lo tanto, de un gentilicio
difundido fundamentalmente en el área astur.
La primera inscripción sobre la que conviene llamar la atención es el
epitafio astorgano í¡zíi. 123 (Foto 29). Su onomástica es interesantísima porque
documenta una forma de cambio de la primera a la segunda latinización que

‘0Son ics¡Ectivaimmente tu: 9, 283c: Kl. Domitius Saturninas nmarido dc Va! Alami/itt y AL,
1967, 196: (1 DomiliusMusiarif (~Ju(nícnsis?)
‘4(IRO i,43, Brandomnil, Coruña: Dornillo /‘asinca esposa de Va! /.)adanos. Iium, s I1—s III.
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plantea cuestiones muy interesantes, como se vio al hablar de la onomástica
zoela, El dedicante es J)omilius Senec/o, que realiza la inscripción para sus
hermanas Pc/ha Vis’ah¡ y Vísalía Visalíj, y sus sobrinos Caesia C/oritaif y
Coporínas Coporif Respecto a los nombres indígenas, Vísairis aparece en unas
tres ocasiones más, dos de ellas en Cáceres y otra en Chaves75, pero es
necesario tener en cuenta que se trata del antropónimo del que se deriva una de
las gentes zoelas del segundo pacto. Cloatairis y Coporris remiten en principio
a ámbitos lucenses76 Sin embargo, el nombre C’/oritius es característico del
territorio zoela, A este mismo ámbito fUndamentalmente lusitano se remiten
mayoritariamente los nomino latinos Caesius y Fe/lías. Dado que las relaciones
de los nombres zoelas con la zona lusitana nororiental son muy notables, es
posible pensar que la onomástica de esta inscripción tenga que ver con
aristocracias zoelas, vinculadas en la capital del conrentas a grupos de origen
galaico y con un acceso a la ciudadanía a finales del s 1-primera mitad del siglo
II.
La adopción de los duonornína oculta cualquier rasgo indigenizante y
muestra una adhesión a la gens Dornítía Ésta aparece como un grupo
importante dentro de la aristocracia de las capitales astures. En León se
encuentra un fragmento de inscripción monumental, escrito por las dos caras
(Iwp2, 445), casi el único ejemplo de algo semejante a prácticas evergéticas77.
Menciona a 1)orn. PreAsihla y a su liberto, 1)orn. Af. las78 Se fecha a mediados
del siglo 11 Es probable que se trate de la esposa de algún alto cargo de la
75iiAi: 1399, trujillo, Italia Visalif yAviias; cii.. í¡664, Villanmesias, Arco 7ancini/? y
(ccnira Visalil; clii] 2482, Chaves, VisalaRebor (fímm. st- silí).
>Cíoutaias aparece en Caldas de Reis, Pontevedra: CiRO II. 73 Ada/os Cloulai y en El
Repilado, Huelva, con origo Límíca (eliA 1,24) (‘oporas es un cognomen formado a partir del
étnico ¡Ilcense.
77Asi la eonsideía Mangas (1986-87), 245-50 qm.íe propone la signiemile lectimía: a)L(oeo)
p(ublwo, ¡(artoS l.)om <1/ial Pressilfla cur<’antibosfl/ lib(erris,> D<omítio,) Al hico ej AeI<’io,) IP
fre/il opus pontis]; b) L<’oco) p(ablico,) ./?actoÁ/ í)om(itia) />rcssiila/ cijécil opus p<ontis,J
cu<raveron/)/ flib(crti) í)om<iti¡n) .AJttic/as ct/ 1 /1K.
‘8E1 cognornen i>ressus se concentra claranmeimte cmi la l)io~umcia de Burgos: ¡ nra de los
infantes (ERIara ‘72 y 206), Villafianca-Montes de Oca (AL, 1984, 570iy Sasarnón (ciii] 5812).
l’mnnbiémm apaicce en Barbastro, Ihiesca (cli. u 5838>..
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administración, tal vez un /egatusAugustí (MANGAS, 1986-87, 248) El mismo
cognornen se documenta en León con el gentilicio lidias (IRPI. 188, tal vez del
siglo 11) y en masculino con el gentilicio Aernííius (iiWL 154, tal vez del siglo 1).
Por lo tanto, la presencia del gentilicio Dom itías puede remontarse casi
un siglo a la inscripción monumental de León, posiblemente relacionado con la
presencia de militares. Ya se vio más arriba el epitafio de un ])orni/iris cuyo
nombre completo es ilegible, eques del a/a LI 1</avia, enterrado en Astorga,
originario del municipio ‘¡¿ibalaca y compañero de (1 Come/iris Serenas. Se
fecha en la segunda mitad del siglo [(LE ROl Jx, 1982, 216) Por último, es
necesar¡o mencionar a Dornitía Pos/urna, esposa de VaL Fuscas cuyo epitafio
astorgano se fecha a finales del s II- s III (IRPL. 107).
Respecto al resto del conventas, sólo parece posible mencionar un caso,
el L)ornitii~s A/aras de Llenin, Cangas de Onis, Oviedo, casado con la vadiniense
Anna 1). (ERA 56)
El nombre Dornitias, por lo tanto, dentro del Noroeste está
especialmente representado en las dos capitales astures, León y Astorga En
relación con el Pacto de los Zoelas, Ip más probable es que tanto A. J.)ornitía,s’
Silo como A. A/avias Severas sean magistrados asturicenses De hecho, los
Fha vii están directamente documentados como magistrados de las ciudad a
finales del siglo II- s III (mm, 63). No es fácil decir si estos magistrados son
o no de origen indígena. De todos modos, tal vez esta cuestión haya dejado de
tener sentido en una época tan avanzada, Posiblemente para entonces la
aristocracia local de As/anca y Legio era ya una mezcla dificilmente distinguible
de veteranos de origen local o extranjero, aristócratas indígenas de varias
procedencias (entre ellos, zoelas) y miembros de la administración imperial.
Parece claro, por tanto, que algunas familias zoelas se introdujeron dentro de
esos círculos urbanos. No debe de ser casual el hecho de que el acceso a la
ciudadanía del Domítias Senecio (m¡i., 123) de Astorga, tal vez de procedencia
zoela, se exprese con la adopción de ese gentilicio en cuestión: uno de los
magistrados del Pacto de los Zoelas es Domicio, como ya hemos visto, y una
de las gentes implicadas se denomina con un nombre derivado de Visa/as, que
es también el antropónimo del padre de Doinitías Senecio,
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4.2.3.4 Dispersión de los gentilicios más frecuentes en la cívitas Zoe/ararn
Los dos gentilicios más frecuentes en la epigrafia zoela son, además de
Caipurnías estudiado en los apartados anteriores, Cornelias y Silvius. El
segundo es muy poco frecuente en el Noroeste, como nornen y como cognornen
con sus variantes pero, una vez más, presenta relaciones interesantes. La
primera de ellas está marcada por la Tabu¡¿a ]nageiorarn del año Ide. El pacto
fue realizado por dos legados, Silvanas Cloatí y Noppíris Andarní, Ya se ha
visto que Cloatiaspuede considerarse un nombre zoela Está bien documentado
también en territorio lusitano. La lectura del nombre Noppíus es dudosa.
80

Andarnus se documenta en dos ocasiones mas, ambas lusitanas
También del siglo 1 es L. Valeriris Silvanas, soldado de la legio VI
Víctríx que dedica una inscripción a ¡I)e/o Thriaco en Santo Tirso (Porto) (cii.
II 5551; LE ROIJX, 1982, 182) Otra mención, posiblemente temprana, se
documenta en Trés Minas (Vila Real) Se trata de un <S’ilvanas Severif (Cli. II
2392). Por último, en Valencia de Don Juan se documenta una Sí/yana que
dedica un epitafio a su hija Ama (IIWL, 144) Por el formulario, se trata de una
ínscripción del siglo II, aunque puede ser posterior, de fin s I1-s. UI, si es
contemporánea de las otras dos inscripciones documentadas en Valencia (iRa,
243 y 245),
Como se ha visto, los Sílvií/~SV/vanii son nombres vinculados a ámbitos
militares y a zonas mineras, En este caso, sobre todo en relación con El Bierzo
(zona posiblemente ocupada toda o en parte por los Lorigei), los Silvaní (‘batí
aparecen participando directamente en los procesos de reorganízacion de
poblaciones y dependencias posteriores a la conquista. El nornen Valerías
aparece, una vez más, como una referencia importante, en relación sobre todo
con el con rentas Bracarensís.

a puincipal iclación del nombre &Iviu.s y variantes está marcada por lisboa y Coimbra,
240y 241;AB, ¡975, 485; uirp
apareciendo también en la región de Leira (Mi 1971, 166; AB, 1972,
2,813; cii. u 227, 291, 340, 5240; wx1~, 1213). Aparece también en zonas hisitanas nororieumtales
y cuí Mérida.
«‘AL, 1977, 409 de Abertura (Cáceres) y AB, ¡990,490 de Ferreira do 7azere (Santaremn).
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Respecto a los Cornelii, su estudio es arduo dada la cantidad de
ejemplos documentados en la Península, Se trata del tercer gentilicio más
frecuente en Hispania (ABASCAL, 1994, 116). En el caso del Noroeste,
nuevamente la relación con el ejército y con la administración es flíndamental
desde el primer momento, Se documenta en Lugo en relación con un veterano,
posiblemente del siglo 1, de origen narbonense (wrLugo, 26). De la segunda
mitad del siglo 1 es la inscripción astorgana dc

(7.

(‘orne/iris Serenas eq. alae

II [la ríae y originario de ‘¡¿¿balaca, municipio no localizado (us í«:ux, 1982,
216) U Cornehias Maecíanas es legatas Augastí en época de Vespasiano, tal
y como atestigua la inscripción

del Puente de Chaves

(Cli. II

2477) Del siglo II

son Q. (‘orne/ius Anteros, imaginífero de la legio Vil U f, que realiza una
inscripción votiva a las Ninfas cerca de León (HAE 494) y L (‘ornehias
Placidas, también de la /egío VII ¡Ge./ p.f, aunque posterior a Septimio
Severo, documentado en El Barco de Valdeorras (Orense) (imp 3, 272)81. Es
necesario mencionar otras inscripciones que documentan a individuos tal vez
directamente relacionados con la administración. Se trata de (.7ornehia
Saturnina, adoradora de Isis (i?s’idi, en Chaves AL, 195 1, 277), y de Cornehiris
Chresirnris; de una inscripción funeraria tardía de Padrón (Cilla], 14)
Los demás Come/ii, no documentados directamente en relación ni con
el ejército ni con la administración son los siguientes:
iRPLugo, 15: Cornelia Rufina dedica en Lugo una inscripción a una
divinidad indígena cuyo nombre no se conserva
Imp 3, 243: Pedrosa del Rey (vadinienses). Se trata del epitafio de
Roderas Sdubleginus realizado por su arnicus’ Corchas Maternas.
iíEp 1,223. Torrelavega (Santander). Dedicación al dios Erudino por
Come/zas V/canusAunigaínarn Ces/ii ¡ del año 161 d.C (GoN/ÁLiSZ, 1997,
25)
Los Cornelii siguen, por lo tanto, los criterios definidos hasta ahora. Su
relación con el ejército y la administración es evidente. Por otra parte es
importante destacar su presencia en territorio cántabro y vadiniense. Se trata de

/2/

~‘Rcsultamuy extraña la lectura ofrecida por Rodríguez Columenero : legio VII (Yl<audiana)
.:s inucho más probable que se tíate de la legio VII Genuina
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un gentilicio cuya área de difUsión más claramente indígena responde al
territorio zoela, posiblemente desde el siglo 1 (a través de la participación de
zoelas en el ejército, posiblemente), y al área cántabra.
Otro caso interesante en relación con los zoelas es el nombre Ocuiatius
Ocuiatus, que como se ha visto, aparece en el territorio zoela en Aldeia Nova
(n0 300: Ocalatias Silvi//) y en Casarelbos (n0 56: inscripción votiva de
(‘ornelías Ocrilatius a Bandua). Se relaciona, por tanto, con los principales
nornína atestiguados en la civitas (Corchas y Silvías)
La inscripción funeraria ímw 200 de León documenta a (1 Oca/añas
()crihatíanus’, hijo de Ocahatius Ca/ami, En cuanto a formulario, se trata de una
inscnpción datable en el siglo 1 o principios del siglo 11 En época tardía (fin s.
11- princ s III) se documenta en Astorga un Jahius Oca/a/iris, esposo de Junía
Bíaes’ihía (wn. 114, Foto 27) En ambos casos se trata de indígenas: Ca/uro es
nombre fUndamentalmente bracarense, mientras (Va/amas es un nombre propio
del área lusitano-vetona (Aifluinos, 1985, 277). Cabe destacar, de todos
modos, su presencia en territorio zoela zamorano, en Villardiegua de la Ribera:
ímp 5, 907: (‘aturo Armen/fi Sin embargo, Balaesus puede considerarse un
nombre típico zoela, con algunos ejemplos entre los vadinienses (AIÁ3IúRlOS,
1985, 270).
Ocalatius, como nornen y como cognornen, está ausente del resto del
Noroeste exceptuando un caso en Villamayor, Piloña, Oviedo (ERA 3 1:
Oca/ano (‘angi/i ¡ Segisarno gente Virornenigorarn)82. Se trata, por lo tanto,
de un nombre latino cuya difusión en el Noroeste se restringe al conrentus
Astrirurn y, en concreto, a los zoelas, los vadinienses y las dos capitales.

~2Lalectuin que ofrece González de esta insciipción en ¡986, C.204 interpreta Segísamo
como origo Ségisamno(nensis,). Sin embargo, se trata de un antropónimo cuya fomumcióuí es paralela
a la del topónimo Segisarna (ATBER¡os 1966, 202) Respecto al nombre Oca/alías friera del
Noroeste se restringe frmndamemilalmnente a ibiza Murcia y Barcelona (ver ABAScAL 1994) Pero
es necesario tener en cuenta una inscnpción lusitana, AL, 1990, 497, Ponmbal, Leira: epitafio de

Ru/Inri J.alíaecíf dedicado por su madre Oca/alía (posiblemente del siglo 1.1). El nombre Lo/mecos
puede considerarse lusitano por sim distribución (ver AI3AScAI., 1994). sin emnbaxgo hay que destacar
su presencia en la zoima inunera de l.a Valduema, en Santa Marina de Somoza (león, ¡-1 b:p 1, 405;
¡‘oto 62) ¡51 nonmbre está doennuentado en luma ocasión emm Alaiza, Vitoria (ver ARAScAi., 1994)

,
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La distribución del nornen Placidius es igualmente interesante, Ya se ha
visto que aparece en la ci ritas Zoehararn, en el Castro de Avelás (n0 43: Al.
PiacídiusP/atidíanus dedicante al dios Aerno en la segunda mitad del siglo II),
en Cigadonha de Nogueira (n0 95: Placidas Silonis), en Picote (n0 331:
P/acidas y A/has), y en Villalcampo (CMZamora n0 93: [lavas Piacidj
El nornen y el cognornen están bien representados en el Noroest¿3,
aunque nuevamente es el conventus Astrimarn el principal territorio de
dispersión Entre los bracarenses los testimonios se reducen a Vibia 1>/acidina
(Braga, líE 3, 124, posiblemente del s II) y Q. ¡Fa//vías Píacídíf ¡Fía/vm/aIx
(término de Argeriz, Valpa9os, CII. u 2469: dedicación a los Lares
Curicelenses). En el conrentus Lacensis el nombre se documenta en tres
ocasiones, una de ellas en ámbito militar (CIRG í 34: Placidia Lapa, esposa de
Zallo Sereriano, Cidadela, Sobrado dos Monxes) y otra con omígo Intemarnícas
(cu« ¡¡ 82: Placidas Senecaef Caldas de Reis). De la misma procedencia es
el epitafio Cfl«i u 71: Píacidina ¡¿/84,
Los Placídii del convenías Astururn se datan todos en época tardía, a
finales del siglo II o en el siglo III Por una parte, se documenta en dos
ocasiones en Astorga y se trata de dos militares: Píacidius Placidas vet. íeg.
VII U ¡Alexandrianael p.f (princ s III. LI: ROtJX, 1982, 230) y Su/pitias
Píacidínas, patrono de Sa/pitias Messor (s III, LI: ROUX, 1982, 237) Por otro
lado, aparece en zonas próximas a áreas mineras: El Barco de Valdeorras,
Orense (llEp 3, 272: L. Corchas Placidas centurión de la legio VII (1 pi),
Viana do Bolo (1kG lv 90: Antistius Placidas dedicante a un dios indígena) y
Tineo, Oviedo (I]Ep 5, 40: Placidiris Placidas dedicación a la Tate/a córitatisj
P(aes’icorarn)) Por último, entre los vadinienses se documenta en tres ocasiones
(1RVl~ 257, 258 y 271).

535e trata dc un nuevo elemento de conexión con la Lusitania nororiental. las diversas
vanantes están documentadas en unas siete (icasioumes en ViseLí, Guarda y Salamanca (ver ABASCAl..,
1994)
<‘LI nombre aparece también en Vigo (ciRo¡u 43: Placidas, Po/ho y Rehilas), en Sta.
l Áulaiia de Matiz. (iuitirir. 1 ugo (íRpLugo 82: Placidius Paternas) y en Pemíairubia, Lugo, en una
dedicación a los ¡ ares Viales por Placidina (IRPIIIgO 62)
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El nornen Aerniiius tiene también una dispersión interesante Dentro de
la tivítas Zoeíarrirn se documenta en tres ocasiones Tienen correspondencias
más o menos directas en el Noroeste:
- Picote (n0 331): Aerníhíus J?ebarrini fi En Eiras, San Amaro, Orense
se documenta una dedicación votiva a Bandtia Lansbmíca por parte de Aerni/ías
/?ebarrinris (AL, 1974, 408).
Castrelos, BraganQa (n0 38): Aerní/íus 1</aras, En Monterrei, Orense
se documenta una dedicación votiva a Juno por Aerníhia [‘harina(Cíl. II 2521)
-

y en León en contexto militar, aparece un Aernihiris [‘lavas (1mw. 143: junto a
Aernihia Matem/na/ o inater s. 1-li)
- Aldeia Nova (n0 300): epitafio de Aerni/ius Bahaesris sig i ni/ér
a¡//ae Sabinina/el dedicado por una cognatio de cen. a finales del siglo 1
I)entro del conventas Asturrirn los Aerní/ií se concentran en León. No
hay ninguna mención en Astorga, Destaca su relación con el nombre Arnínías,
y comienzan a aparecer en un momento no demasiado tardío, coherente con la
inscripción de Aldeia Nova.
1141>¡ 154: Aerní/ia Arnrnia y Aerni/ius J>mctsis’us (s. 1- II)
]Rl’l. 1 56: L. Aernzhinw Arnrni/ Vahens y Arnrnia Amocia (s. 1*). En Braga
se documenta un (1 Aernit Valens eq. aL PL (CII. II 5610), también datable en
el siglo 1.
16 1:/...! Antonia y Acínihia Arnrnía (fin s II- s. III)
Hay que añadir, también con datación temprana, (1 Aerni/ias ‘h’alavi¡
IRPI.

Q(aimína) /... ¡ (IRPI. 155; Foto 23)
En Asturia hay que contar también con Al. Aernihius Lepidínas de
Vilamartín de Valdeorras (IiEp. 2, 603) y Aernihías (‘ihírnedus, dedicante a
Júpiter en Villadecanes ( año 224, 1kW. 43, Foto 52).
Respecto a los Aerníhií galaicos, ya se han indicado las relaciones
directas con algunos nombres astures, Hayque añadir, en Braga, AL, 1973, 298:
Aernihia forigo y dos inscripciones del Bajo Imperio (EL 8, 117 Y CíE 11 2415)
y en Lugo, Aernihía Hornailína (junto a VaL IRrEugo 36).
Al contrario de lo habitual hasta ahora, en este caso las menciones de
Burgos, Soria, Segovia y Logroík, por una parte, y de Madrid, Toledo, Cuenca
y Guadalajara, por otra, superan a las de la zona lusitano-vetona, Los nombres
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indigenas documentados matizan un tanto esta conclusión Bahaesas sólo
aparece en territorio zoela y vadiniense, en Madridanos, Villalzán y Cáceres. El
nombre láhavas aparece en territorio zoela, Braga, Yecla de Yeltes, (‘hania y
Hontoria de la Cantera (zona de Lara)85 Arotias sólo aparece en otra
inscripción de León QRW. 159), y A mm/as/A mm/a y variantes están ausentes
de la Meseta Norte86
Por último, un breve vistazo al nombre Sulpicius. Se documenta en
Saldanha en una inscripción tardía ~AI.Suipicius [lavas, n0 401). En la segunda
mitad del siglo II está documentado un//amen con origo avobrigense, Lucias
Sa/picías Níger Uibbianris

(Cii. ¡í

4247) En Orense se documenta un (1

<Sri/picius ¡‘lavas (ABASCAL., 1994, 225). El nombre Sa/pitias es relativamente
frecuente en el Noroeste, sobre todo en comparación con la dispersión de este
nombre en Lusitania y en la Meseta. Dejando aparte al flamen, aparece once
veces en (Ja//accía -además de una mención. en Torre de Moncorvo relacionada
con la chitas baniense-, Se caracterizan por ser casi todos dedicantes de
inscripciones votivas, En Asturia se documenta en cuatro inscripciones, además
de la zoela, y se relaciona directamente con ámbitos militares o de la
administración, en este caso, en época tardía87

nriRl:ini ¡3: ialrivas (‘riesarios Ambati /; vizclunia 85: Sempronios ialaas Sempronif

8”i,a única mención parece ser la de Padilla de Duero, Valladolid (AL, 1976, 301). cuya
oriomnastica es muy frecuente entre los vadinienses: Anumia Doidena ii/esi (?arrí/ —segúlm lectura
de Abascal 199405e trata de los siguieuutes nombres. Asturias:

mUZA

9, (.7. Sa/pitios / fricanas. 1.51 mismo

nombre aparece en ERA 22, junto a (7 Salpicius ¿7rsalas prae/(ecto,) Aymmaúhiarioram Asturom
—inscuipeiói] que se ha considerado una ihisiticación antigua. JIMÉNEz Y R01)RiGlJE/, 1991; Astorga:
IRPí ¡31, S’alpicias Paris y Su/pitia Pe/agia: .IRPI 132, Su/pitios Placidinos, patrono, y Sa/pitias
Messor; lago: IRPI ;ugo 3, votiva a iovi, Sa/p (.Ytemens; nwl.ugo 18, votiva iumdigena, Sa/pitios
Severos’; Curbián Palos de Rei, lugo, votiva a l3andna, Sulpicios Sinterus; Guuutin, ¡ligo: IRriugo
72, votiva a Navia, Sulp Marimos: Padrón, Coruña, ciRo 21, imuevarnente Sa/pitias Severos:
Bóveda de Anmociro, (tense, votiva a las Ninfas, So/pitia Saturnina; Caldas de Vitela. (híimaraes,
votiva a lovi, Aii, 1979, 362, So/pitias Sa/pícianas; Carrazeda de Aneiáes. Rip. 5, 986 otra
dedicatoija a ¡3andua, Su/pitias Paternas; Liras, Chaves, Su/pitia y Sempronias -fragmentada- Por
ultimo hay que mencionar tina inscripción de I’inhao, Sabrosa, iii 8, III, «lime docunmenta a dos
veteranos, posiblemente de la /egio VII, L. Sulpícius Ro/as y L i’lavíos ( ilemens, que mealizan el
epitatio como heirdejos dc A/lías Reburras Quitina Asturi ca. Sc data en la segunda mitad del siglo
1.
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La zona ajena al Noroeste más importante es Leira-Coimbra-Viseu, con
un total de trece casos, concentrados principalmente en (~‘onimbriga Hay que
contar también con cinco casos repartidos en las provincias de Cáceres y
Badajoz sg
4.2.3.5 Conclusiones: la integración de las aristocracias zoelas en el tonventus
As/amum.
En resumen y en conclusión sobre la distribución en el Noroeste de los
nomina relacionados con los zoelas, es necesario afirmar lo siguiente:
• Los nombres zoelas locales más difundidos dentro de la civitos y/o
más importantes (Si/vii, Comne/íi, Cai’primnii, Va/eríí) pueden perfectamente
retrotraerse a épocas relativamente tempranas (siglo 1) si se admite que su foco
de diftsión principal fUe el ejército. Pero, al mismo tiempo, es necesario tener
en cuenta que estos nombres se corresponden también, o tienen vinculaciones
notables, con los de algunas grandes familias de otros puntos Por ejemplo, los
Sí/vii se relacionan directamente con Lisboa y Conimbriga; los Va/erii forman
parte de familias deJharnínes desde finales del siglo 1. A través del ejército
pudieron crearse lazos de dependencia que determinan la relación de la
aristocracia zoela con la de otras zonas, sobre todo, las capitales. Esto se ve
especialmente claro en el caso de los nombres documentados friera de la cíví/av,
como Montanias y Claudias Por lo tanto, las relaciones con ámbitos militares
son las más claras en la epigrafia, pero la integración de las aristocracias zoelas
en las redes de poder conventuales tal vez no se realizara siempre a través del
ejército Por otra parte, es posible, que las familias de las capitales (mezcla de
veteranos, aristócratas indígenas, miembros de la administración, etc...) hayan
influido en la aristocracia zoela. Pero también pudo ocurrir que, a su vez,
algunas familias zoelas hayan participado en la conformación de esta
aristocracia interregional Tal vez esto explique el uso, por ejemplo, por parte
de Vaíerii y (‘iaadíi, de cognornina indígenas como Aravzis.

tEl resto aparece en Iruña; Poza de la Sal, Burgos; T3árciuma de los Montes, Burgos;
Segovia; 5. Lsteban de (jolun!, Soria y Cervera del Rio Alhama, Logroño.
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• Los zoelas atestiguados en el comentas Astamum (los que tienen
origo y los que, aunque no la tienen, pueden considerarse tales, como ya se ha
visto) son todos de la segunda mitad del siglo II- siglo 111 Esto tiene sin duda
alguna relación con la firma del segundo Pacto, Además, ya se ha visto que las
dataciones y la difusión de los nombres implican claramente también a los
vadinienses, Esto está claro, por ejemplo, en el caso de Aravw.~ que ya he
mencionado, aunque sin duda los ejemplos más notables al respecto son
Antonias’, Placidas y Ocuiatias.
El estudio de la epigrafia zoela acaba, por lo tanto, imbricando
necesariamente otras zonas del conrentus Astarum sobre todo, pero también al
tcunventus Bracarensis La importancia de las zonas mineras, en este sentido,
es grande Pero sin duda, una de las cuestiones más peculiares es la notable
imbricación onomástica con la epigrafia vadiniense,
4.2.4

¡os

(‘OGNOMINA ¡OLLAS MAS l?RISCUi.SNTLS Y

SUS RELACIONES

1.Nl’I:RIZ¡ Xfl(.)NAI.>LS.

Una vez analizadas las principales redes de relaciones interfamiliares y
políticas que pueden atisbarse a través de la distribución de la onomástica
dentro de la civi/as y la vinculación de algunas de las familias zoelas en las redes
de poder del conrentris Astararn, procedo a enunciar los resultados del análisis
sobre la distribución interregional de los nombres zoelas, Con esto persigo dos
objetivos. Por una parte, completar el estudio sobre el papel que tienen los
nombres zoelas en el contexto de la onomástica del conventas Astamam en
época romana, y sobre los conjuntos espaciales y familiares en los que se
integran. Por otra, en relación con otras regiones peninsulares, principalmente
el árealusitana y los territorios vecinos de la Citerior, intentar buscar relaciones
que puedan explicar la distribución de los nombres en el territorio astur.
Antes de ver lo que ocurre en cada caso concreto considero necesario
adelantar dos afirmaciones importantes
1 La aristocracia zoela aparece como la principal portadora de ciertos
nombres distribuidos por otras zonas de Astamía y del Noroeste en general, es
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decir, el territorio zoela es el área de máxima concentración de ciertos nombres
relativamente bien distribuidos por otras regiones del Noroeste.
2 Las regiones con las que existen más vinculaciones onomásticas fuera
del Noroeste son la zona lusitana entre el Duero y el Tajo y el territorio vetón.
Respecto al conven/risC/uniensíá; las zonas relacionadas onomásticamente con
el territorio zoela están claramente localizadas: zona cántabra -sobre todo
vadiniense-, zona de Lara de los Infantes y sector nororiental del conrentus’
Muchos de los nombres de estas zonas, como otros tantos astures, se reflejan
en la onomástica de la capital, (7/unía.
Los dos cognornina más frecuentes en el territorio zoela son Reburras
1?eburrinus (23) y (iba/ms Cloatínus (21) Respecto al primero, no voy a
realizarun análisis en profUndidad, puesto que parece probado que “se trata de
un nombre del área astur, extendido también a Galaicos, Vetones y Lusitanos,
concentrado alrededor de las montañas de Braganza y del Macizo Central (zona
de Gredos, Gata y Sierra de la Estrella)” (t.rmswros, 1985, 294) Su amplia
dispersión no sólo por la Península sino por otras zonas del imperio romano ha
provocado la elaboración de estudios extensos y ha hecho que se le llegue a
considerar uno de los nombres hispanos más representativos (RuBlo, 1959)
Con (i7ioutius ocurre algo semejante, aunque menos espectacular. Este
y sus variantes son “nombres típicos de los Astures, con extensión hacia los
Galaicos al N y NO y hacia los Vetones al 5” (ALI3IÍRIos, 1985, 280).
Efectivamente su área de dispersión principal es la zona zamorana- salmantina
incluyendo las regiones de Guarda vecinas de Bragan9a Otro foco importante
se localiza en Cáceres (Campolugar, Trujillo, Villamesías, Robledillo, Ahiga]).
Cabe destacar, además, su presencia en la Bética. El nombre Cloatias aparece
en el siglo 1 en Almodóvar del Rio - 1>. Achiris £ fi Cboatius inscripción del siglo
1 (Ci. 11 2323)-, y en la zona minera del Repilado, Huelva (CiLA 1, 24). Esta
inscripción es muy interesante tanto por su datación, como por la aparición de
la orígo Lirnicus y la mención de r’ (ir’ ?á/abmi). Se trata de un itt/avias
(‘/oritius (‘/oataif
Dada esta relación con zonas mineras no es de extrañar que el nombre
aparezca en la fábula Lougeiomam Uno de los legados que realiza el pacto es
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5//ranas (Joah, nombre que presenta una doble relación con el territorio zoela,
no sólo por (‘/oritius, sino también por Sí/vanas, que aparece de una manera
notable en Duas Igrejas. El Bierzo no es la única zona minera en la que aparece
Si/ranas, 1’ambién en Trés Minas, Vila Real, está atestiguado (Si/vanas Sereri
fi CILII 2392) El nombre Cioritias también aparece en (lan/a, al parecer como
1111vii’ y en el siglo 1 (Caehio Choatí, íizc’lunia 214).
Estos dos nombres, (7/oritius y Reburrus, que desde muy temprano
presentan una amplia dispersión, se insertan claramente en ámbitos importantes
de las estructuras de poder romanas. Rebarras se presenta muy específicamente
en ámbitos militares En cuanto a Cloatius, es necesario destacar que participa
activamente en los mecanismos de reorganización social y territorial puestos en
marcha por el poder romano, Aparece en el primer Pacto de los Zoelas (hirairis
(7/outi y Maguo Choatí) en el marco de la reorganización de las relaciones
políticas en el interior de la cívítas. Pero su actuación no se limita a este nivel
local Su localización en el pacto entre los Lougei y (1 Asinias (Ja/las indica la
actuación al servicio de Roma de algunas familias -posiblemente zoelas y
relacionadas también con ámbitos lusitanos- en la reestructuración necesaria
para la puesta en explotación de las zonas mineras bercianas. Es necesario
llamar la atención también sobre el hecho de que este fenómeno acontece desde
épocas muy tempranas, desde principios del siglo 1.
A la vez, posiblemente, que se produce el fenómeno de la expansión
astur fuera de la civitas de estas primeras aristocracias zoelas peregrinas al
servicio de los intereses romanos, se detecta también una relación notable con
zonas lusitanas. Esto puede verse, para empezar, a través del nombre Si/vanas,
cuya relación con zonas mineras ya ha sido indicada Dentro de una onomástica
ciudadana, el nombre sólo aparece, en el Noroeste, en territorio zoela y en el
caso de un soldado de la legio VI Vic/rix en Santo Tirso, Porto (L. Va/crías
S¡ivaní.s~; Cii. 11 2374=5551)89, Ya se ha indicado que la latinización ciudadana
en territorio zoela del nombre Si/vanas se vincula a los gentilicios Annias y

TM9Lxisten otros dos casos en Asturia, pero de datación tardia: ¡alias Si/vanos Melanios
proc Augg. (Astorga, IRul., 2) dc piincipios dcl siglo II] y Silvana nmadre de Ama (Valencia de 1 )on
Juan, iRi’1,, 244)
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Si/vías, también relacionados con el cognomen Rufús Rufinus. Ya entré en esta
cuestión en el sección anterior, al hablar de la distribución de los gentilicios,
pero es necesario recordar ahora que Si/rius como nomen sólo aparece en
Lisboa, A] mismo tiempo, la distribución de ~S’ilvanas,
dejando aparte los casos
del Sur y de Levante, se concentra fundamentalmente en las regiones de Lisboa,
Leiria y Coimbra (fundamentalmente en Conimbrigat’.
Evidentemente, para aclarar de una manera razonable el sentido de estas
vinculaciones es necesario datar de una manera segura las inscripciones. Como
es prácticamente imposible conocer la frente de la que parte la difUsión del
nombre entre los zoelas, resulta muy arriesgado realizar afirmaciones sobre si
se trata de una influencia lusitana o si, por el contrario, los Si/vií/Silvaníi de la
costa portuguesa son de origen zoela. Ambos fenómenos son, teóricamente,
posibles Algo semejante ocurre con el nombre Rulás/Rufinus. Se trata de uno
de los tognomina más difUndidos en Hispania, con lo que es dificil definir sus
focos de dispersión y sus áreas de distribución. Para el caso zoela, sin embargo,
parece haber una relación clara con Lasítanía. Ya he llamado la atención sobre
el hecho de que se documente en dos ocasiones la presencia de un iéfius
Atianas (Picote, n0 331 y Rabanales, GMzamora, p. 13, n0 23). El caso de Picote
hace referencia a un liberto.
Antes de intentar apoyar sobre esta base una posible difusión entre los
zoelas de las formas de dependencia clásicas, es necesario tener en cuenta que
en Quciruga, Son, La Coruña apareció una inscripción de gran calidad -y
datable en el siglo 1, CIRO 1, 78- con el nombre (1 A//ius Attianas Raflínas
Seihiensis, acompañado por A/tías Rafias (pater) y Sabina/a (rna/em). La orígo
es de Seíiiarn, ciudad del conven/as Sta/labitanris localizada en Tomar,
Santarem (lIR j-29)
La interpretación de esta relación es, nuevamente, dificil, Esta familia
coruñesa de los A//ii Raid plantea el problema de la relación entre origo y
“origen”. ¿Se trata de una familia originaria de ~S’eí/íarn
y con intereses en el
Noroeste?; ¿O se trata, por el contrario, de una familia originaria del Noroeste,

SL)S~ilvanus está también documentado en ISívas, Portalegre; Idanha, Castelo Branco;
Alcuéscar, Cáceres; Oliva de Plascuicia, Cáccues; Mérida y Salamanca,

388

1. Sastre l’ra.ts Fomíaciommes Sociales y (:)rganizaci.óu.~ lerritorial dm Asturia.

tal vez zoela, emigrada al estilo de los (loa/ii o los Rebarrii, que ha recibido
la ciudadanía en Seíhíurn? Si atendemos a los libertos localizados en el territorio
zocla, podria pensarse en la primera posibilidad, es decir, una familia procedente
de zonas romanizadas al estilo clásico con intereses en el Noroeste defendidos
por medio de libertos Pero la inscripción de Rabanales parece relacionada con
familias locales, (A/tianris RaJtts realiza el epitafio de su padre, VaL Rutinas),
¿originarias zoelas?, ¿descendientes de los libertos seilenses -con gentilicio
Va/crías-?,
Con los nombres analizados hasta ahora he pretendido poner de
manifiesto que existen relaciones importantes entre los zoelas y las zonas del
territorio lusitano y vetón cuya dirección a veces está clara (Rebarras y
Choatias son nombres zoelas) y a veces no lo está tanto, Como se ve, estoy
utilizando nombres tanto indígenas como latinos. Esto se debe al hecho de que
el análisis de la mayoría de los nombres de los dos tipos desemboca en esas
mismas relaciones interregionales De este modo, la cuestión no puede
despacharse recurriendo a una explicación basada en sustratos lingliásticos
comunes Esto tal vez podría explicar el fenómeno de la distribución de ciertos
nombres indígenas. Pero cuando esa misma distribución coincide con la de los
principales nombres latinos, la explicación lingoistica se queda corta, y es
necesario buscar interpretaciones históricas que den sentido al fenómeno. A
continuación paso a detallar caso por caso las características de los principales
nombres zoelas Con ello pretendo probar la existencia de esta relación principal
(lusitano-vetona) y poner de manifiesto las relaciones de importancia
secundaria
4,2.4 1 Los nombres indígenas.
*

Tritius. Aparece en 1 5 ocasiones como antropónimo entre los zoelas,

y en una ocasión como nombre de gen/ii/tas en el pacto de Astorga (gen/i/ítas
irídíavorarn) Dentro del Noroeste se concentra claraínente en la zona zoela,
aunque aparece también en algunos casos galaicos. Así, por ejemplo:
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2445),

*Amo Sacce&vae y Aro. ‘Imite en Astorga, junto a la orígo Copomí (ím’l..
96)
*

iP/día en Felgueiras, Nioncorvo, con orígo Seurra iransmintensis.

Hay que destacar que entre los vadinienses es un nombre relativamente
abundante ((RJNZALLZC 19, 165 y 200, IRPE 285).
Dada la dispersión por la zona lusitana-vetona de este nombre considero
que puede afirmarse que su aparición en individuos galaicos es resultado de esta
posible influencia, directa o a través de los zoelas. En el caso de los Searri esto
no es de extrañar, ya que sus aristocracias aparecen muy relacionadas durante
el siglo 1 con zonas mineras. Entre los Coporí. comunidad que ocupaba el
territorio de Lacas Augustí, tampoco sería raro, dado que la pujanza astur en
general, y de As/anca en particular, se hizo sentir en el conrentas Lacensis
durante todo el Alto Imperio. Respecto a la distribución por el sur, las zonas de
dispersión flmndan-¡entales son las provincias de Cáceres (Plasencia, Robledillo
de Gata, San Martin de Trevejo, Coria, Campolugar, Torre de don Miguel y
Santa Cruz del Puerto) y Salamanca (Berruecopardo, Villar de la Yegua,
Hinojosa de Duero y, sobre todo, Yecla de Yeltes -seis casos-) El nombre
Tritias itídias aparece también en Mengualde y Rasende, Viseu, Guarda,
Idanha, Castelobranco y Jerez de los Caballeros, Badajoz. Estas son las únicas
zonas en las que este nombre aparece dentro del territorio peninsular.
*Arto que aparece en nueve ocasiones en el territorio zoela, presenta
una distribución semejante a la de Indias. En el Noroeste sólo aparece dentro
del territorio zoela, El resto de las menciones peninsulares son todas lusitanovetonas, El nombres se concentra principalmente en la provincia de Cáceres91.
*Ijoutius permite atisbar una mayor diversificación de estas relaciones
que tan predominantemente basculan hacia la zona lusitano-vetona, Este

los lugares de aparición del nombre Arco recogidos por Abascal son los siguientes:
Cáceres: Abertura, 151 Batán, San Martin de ‘iYevejo, Santa Cruz del Puerto, Villamesias, Villar del
Pedroso, Nu~omoral, Alcántara y Siemi de Fuentes; Salamanca: Campilduero y y~fl de Yeltes;
(juarda: Sabiugal; Castelobranco: Fundao e ldanlut; Coimbra: Conimubriga y Oliveira do 1 lospital:
Portalegre: IVlonforte; Bcja: Serpa y Setúbal: Santiago do Cacém, hay otro caso de Vila Ruiva,
Cuba, Vila Real perteumeciemute al convenías Pacensis: Annius Arconis de cliii 948, posiblenmente
del siglo 1
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nombre aparece, dentro del Noroeste, en San Martin de Torres (Baedania), en
una inscripción muy fragmentada, de un soldado, del que sólo se conserva la
filiación, Boutíf (Al;, 1979, 364). Otro caso está relacionado con las zonas
mineras de Trés Minas, En Villa Pouca de Aguiar se localiza un E Boatias
Segontij (‘/(aniensi>. Por último, el nombre se localiza en una ocasión entre
los vadinienses (Valdoré, wn. 292).
La mención de la omigo Ciuniensis, y del nombre Negontias, abre otras
vías de relación igualmente interesantes y recurrentes en la onomástica zoela.
Dentro del conrentas C/aníensis, el nombre Boatius sólo aparece en Palencia,
Tricio (Logroño), Hontoria de la Cantera (Burgos), Aguilar de Codés
(Navarra),

y

Laguardia (Vitoria) El nombre Segontias, por su parte, es

característico de las zonas de Vitoria, Navarra y Logroño (doce casos de los
quince atestiguados). Los otros tres casos proceden de Oliva de Plasencia,
Cáceres y Yecla de Veltes -además del caso de Trés Minas-, Las relaciones con
esta zona de lurmogí y Autrigones y con la inmediatamente vecina del
conven/as Caesararigustanas pueden rastrearse en otros nombres. Cabe
mencionar aquí la aparición de una omígo ¿Ixamibargensís en Astorga (ííwi.
100, Bac bias La/ro Nigrí fi, posiblemente del siglo 1)
Hay que añadir, además, que la mención de la omígo Ciriniensís, en
ocasiones en las que las procedencias onomásticas son tan claras, posiblemente
hace referencia al conventas más que a su capital. Así parece reafirmarlo, por
ejemplo, el caso de la Paetínia Paterna, la esposa del flamen L. Antonias
Modestas de Intercatia, Como origo esta mujer hace dos referencias,
Arnocensi.s’ y Chaníensís (CII. II 4233). Tal vez, la mención de una única orígo
conventual general sea un recurso de peregrinos.
Volviendo al caso de Bou//as, se trata de un nombre que, nuevamente,
se localiza mayoritariamente en las provincias de Cáceres (veintisiete casos) y
Salamanca (diez casos, cuatro de ellos en Yecla de Veltes) También hay
referencias en Castelobranco, Guarda, Viseu, Ávila, Lisboa y Coimbra. Por lo
tanto, el Boatias de Trés Minas, aunque descendiente de clunienses
nordorientales, parece claramente integrado en las normas onomásticas
imperantes entre las familias aristocráticas de su zona de adopción.
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Otros nombres permiten ilustrar de forma directa esta relación con los
territorios clunienses nororientales que se ha atisbado indirectamente a través
del nombre Boatius. El nombre &dunus/Betunus, por ejemplo, sólo se
documenta en territorio zoela, en (7/unía (Coernea Be/unía (I’ítífi LRClunia 57),
en IglesiaPinta, Burgos (Clilí 2861)yenBarbarin, Navarra (AL, 1911, 92) En
este caso interesa poner de manifiesto la intensa relación con otro punto que
resulta fundamental desde el punto de vista onomástico, Lara de los Infantes
Al decir “Lara?’ me refiero al conjunto de localidades en torno a esta población
burgalesa, en las que se encuentra epigrafia relacionada con un posible
municipio de época de Vespasiano de nombre desconocido (ABASOlO, 1974;
1981< Pues bien, Lara es un punto de referencia fUndamental para
la onomástica zoela. En el caso de Bedunus ya se ha indicado que aparece en
Iglesia Pinta. Hay que añadir que en el caso de (7/unía, aparece junto a un
nombre (‘oernia, característico de esta zona de Burgos (nueve de los once casos
AI,141fl1)Y,

documentados, el otro, -además del de Ciunia- procede Salvatierra de Santiago,
Cáceres) Curiosamente, las variantes Coernía y Coerna sólo aparecen en
Navarra (San Martín de Unx y Aguilar de Codés).
*Anna es también un buen ejemplo en esta línea, Frente a lo habitual,
las apariciones de este nombre en territorio lusitano-vetón son poco frecuentes
(Ávila -en tres ocasiones-, Candeleda y Villamesías)
Dentro del Noroeste este nombre aparece fundamentalmente en
territorio astur Aparece en León en dos ocasiones, en ambos casos relacionado
con la zona astur meseteña y su vecina cluniense (IRPI. 150, con omígo
Vírnínacíensís y IRPI 1 58 -esta inscripción fUe analizada en relación con el
gentilicio An/onias- ). Una tercera inscripción se documenta en Puebla de
Trives, Orense, en una de las principales zonas mineras de As/aria Augas/ana
(m}í iv, 124). Documenta una AtíhiaAnna hija deAtdírisAstar. Este nombre
está documentado en otra inscripción de la misma procedencia, y se trata

02Se trata, grosso modo, de las siguientes localidades, además de lara dc los Jnthntes:
¡Sarbadíllo del Mercado, Covanubias, 1 Ioumtomia de la Cantera, Fiortigtlela, iglesia Pinta, Quintanilla
de las Vihas, Revilla del Cam~, Salas de los Infantes, Salguero de Sauce, San Millán de lara y San
Pedro de Arlanza Cabe destacar la cercanía de esta zona a Giania, la. capital del conventus, tanto
desde el pi.rnto de vista geográfico conmo onomástico,
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probablemente de un militar (¡J«i iv, 123). El nombre Anna aparece también en
territorio vadiniense en época tardía (¡sr&á 56).
Dentro del conrentas Chaníensis es necesario mencionar también la zona
occidental vecina de Asturia, el territorio cántabro-palentino, muy relacionado
con el vadiniense (Olleros de Pisuerga -dos casos-, Palencia -dos casos-;
Valdeolea, Santander y Hontón, Santander) Además, Anna aparece también en
Valladolid y Segovia.
*&aeno Nuevamente se trata de un nombre lusitano-vetón, Aparece en
nueve ocasiones en Cáceres, cinco en Castelo Branco y cuatro en Salamanca,
y en otras ocasiones en Portalegre, Guarda, Conimbriga, Lisboa, y en el sur de
Portugal Está ausente del Noroeste fUera del territorio zoela Con respecto al
conren/as Chaníensis, aparece en San Juan del Monte, Burgos, cerca de Ciunia
(rRClunia 81: Segias Loagestemicus Aíonís fi, con onomástica meseteña en
general y de Lara en particular) y en Segovia.
*Magiio. Ya se vio al hablar de las relaciones entre Aliste, Sayago y la
zona ~‘etona.Se trata de un nombre fbndainentalmente vetón, que aparece sobre
todo en la provincia de Salamanca, Se documenta también entre los vadinienses
y en Olleros de Pisuerga Otros dos casos proceden de la provincia de Toledo,
de Talavera de la Reina y de Puebla de Montalbán, Como se verá enseguida, la
zona de Toledo, Madrid y Cuenca se perilla también como un área de referencia
importante.
*Mustarus Además de en la región zoela, este nombre aparece en
Castelo de Vide, Portalegre; Alcalá de Henares, Madrid (CII. 11 3040, 1K
Mus/aras 1< Ilarinne lib.) y Talavera de la Reina, Toledo (CII. 11 904. Amreinas
Tanginí 1 y Ambiter Mastarí fi A/aquí.) En los dos casos madrileño y
toledano, aparecen otros nombres relacionados con el Noroeste como Arrenas
y Lianas Por su parte, Tancínus ‘hánginas es un nombre lusitano-vetón.
*hstirus sólo aparece en territorio zoela y en Talavera de la Reina: AL,
1 969-70, 252, Aínrnia 1’rocaía Pístirí fi PentWcarn. Todos son nombres
relacionables con el Noroeste o la zona lusitana Destaca el genitivo de plural,
relativamente bien difUndido entre los vadinienses
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Talavus dentro del Noroeste aparece prácticamente sólo en el norte

de Portugal, con seis casos documentados en territorio zoela, y sólo dos en área
bracarense:
Talaría í<havínaef en Maceda, Orense (ABASCAí., 1994, 521).
-

- Helenas Yá/ari ser, Braga (Cii. 11 2442).
Cabe destacar de nuevo la inscripción de El Repilado, Huelva, en la que
aparece junto a un nombre tan zoela como Cloatio -fa/avias Choatias Choataz
fi, dedicante de la inscripción fUneraria de Anceitus Vaccei fi Limitas (ellA 1,
24) Dentro del conventas Astararn existe también un caso en León, del siglo
i, tal vez un militar

(IRPI.

155, Foto 23, (1 Aerndíris ‘fá/aví fi) y otro en

Cornellana, Salas, en Asturias (ERA 18)
En la linea de lo visto hasta ahora, este nombre aparece Ibera del
Noroeste sobre todo en la provincia de Salamanca (cuatro casos, tres de ellos
en Yecla de Yeltes), en Belvís de M.onroy, Cáceres y en Idanha, Castelo
Branco. Dentro del conventas Cluniensís se localiza en Hontoria de la Cantera
(ItRíara 13: itt/cias CaesariasArnbatifi) y en (7/unía (LRClunia 85: Sernpronius
la/aus Semproní f, nombre posiblemente relacionado con Lara donde
Sempronius es el segundo gentilicio más frecuente (A~ÁSoLO, 1974, 160).
*Toutonus además de en territorio zoela, aparece también en Idanha
(cuatro casos), en Yecla, en Palencia y en Chillón, Ciudad Real.
No considero necesario especificar el análisis de más nombres porque
con lo hasta ahora visto quedan claras las principales relaciones onomásticas de
la onomástica zoela, Simplemente quiero añadir que existen nombres que
pueden considerarse típicos zoelas pero cuya expansión interregional es mínima,
de tal manera que sólo se documentan dentro de la e/vitos o, como mucho, en
el conrentas Asturarn, y están muy escasamente representados en otras zonas.
Se trata de nombres como ICrnnria, í)ocius/Dociniu.s, Albnt~us, Asturias,
(‘cw/ena& Otro grupo interesante lo forman los nombres compartidos con la
comunidad vadiniense, algunos de los cuales ya han sido mencionados, No entro
en profUndidad ahora porque serán analizados en el capítulo siguiente. Se trata
de los siguientes nombres: Aravus; Ra/tiesas; Arnbatas; Taririnas; Arenas;
E/tiesas; Matugenris, Vironas, Pintonas, L)orídemus, Boa tías y Cihas, La mayor
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parte de ellos responden a las mismas redes de relaciones interregionales que se
han analizado con los demás nombres zoelas.
A modo de recapitulación es necesario afirmar que a través de la
difusión de ciertos nombres puede atisbarse una notable expansión desde
momentos muy tempranos de individuos de origen astur en general y zoela en
particular, bien por vía militar, bien por otras vías, generalmente vinculadas a
las explotaciones mineras Esto, en el contexto del Noroeste lleva a pensar, en
algunos casos, en una participación activa de estas aristocracias en los
mecanismos de reorganización socia] y territorial impuestos por Roma, Es decir,
Roma utiliza a estas aristocracias para que sirvan a sus intereses en la puesta en
explotación de ciertos territorios, como el Bierzo.
Al mismo tiempo, la dispersión de la onomástica por ciertas áreas del
territorio lusitano y cluniense permite definir algunas zonas con las que los
nombres zoelas tienen una especial relación. Es dificil realizar afirmaciones
sobre el sentido de estas vinculaciones, que pueden considerarse, en general,
bidireccionaies En algunos casos se detecta la presencia en el Noroeste de
gente procedente de esas áreas, en otros son los astures los que parecen estar
fUera de su lugar de origen Y en todos está clara la existencia de ciertas redes
de influencia que explican la difusión de ciertos nombres, Se trata de los
siguientes territorios:
la zona lusitana entre el Duero y el Tajo y la zona vetona colindante.
-

Es el punto de referencia más importante En relación con él está, posiblemente,
el foco de Madrid-Toledo-Cuenca.
el territorio cántabro en general y, muy en particular, vadiniense.
- el sector nororiental del conventus (‘haníensís y el territorio vecino del
-

conven/as Carthagznensís.
Lara de los Infantes, punto fUndamental en el contexto burgalés.
-

4.2.4.2. Los cognornína latinos,
Los intentos de regionalización de los nombres indígenas se han visto
directaínente determinados por enfoques estrictamente lingúísticos, ya que sólo
se han emprendido desde este punto de vista. De ahí que un estudio de
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dispersión de nombres que se base únicamente en la onomástica indígena corre
el riesgo de verse condicionado únicamente por explicaciones basadas en
“sustratos lingúisticos” Sin embargo, cuando la dispersión de los nombres
indígenas coincide con la de nombres latinos, las cuestiones de sustrato se
diluyen por sí mismas, Con el análisis de los nombres latinos que aparecen en
el territorio zoela pretendo demostrar que esa regionalización onomástica no es
el resultado únicamente de condicionantes lingúísticos, sino también, y
fUndamentalmente, históricos.
Con los nombres latinos en general, y con los que aparecen entre los
zoelas en particular, se plantea el problema de su amplia y multifocal difUsión
por la Península Este estudio no pretende, en ningún momento, buscar los
orígenes de la aparición de estos nombres en el Noroeste. No se trata de
determinar a partir de qué gran personaje romano, general, gobernador, etc...
se difundió tal nombre o tal otro. Pretendo definir áreas de distribución y, en la
medida de lo posible, áreas de influencia, Por eso, y dada la amplia dispersión
peninsular de la mayoria de estos nombres, tendré en cuenta sólo su aparición
en territorio lusitano y en la Meseta. Como se verá, las áreas definidas por los
cognornina latinos respaldan los resultados obtenidos a partir de la onomástica
indígena, aunque, evidentemente, resultan más difUminadas,
*Proculus/ Proculinus. En el Noroeste los Procuhí se localizan
principalmente en territorio astur, Hay al menos dos casos en los que la relación
con los zoelas puede considerarse probada. Se trata de los i,acmetíí Procahí
tas/ocies amrnorarn de la inscripción de León IRPL 146 (LE ROUX Y rRANOY,
1984, 39; Fotos 19 y 20) y de los (‘a/parníi de una inscripción de San Justo de
la Vega, cerca de Astorga (mm. 229; Foto 28)~~.
Respecto a la distribución regional de este nombre, es necesario afirmar
que se concentra mayoritariamente en territorio lusitano con un total de
cuarenta y cuatro casos recogidos por Abascal, de los cuales veintisiete se
distribuyen por las provincias de Cáceres y Badajoz, con ocho casos en Mérida.

flista inscnpción se vio al hablar de la expansióum zoela por el conventus Astaram a través
de los gentilicios. (aba aquí decir que los cognomina latinos -E/ateas, Patern its, Proculos- y sobre
todo el cognomen indígena Lemaria respaldan esta atribución zoela,

,
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Otros puntos importantes son Odrinhas (Sintra, Lisboa) y Conimbriga En
relación con estos están los seis casos documentados en Talavera de la Reina,
(Toledo), Mejorada del Campo y Alcalá de Henares (Madrid), Sacedón,
Guadalajara y Chillón (Ciudad Real) Dos de estos casos están acompañados
por nombres claramente lusitanos -e incluso astures- (Protaha Pentariq. Boa/í
fi de AL, 1969-70, 252 en Talavera y Proculus Totonif en Chillón, ABASCAl,,
1994, 472)
Respecto al conrentas (?ianíensis el nombre aparece principalmente en
la provincia de Burgos -Chanía (dos casos), Bárcina de los Montes, Pancorbo
y Lara de los Infantes-, en Palencia y en Arguiñariz, Navarra. [lay que
mencionar también el Jahías Proca/as de la tabla de hospitalidad de Montealegre
de Campos, Valladolid (ilsí’. 3,4
*Capito. Dentro del Noroeste se localiza principalmente en el norte de
Portugal, destacando claramente el territorio zoela. Las excepciones son un
caso de Lugo (JRiI.ugo 42), otro de Cacabelos (IRPE 62) y otro de Luyego (1km.
227), es decir, zonas mineras y/o reiacionadas con la administración romana.
Abascal contabiliza cuarenta y cuatro casos documentados en la
Península. De ellos, los del Noroeste son 13. Esto supone un 2950 o del total de
Capitones peninsulares. El nombre se localiza, Ibera del Noroeste,
principalmente en la provincia de Cáceres -ocho casos- que unidos a dos de
Salamanca hacen un total de diez. Por lo tanto, en el Noroeste y CáceresSalamanca se concentran un 5230 o de los casos peninsulares.
En el conventas Chuniensis destacan, una vez más, la zona de LogroñoVitoria(Araya, Calahorra, Tricio, San Millán de la Cogolla) y la zona burgalesa
((7/unía, Monasterio de Rodilla y San Pedro de Arlanza, dentro de la región de
Lara)
*Silo. Se trata de un nombre que en el Noroeste se concentra
claramente en el norte de Portugal Aparece en nueve ocasiones dentro del
territorio zoela En territorio galaico destaca la presencia del gentilicio Sílonias,

>~I~a onomástica iuudigemia dc esta immscripciómm: E/aesos Qíta Aii/k cognalio Magi/ancam
tiene notables vijuculaciomues con las zonas que estaiuios aquí nuiancjaumdo: vadinienscs, vetones y Lara
dc los Infantes.
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construcción indígena de un nornen a partir del cognornen latino. Se detecta,
además, en inscripciones que aparentemente no son demasiado tardías, Así, por
ejemplo, en Rairiz de Vega, Orense se localiza una dedicatoria a Bandria por M
Sí/onías (jal. Si/anas síg. coh. 1 (JaiL cfi. datable a finales del siglo 1- s. II
1968, 237). Otro caso, el de Sihoníris Sí/o dedicante a Lacoriba. Arquiení
es datable a finales del siglo 1 (Rábade, Lugo, IRliugo 68).
Las relaciones más notables de este nombres son, una vez más, lusitanas.
(Ah,

Destaca en primer lugar Idanha. donde se documenta el nombre Si/o en siete
ocasiones Tiene interés mencionar algunos por su onomástica, como el de Si/a
Sí/onísfi y su marido Caerías Df.. /tonisfi Si/vanas (HAll 1096). El nombre
Sí/o aparece también en la provincia de Cáceres (en tres ocasiones en Coria, y
también en Villar de Plasencia), en la de Salamanca (Ciudad Rodrigo, Hinojosa
de Duero y Ledesma), en Covilha, Castelobranco, en Avis y en Monforte,
Portalegre, y en Mérida.
Respecto al conventus (7/uniensis el nombre Sí/o aparece únicamente en
(‘lunia y en San Esteban de Gormaz (ni 8, 145a) El caso de (7/anta esd pacto
de hospitalidad del año 40 d.C. firmado entre la ciudad y C. Temen/iris Baáwus
Cfi Me/tinas E/rascas, prefecto del a/a Augusta (nzClunia II 6). Uno de los
legados encargado de realizar el pacto es (1 Magias L.fi GaL Silo,
Posiblemente se trata de el legado del patrono, mientras T Aernihíris Lastas
actúa como legado de la ciudad. La inscripción de Gormaz parece posterior a
las más antiguas del Noroeste y de Lusitania. Por último hay que mencionar
otro caso en Albeniz, Vitoria,
*Fiaecus/Hatcinus/FIaccilius. Según la documentación de Abascal,
1994 hay un total de 116 casos en Hispania. De esos, unos cuarenta se localizan
en el Noroeste, lo que supone un 345% del total. Otros veintiocho casos se
localizan en el territorio lusitano- vetón (2410 o) Esto implica que en torno al
5864~~ de los casos hispanos se sitúan en el Noroeste, territorio lusitano norte
y zona vetona
El resto de las menciones se sitúan en las siguientes zonas:
Alcalá de Henares (Madrid), Saelices (Cuenca) y Talavera de la Reina
(Toledo): seis casos en total.
-

,
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-

Bárcina de los Montes y Lara de los Infantes,

-

Angostina y Laguardia (Vitoria).

Existe un caso aislado en Yanguas, Soria.
*trontci Este nombre está bien representado en territorio galaico,
fUndamentalmente lucense. En la segunda mitad del siglo II se documenta la
existencia de un/lamen ex D Lacenst llamado (1 Vírías Pronto, y padre de Vinci
[‘havína(CIII! 4255 y 4256). Cabe destacar dentro de los variados [‘montones
lucenses -unos doce- la presencia de una familia relacionada con Artobriga,
ciudad celtibérica ((Jaehící Frontones de Cli. II 2419 y 2420 en Braga) y de otra
de origen lusitano ( Vci/eríi Frontones en Lugo, IRPLugo 33) Hay que señalar,
además, la existencia del gentilicio L<rontoníus, otro caso de nomen construido
a partir de un cognornen latino Es posible leer así la onomástica de una
inscripción de O Rosal, Pontevedra (CIRO Li 40, dedicación a í)eo Mer(canio)
por P’ro(ntonías) (apQto)). Este gentilicio sólo está documentado en
Villafranca de los Barros y en Leiria,
Dentro del tonventasAstararn el. nombre está bastante relacionado con
los zoelas, En un caso se menciona incluso la omígo (72 Mon/cinias Pronto, 1kW.
147 en León) Esta inscripción puede relacionarse con otra de Santibáñez de
Vidriales en las que aparecen Annia Montana y Annius Pronto (AF, 1976,
290b) ‘también de posible vinculación zoela a través de la onomástica es
Pronto 1?ebarri fi de Celada, León (mm. 54) Son interesantes también los
Aame/ii Frontones, muy relacionados con ámbitos militares (rnPi. 58 y 144) y la
aparición del nombre Pronto en el bronce de Fuentes de Ropel (lIEp. 5, 874).
En total, en el Noroeste se documentan unos treinta y tres casos del
total de noventa y cuatro recogidos en Abascal, 1994. Esto supone un 35’ 1%
de los casos peninsulares El territorio que sigue al Noroeste en concentración
de menciones de Frontones es, por supuesto, la zona lusitana-vetona con unos
veintiocho casos, es decir, un 30% del total peninsular. En suma, el Noroeste
y el área lusitana-vetona concentran al 650 o

de los [‘montonespeninsulares

Respecto al conrentas Chaníensís basta señalar los lugares de aparición
de las inscripciones para observar que responden a los mismos parámetros
vistos hasta ahora:
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Palencia, Sasamón y Olleros de Pisuerga (además de un caso

vadiniense en La Remolina, Villayandre, León).
Lara de los Infantes y San Pedro de Arlanza Cabe destacar que este
segundo es un duoviro ((1 Moenius Nigmíníl Q. [monto, AL, 1981, 548).
Aguilar de Codés, Navarra, y Canales de la Sierra, Logrono.
Provincia de Cuenca -cuatro casos*Niger/Nigrinus Se trata de un nombre que en el Noroeste destaca
-

-

-

sobre todo en el tonventus Bracamenvis, Aparece en el nombre de dos/lamines:
L. Sri/pitias Nigem Gíbbíanas de omígo Arobrígensis (CII II 4247, segunda mitad
del siglo LI) y Pro. Nigrina, /larniníca documentada en una inscripción de
Dume, Braga (Cli.. 11 2427). En el conrentus As/arrirn el nombre aparece con
origo ¿Ixarnibartensis en Astorga (Baebías Latro Nigrífi uwi.. lOO). Entre los
albiones lucenses aparece en el nombre del hijo de un pmínceps: Nícer (Via/osí
de Vegadeo (LIzA 14).
Una vez más la mayoría de los casos aparecen en la zona lusitanavetona, sobre todo en la provincia de Cáceres Existen también cuatro casos en
1

Saelices y Valeria, Cuenca y otro en Talavera de la Reina, Toledo.
Curiosamente, a pesar de la relación con ¿Ixarna Barta en la inscripción de
Astorga, no hay ningún caso registrado por Abascal (1994) procedente de la
zona nororiental del conren/us Chaniensis, Los demás casos aparecen en Lara
de los infantes, San Pedro de Arlanza (inscripción del duoviro mencionada en
relación con [‘monto-AL, 1981, 548-) y San Juan del Monte, Burgos.
No creo que sea necesario dar más ejemplos a] respecto. Los cognornína
latinos reproducen de una manera notable los resultados del análisis de
dispersión de los nombres indígenas. Se abre así una interesante vía de estudio
que, evidentemente, exige un proIbndo análisis epigráfico para poder, como
mínimo, manejar dataciones setiuras. Además, se hace necesario superar los
enfoques meramente lingúísticos del análisis onomástico ya que, tanto las zonas
de dispersión como, sobre todo, el hecho de que el resultado del análisis de los
nombres latinos coincida con el de los indígenas, es punto de apoyo suficiente
para plantear la necesidad de estudios históricos al respecto.

.
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INCIÁ ISIONES (ILNLíZALLS, lA ONOMÁSIICA XC )LIA,

La tivítas Zoc¾ararnes un caso muy interesante dentro del Noroeste
para un estudio integral del registro arqueológico -como análisis espacial- y del
epigráfico Esto es así tanto por la existencia de notables estudios territoriales
(l±:MOS,1993) como por la importancia de la Tabla de Astorga (CII.. 112633)
para el estudio de las realidades sociales.
Los resultados del estudio de la onomástica zoela permiten mantener la
hipótesis de partida de que a través de ella pueden atisbarse las redes de
relaciones políticas que desarrollan las aristocracias dentro de la civitas y fuera
de ella Estas redes son coherentes con el modelo de organización territorial
jerarquizado y descentralizado que caracteriza la organización del territorio.
Puede percibirse la existencia de grupos de nombres, que posiblemente ocultan
diversos círculos de relación política, muy interrelacionados entre sí, A través
de ellos se pueden atisbar diversos ejes de centralización territorial
caracterizados por su dinamismo, pero perfectamente integrados en el marco de
la tírítav Posiblemente la región dominante a nivel local sea el área de Miranda,
con asentamientos como Picote y Duas Igrejas, mientras que el área de
BraganQa y el Castro de Avelás sólo cobran importancia en época tardía (finales
del siglo 1]— s III)
Al mismo tiempo, pueden definirse, groswo rnodo, tres grupos
jerarquizados dentro de la aristocracia Por una parte, las familias menos
representadas localmente pero con más proyección exterior (Aerni/ií, Antonií)
En segundo lugar, las familias más claramente dominantes a nivel local, tanto
por su temprana adopción de fórmulas ciudadanas como por su localización en
los asentamientos dominantes de la región mirandesa (Si/vii, Annii, Va/uní) Por
último las familias peregrinas, que acceden a la ciudadanía en época tardía, y
que son las que más claramente reflejan el dinamismo del sistema social y de la
organización territorial En relación con la evolución de estas familias se
explican, posiblemente, las relaciones entre Miranda y el resto del territorio
zoela, así como los cambios en los ejes de centralidad,
Estos patrones de expresión epigráfica y las formas de relación de los
nombres responden claramente a la evolución de las relaciones políticas
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clientelares desarrolladas en el contexto de una estructura de explotación
campesina, exclusivamente rural, Se trata de una pirámide en cuyo vértice se
colocan las grandes familias integradas en las redes de poder conventuales desde
momentos bastante tempranos y, en su base, las jerarquías surgidas en el interior
de las comunidades campesinas. La onomástica local indica, por una parte, que
las familias locales son las más directamente reflejadas en la epigrafia, mientras
que a las grandes familias hay que buscarlas en las epigrafia conventual. Al
mismo tiempo, se detecta la consolidación y fortalecimiento progresivos de
estos grupos locales, que culminan a finales del siglo II y tiene como punto
fUndamental de referencia el castro de Avelás.
Al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la evolución de las
fórmulas ciudadanas, parece claro que todo modelo de evolución lineal de
menos a más romano es falso, Es posible detectar cambios directos desde
fórmulas peregrinas totalmente indígenas hacia formas ciudadanas totalmente
latinas que ocultan la realidad onomástica originaria. Al mismo tiempo, la
adopción de determinados nombres latinos -o indígenas-, en fórmulas
peregrinas, es reflejo de relaciones políticas. Por eso, la importancia del acceso
a la ciudadanía debe también contextualizarse. En el caso de las aristocracias
integradas en ámbitos conventuales o provinciales, el acceso a la ciudadanía se
presenta como un requisito fUndamental para el mantenimiento de la posición
social y el acceso a las fUentes de poder que ofrece el sistema administrativo
romano Sin embargo, esa importancia se diluye en gran medida a nivel local,
donde lo que cuenta es la vinculación a las grandes familias locales o
conventuales, De ahí que la mayor parte de la onomástica local sea peregrina
Por otra parte, el análisis de los nombres desde el punto de vista de sus
relaciones con otras regiones peninsulares ha dado como resultado la posibilidad
de aislar determinadas zonas con las que los nombres zoelas se relacionan muy
especialmente. Estas zona son, -dejando aparte el área bracarense-:
El territorio lusitano entre el Tajo y el Duero y el territorio vetón.
-

Posiblemente se relacione con esta zona otra área importante, en las provincias
de Madrid, Toledo y Cuenca.
El territorio cántabro, sobre todo el vadiniense, y el sector occidental-

palentino del conventas Cíuniensísx
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El sector cluniense burgalés, destacando muy notablemente el núcleo
de Lara de los Infantes
-

- El área nororiental del conventas Cluniensís y el territorio vecino del
conventas Carthagmnensís
A pesar de que en algunos casos se trate de territorios vecinos a la
cír¡tas Zoe/ararn, con los que es más o menos natural que se establezcan
interacciones de todo tipo, esta focalización de las relaciones exige una
explicación histórica que vaya más allá y supere las interpretaciones
estrictamente linguisticas Esto es clarisimo sobre todo en el caso de Lara de los
Infantes y del sector cluniense nororiental,
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4.3. EPIGRAFÍA Y TERRITORIO EN LA CIVL’AS VADINIENSE.
4.3.).

EPIGRAFÍA Y

PRESUPI.JESTOS

TERRITORIO VADINIENSES: ESTADO DE LA CIJESTIÓN Y

DE PARTIDA.

El estudio de las inscripciones vadinienses como un bloque epigráfico
coherente presenta un grave problema: responde a una “falsa” definición
geográfica. La localización de la dv/tas de Vadinia mencionada por Ptolomeo
(Geog. II, 6, 50) en tomo al curso alto del Esla en León y a Cangas de Onís en
Asturias se debe únicamente a la concentración de menciones de origo
vadinienses en la epigrafia de esta zona. Por lo tanto, es la epigrafia la que da
lugar a la definición geográfica y no al revés, de una manera mucho más clara
que lo que ocurre por ejemplo en el caso de los zoelas. Por proximidad
geográfica se consideran vadinienses las inscripciones vecinas a aquellas que
mencionan el topónimo. El resultado de esto es la aceptación general como
vadinienses de tas inscripciones recogidas en el Mapa ¡0 (uoNMÁY, 1997,
¡23; MANGAS Y MARTINO. 1997, 3W; GONZÁLEZ Y SANTOS, 1984, 105-lI).
Puesto que es prácticamente imposible afinar esta definición geográfica,
considero a este grupo de inscripciones como el “bloque epigráfico” que
constituye la base del estudio onomástico detallado en este capitulo.
Existen rasgos que caracterizan muy particularmente a la epigrafia
vadinienses pero que, de acuerdo con esta definición epigráfica del territorio de
la cuitas, no son exclusivos de ella. Por una parte, las peculiaridades
morfológicas de las inscripciones, fUndamentalmente el hecho de que esten
grabadas sobre “cantos rodados” (Fotos 43-50), se dan también en otras zonas
cercanas. Así por ejemplo, aparecen también en Asturias en la zona de Piloña
y entre el Sella y la ría de Villaviciosa, (OONZÁII:z Y SANTOS, 1984, 87), es
decir, la zona principal de dispersión de las menciones de gentes astures
transmontanas. Otro ejemplo lo proporciona una inscripción localizada en
Mansilla de las Mulas, localidad relativamente cercana a Villasabariego (lugar
de posible ubicación de la Latida astur, TIR K-30). Tipológicamente (y por su
formulario) se asemeja mucho a las estelas vadiníenses (mIRÓN, 1991). Por otra
parte, el famoso epitafio del hijo de unprincepsAib/onum hallado en Vegadeo,
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en el occidente asturiano, presenta también una morfología parecida (ERA ¡4;
Foto 63; MANCAS Y MARTINa 1997, 334). Como ejemplo astorgano puede
servir también iRI’i. 122, Foto 30.
La aparición de genitivos de plural como “unidades organizativas
indigenas”, a pesar de que se concentra mayoritariamente en la zona vadiniense
dentro del área cántabra, no es tampoco un rasgo exclusivo. Hay otros ejemplos
aislados dentro del territorio cántabro, sobre todo en Monte Cildá (Olleros de
Pisuerga, Palencia) y también en la zona de las gentes astures. Por último, las
vinculaciones onomásticas con estos territorios vecinos son directas en muchos
casos, como mostraré enseguida.
Teniendo en cuenta, por lo tanto, que estos rasgos peculiares son
compartidos siempre con zonas vecinas, es necesario afirmar que la definición
de la e/vi/av en general, y de la epigrafia vadiniense en particular, están
inevitablemente sujetas a revisión, Algunas de las inscripciones de localización
excéntrica en relación con el punto de máxima concentración del Sella se
adscriben a los vadinienses fUndamentalmente por su morfología (inscripciones
de Barrillos de Curuefio, uzii. 260 y Cármenes, CRINZÁLIiZ e. 202;

NAVASCIJES,

1970). Al contrario de lo que ocurre con otras, también relativamente
excéntricas (Puerto de San Isidro, MItA 40; Vega de Monasterio, MIIA 53), cuya
onomástica es coherente con las del área central vadiniense leonesa, esas otras
inscripciones son bastante ajenas onomásticamente al bloque vadiniense95,
Además, si se admite que estas inscripciones entran dentro del ámbito
vadiniense, es necesario tener en cuenta otra inscripción, la de las fUentes
termales de Boñar (muí. 60), realizada posiblemente por un miembro del
ejército96. Sin embargo, esta inscripción, al igual que la del veterano de
Crémenes (muí. 252), no suelen contarse entre la. “epigrafia vadiniense”, aunque
geográficamente pertenezcan a ella,

911.)e todos modos, dado que los principales epigrafistas que han estudiado estos problemas
consideran vadíníenses estas inscnpcíones, las tendré en cuenta corno tales
~alectura de esta inseripelón. según Diego Santos es: /bn/i S¼g/in-i •*‘s• ¿ ~genoJ/
I3roccí Ii. (I1p<h¿s~ S§f/ A/cris aqwlegus/ vs. Lm. Se data a finales del siglo 1- sIl.
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Por otra parte, dado que existen unas “relaciones de vecindad” tan
intensas, es necesario tener muy presentes en el estudio de la onomástica
vadiniense dos realidades epigráficas en principio no directamente relacionadas
con ella: las inscripciones astures transmontanas con la fórmula ex gente + gen.
pl. y el pacto de hospitalidad de Herrera de Pisuerga. Las relaciones de estas
inscripciones con los vadinienses se verán más adelante.
La definición cronológica de la epigrafia vadiniense también plantea
problemas. Sin embargo, en contra de lo que ocurre con la epigrafia zoela, los
vadinienses cuentan con los valiosos estudios epigráficos de M. C. González,
que se ha preocupado por las dataciones (coNzM±z,1986; CONZÁIJIZ Y
SANIeS, 1984). Además, el fonnulario de las inscripciones vadinienses presenta
mayores posibilidades de datación relativa que el de las inscripciones zoelas.
En general se considera que las inscripciones vadinienses son tardías,
pero se percibe cierta tendencia entre los epigrafistas a hacerlas retroceder en
el tiempo, por lo menos a algunas de ellas, En 1984 González y Santos
proponían una datación absoluta para la epigrafia vadiniense entre finales dcl s.
II y mediados del siglo IV. Sin embargo, en su estudio de 1 986, González data
vanas inscripciones en el siglo LI en general, fUndamentalmente aquellas en las
que las fórmulas de consagración y deposición se reducen a M(onurnentum)
p(osui/) e hqc) sÚiu~) e(vt). De hecho, es posible pensar que este formulario
sencillo es anterior a la aparición de 14/ls) M<’anibus,) /vJ<’onumentumf aunque
en algunos momentos ambos pudieron ser contemporáneos. Por supuesto, hay
también fórmulas que indican datación tardía, de finales del s. II-s. III como
4epuíchro,>, an. phis minus o incluso «erra,) í(’ev¿s9, así como la utilización de
epítetos en superlativo. Por otra parte, la total ausencia de fórmula de
consagración puede hacer pensar en una datación temprana, del siglo 1. De
hecho, Mangas se decanta incluso por datar en el siglo 1 alguna de las
Inscripciones con la fórmula M<’onwnentum) p<’osuit) (MANCAS Y MAJZ’riNO,
1997, 327).
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, los criterios que he
seguido para datar las inscripciones son los siguientes:
s. 1: inscripciones sin fórmulas de consagración o con la fórmula
M(onu¡nentuin) p(osu¡t) al final.

.
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s. II: inscripciones con IvI(onumeníum,) p(osuíi) al principio, e húc)
4/tus) e(vtj al final, con o sin mención de la relación entre dedicante y difunto
(am/cus, pater, fihus, etc).
s. lI-s. III: inscripciones con fórmula I)<hs) M(an¡bus) lvi(onumeniurn)
y/o sÓÚ tú 14) t(erra,) í(ewsy.
fin, s. II-s. III inscripciones con formularios tardíos (anncrum plus
nnnug víxil atinjA; situs hoc sepu/e/ini) o con uso de superlativos.
Se trata de unos criterios de datación que tienen en cuenta únicamente
el formulario epigráfico97. Considero inadecuado utilizar el grado de latinización
de la onomástica en este sentido, a pesar de que es a menudo empleado como
un criterio esencial de datación. Detrás de este criterio subyace una concepción
linealista del proceso de latinización onomástica: se da por supuesto que la
evolución se produce de más indígena a más latinizado. De este modo, la
onomástica peregrina indígena es anterior a la onomástica peregrina latina, y
ambas preceden a la aparición de onomástica ciudadana que, a su vez, será más
moderna cuanto más latinizada se muestre. Por supuesto este esquema no se
aplica en bruto, sino que se combina habitualmente con otros criterios de
datación. Aun así, implica la introducción de un notable sesgo, porque ese
proceso de latinización lineal funciona como un dato aprioristico que, por lo
tanto, nunca puede ser refutado por el registro epigráfico, De este modo, se
ocultan realidades tan interesantes como la convivencia de diferentes fórmulas
onomásticas con diferentes grados de latinización que, evidentemente, exigen
una explicación que supera las posibilidades del modelo de la latinización lineal.
En esta línea se enmarca la propuesta de datación de las inscripciones
vadinienses de González y Santos de 1984. Su cronología relativa se basa en la
consideración de los subgrupos de inscripciones -definidos de acuerdo con Ja
presencia o ausencia de genitivos de plural y de origines- como grupos
cronológicos. Así, el primero y más antiguo de estos grupos lo forman las
inscripciones en las que junto al nombre y la filiación sólo aparece el genitivo
de plural; el segundo,

y

sucesivo en el tiempo, aquellas en las que junto ala

<Como octino con el resto de las regiones del Norec ste, faltan estudios paleogwtioos que
pe~iuitan i.¡tílizar estos eritenos torniales Como elenientos de datación.
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mención de unidad organizativa aparece la orígo; el tercero, las inscripciones
en las que el nombre y la filiación están acompañados sólo por la mención de
origo. Evidentemente se trata de una clasificación explicativa de la evolución
epigráfica vadiniense que supone la aplicación de un modelo interpretativo
basado en la idea de la desaparición de “rasgos indígenas” con el proceso de
romanización. Puede considerarse, por ello, como una conclusión histórica, una
interpretación a la que llegan unos investigadores concretos, pero no sirve como
punto de partida de un nuevo análisis del material epigráfico. Los problemas que
plantean estos criterios de datación pueden ejemplificarse así. Dentro del propio
catálogo publicado en ese mismo articulol si se sigue una datación basada en
el formulario puede verse que, MIL’\ 17, por ejemplo, es una inscripción tardía
como parece indicar el empleo del superlativo. Sin embargo presenta
onomástica totalmente indígena, genitivo de plural en -un y origo. Puede ser
perfectamente contemporanea, o ligeramente posterior, a MITA 22, con genitivo
de plural en -orum, con duonomina y sin mención de migo. A su vez, MHA 28,
posiblemente anterior a ambas, no presenta ni onomástica indígena ni genitivo
de plural, pero menciona la orígo. Queda claro, por lo tanto, que pretender
ajustar las dataciones a un modelo preconcebido de romanización lineal puede
resultar inadecuado,
Suponer la existencia de inscripciones en el siglo 1 es un tanto
contradictorio con la idea general de que la epigrafla vadiniense sólo aparece en
el siglo II y se data, mayoritariamente, en el siglo III. En algunos casos se
considera, incluso, que la comunidad vadiniense sólo se constituye en chitas
con las reformas de Vespasiano (KNXIW, 1986, 119). Frente a esto se puede
argumentar que las aristocracias cántabras aparecen muy activas y bien
conformadas ya en el año 14 d.C. (tabla de hospitalidad de Herrera de Pisuerga,
(iON/ALLÍ c. 155) y los vadinienses son, sin duda, el grupo más pujante -al
menos epigráficamente- de los cántabros. Además, en su territorio se
documentan inscripciones de militares datables en el siglo 1 o principios del siglo
II (Boñar, 1RPi. 60; Crémenes, 1kl>l. 252). De modo que, aunque la mayor parte
95A partir de ahora Inc rderiré a las inseril)ciones recogidas en GONZALIJZ Y SANTOS, 1984
con las siglas MIdA, y el número eorresi)ondiente del catálogo.
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de la epigrafia sea de los siglos II y III, nada impide pensar que parte de ella se
remonta al siglo 1.
Algunas de las inscripciones vadinienses de Asturias presentan una
fórmula de datación absoluta de dificil interpretación, Se trata de una era
consular expresada en cifras que, en algunas ocasiones, se ha leído como si
fuera la Era Hispánica (CARCiALARRAGLJEI’A, 1998, 284). Síes correcta esta
interpretación, se trata de inscripciones sumamente tardías, datadas en los siglos
111 y W~. Esto ha hecho pensar que tal vez no se trate de la Era Hispánica, sino
de un sistema de datación propio de la zona que según los diversos autores
responde a criterios distintos (NáVAscuÉS, 1970, 191-4; KNAPP 1986; LIÓN
BI.JS1]l ~LOY OTROS, 1987; GIMENO, 1989, 25;íiz, 1996, 85). En principio parece
que estas inscripciones se salen del marco cronológico de este estudio. Aún así
las tendré en cuenta como wnscripciones tardías y para constatar la pervivencia
o desaparición de ciertos nombres y fórmulas onomásticas.
Dentro de! área definida por las inscripciones vadinienses no se han
completado aún estudios arqueológicos que proporcionen un conocimiento de
las formas de ordenación del territorio como el existente en el caso de la e/y/tas
Zceíarurn o de las zonas mineras de la Astur/a Augustana. De todos modos,
está en marcha un proyecto de investigación en dicho territorio que, además,
tiene como uno de sus objetivos fUndamentales dotar de contexto arqueológico
la información epigráfica documentada (ni., 1996), A pesar de estas carencias
pueden hacerse afirmaciones generales sobre la organización espacial de la
cíví/as que presentan un gran interés.

~La lIra. 1 lispánica cuenta los años a partir dcl 38 a.C. (716 de la era de Roma). Coníbrine
a este criterio las ulseripelonús asturianas en cuestión se datan así:
MITA. ii 4: CoItada de ¡ udon Soto de Cangas de (ibis, co(tñs<’u/ai¡{) CCCI.XXVII= 377 (año 339
dc.).
ERA 46: (lorain, Cangas di. Oms acra CC(?C1.XXIV 474 (año 436 d.C.).
lIRA 49: Corao, Cangas de Oms ca<’n)s<hlaiu) &c<:xxXiix~ 338 (año 300 dcl.),
ERA
(?orao. Cangas dc ( )ms uÚQs ú21a11< (~CCXXIlXr~ 328 (año 290 d.C.).
liRA 53:Corao, (angas de Cnn ftr/a cun¡s~’u1ari,>/ /.../xxviI.
ERA 56: [lenín, Cangas de Onis, to<n)s<ulaIu, cn?xvw 316 año 278 d.c
URA 57: tianhinedo, Onis, c(onsu/atW ctxtxxciw 482 (año 444 d.C.).
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La imagen general que se desprende del poblamiento es la de una total
dispersión que se corresponde con una alta fragmentación espacial, propia de
una zona esencialmente montañosa. Esto se traduce, a falta de modelos de
poblamiento, en la afirmación de la “inexistencia de focos de población
importantes con características similares a las de otras regiones más
urbanizadas” (LlÍ, 1996, 86). La discusión científica al respecto se ha ocupado
principalmente de la posibilidad o imposibilidad de localizar un núcleo central
que se corresponda con la capital de la e/rl/as, y al que se le pueda llamar,
siguiendo a Ptolomeo, Vadin/a. Por supuesto, se trata una vez más de un tipo
ya clásico de discusión histórica arraigado en el modelo apriorístico de la civ//av
como unión de un núcleo urbano y su territorio.
Para el caso de los vadinienses, actualmente la opinión mayoritaria se
decanta, en principio sorprendentemente, hacia su consideración como
comunidad no urbana, sin lugar central definido (Liz, 1996, 86), llegando a
añrmarse la inadecuación del modelo de la ciudad clásica para entender las
formas de territorialidad vadinienses (GONZÁLEz, 1997, 103), Realmente estas
posturas no son tan sorprendentes cuando se constata que en el fondo
responden a la idea, igualmente imperante, de que la base económica esencial
de una comunidad montañesa como la vadiniense es el ganado, con lo que ello
conlíeva de amplias necesidades de movilidad y un poblamiento disperso. De
hecho, en algunos casos parece que se duda incluso de la realidad de la
institución de la civñas, como cuando se afirma que “la ~tnia[vadiniense]está
relacionada con una teórica e/vi/as Vadiniensls, basada en la mención de
Vadinía por Ptol. (II, 6, 50) y en el reciente hallazgo de una lápida en la que se
cita a un e/ves Vadin.ienve” (nR, K-30, 232, el subrayado es mio). La suspicacia
que se desprende de semejante afirmación de Liz y Amare hacia la existencia de
una civi/av no urbana está totalmente injustificada. La existencia de la e/vi/av
no se deduce sólo de la constatación de un cives. Las múltiples apariciones de
la origo Vadíniensís son prueba suficiente para afirmar que los vadinienses
formaban en época romana una e/vi/av. Pero una vez más se impone, más o
menos conscientemente, el modelo de la ciudad clásica.
No se trata del único caso entre los cántabros de e/vitos no urbana, es
decir, sin lugar central claramente mareado. Lo mismo parece ocurrir en el caso
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de Veii/ca, también mencionada por Ptolomeo (Geog. II, 6, 50). Esta se situaba
en algunas ocasiones en Monte Cildá, Olleros de Pisuerga, Palencia (GONZÁlEZ,
1997, 117), sin embargo, “es más probable que se trate de un grupo cántabro,
que por la forma citada por Ptolomeo presenta la misma problemática que los
vadinienses. No hay ninguna razón de peso para afirmar que Ve//lea fuera un
núcleo concreto de población” (nR, K-30, 239). Nuevamente subyace la idea de
grupo (etnia) frente a e/vi/as (ciudad), como si civiav fuera directamente
sinónimo de “núcleo urbano”. Esto ha influido incluso en la lectura de la única
documentación de una posible or4go. La onomástica de la inscripción C]l. 1]
6297 del 238 d.C. se lee, en muchos casos, así: VaL Quadrata Bodúl ¡ii/o
Vel/lcI’um), considerándose esta última palabra como referencia a un grupo
gentilicio (Jhídtm). Sin embargo, en principio, nada impide leer 1/eí/c(enví) , ya
que el topónimo está recogido por Ptolomeo exactamente en las mismas
condiciones que Vadinla. es decir, como polis/chitas’
Tal vez sea necesario dejar claro que, aunque se constate una
organización descentralizada del poblamiento, esto no debe interpretarse como
una no jerarquización del mismo en época romana. Esto es impensable dentro
de una comunidad que tiene claramente atestiguada la existencia de princípes
(MANGAS Y MARTINO, 1997). Además, incluso atendiendo sólo a la distribución
geográfica de la epigrafia, puede pensarse en la existencia de núcleos que
podrían considerarse como lugares centrales: en Crémenes, en Riaño, en Liegos,
en Corao (Cangas de Onis), sin que ello obligue a suponer que alQuno de ellos
deba considerarse como la capital1t>1.
Soy consciente de lo aventurado de lanzar afirmaciones de este tipo en
un momento en el que aún no está estudiado el poblamiento en profundidad. De
todos modos, conviene decir algo sobre los primeros resultados de las
‘51a propia (jontilez en su revisión del catalogo de .1986 indica la necesidad de elintinar
esta inscri
1)cion de la lista de unidades organizativas, puesto que se trata de la alusión a la c¡vita~
1994. 175).
1rémeíies, no solo por
Puestos
a definir
un núcleo alto
eentra.l
destacado, estesino
pidiera
c
la aparición de
ini número
relativamente
de inscnpciOflCs,
por laserloeali:.aeión
de epigrafia
realizada por individuos que no parecen ser orIginarios vadinienses sino procedentes de ámbitos
relacionados con la administración (1km. 29: dedicación a Júpiter por un 1< Muci (iaIisliani y JR1~1.
252: epitafio de un veterano).

(GONZÁJ

ti,
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investigaciones publicados por J. Liz sobre la zona de máxima concentración
epigráfica vadiniense de León 102, resultados que, como el mismo autor indica,
son muy provisionales (í>iz, 1996). No deja de sorprender la descompensación
entre los resultados de las prospecciones y la epigrafia. Al parecer, para los
siglos 1-111 los hallazgos son prácticamente insignificantes en comparación con
los atestiguados a partir del siglo IV. Evidentemente, como dice el propio autor,
esto “no tiene necesariamente que coincidir con la realidad, dadas las
limitaciones del método mismo así como los determinismos que se conjugan en
este caso” (LIZ, 1996, 88).
Sin embargo esta supuesta datación tardía del poblamiento aparece a
ojos de los defensores de la base ganadera de la economía vadiniense como algo
fácilmente asumible. Como ya he dicho, este modelo ganadero es el elemento
motriz de la idea de que los vadinienses forman un grupo de población no
urbano, con un poblamiento inestable y con “previsible escasez de materiales
arqueológicos duraderos” (Lix> 1996, 88). Esta presuposición ha llevado en
ocasiones a interpretaciones manifiestamente erróneas. Así ha ocurrido, por
ejemplo, con una inscripción de Pedrosa del Rey, en la que supuestamente se
documentaba un vicanus Vadiniensis (mm. 278). es decir, un habitante de un
vicus dentro de la e/vi/as, El término en cuestión debe leerse como un
antropónimo

(GONZÁLEZ,

1997, 24 y 96 n.

Sin embargo, su
interpretación como referencia territorial ha dado lugar, por una parte, a
interpretaciones incorrectas basadas en la idea del cambio desde formas de
organización parenta] a formas de organización territorial (GONZÁLEZ, Ibídem).
270)i03

Por otra parte, también se han hecho interpretaciones al respecto desde el
modelo de economía ganadera: “es fácil suponer, como sucedió en el oriente de
Asturias, que una población de pastores/ganaderos como los vadinienses podía
contar con poblados móviles. Un y/cus sería un cambio importante en este tipo
de poblamiento. Y lo cierto es que, en Pedrosa del Rey existe el mayor castro
02Valle del Esla entre los 42~ 48’ y
Cistierna y los puertos de Ventanielia y Tamna.
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04’ de latitud Norte, aproximadamente entre

<La lectura de esta inscripción según González es la siguiente: Munimfrnluin)/ ‘I’edi
IZicaní! l/adiniensis/ J)oiteri /(ilíi,)/ an(fl)orum XXX.
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conocido de los vadinienses. ¿Estuvo el centro político- administrativo de los
vadinienses en ese U/cus/castro? Es probable, pero exige confirmación”
(MANuAS Y VIDAL, 1989, 147).
Respecto a esta cuestión del carácter pastoril de los vadinienses surge,
una vez más, la limitación impuesta por la falta de estudios arqueológicos. Sin
embargo, las interpretaciones de ciertas comunidades periféricas como
ganaderas corren serios riesgos, como pone de manifiesto la hístoriografia
reciente sobre la cultura castreña astur-galaica. Los estudios de arqueología del
paisaje que parten de la noción de economía campesina han supuesto un
replanteamiento del papel de la ganadería en el seno de unas comunidades que
deben considerarse eminentemente agrícolas. La ganadería se integra como un
recurso más dentro de la explotación integral del territorio campesino de la
comunidad, como “cabaña doméstica” (I<ERNÁNDEZ-POSSE Y SANCIIl?/.PALENCIA, 1998, 146). Por supuesto, esta visión relativiza enormemente la
carga simbólica y social que algunos investigadores otorgan a la ganadería, a
pesar de aceptar que su importancia económica ha sido tradicionalmente
sobrevalorada (PARCu~o, 1995b, 133; VÁzQUEz y ~JARCiA, 1998, 136-42).
Estos investigadores admiten la base esencialmente agrícola del sistema
económico, con el ganado como un elemento integrado simbióticamente en él,
aunque consideren que también ejerce un papel de “bien de prestigio” que
supera la esfera de lo meramente subsistencial, Por lo tanto, ni siquiera esta
corriente historiográfica permite apoyar la idea de un registro arqueológico
seminómada que parece admitirse para comunidades como la vadiniense104.
Por otra parte, parece poco probable que la aristocracia de la tiritas, es
decir, la clase dominante vadiniense de época romana, cimentara su poder en el
control de la cabaña ganadera como elemento esencial. Parece claro que los
principales asentamientos, localizados en la zona de dispersión de la epigrafia,
responden mayoritariamente a “elevaciones medias de 1200- 1300 mts. junto

a interpretación de la ganadería como elemento sin]bólico importante en el
funcionamiento de las estructuras de poder se inserta dentro cíe las interpretaciones “celtistas” del
mundo l)1enurnano del Noroeste ya analizadas en la Parte 2. Cabe mencionar aquÍ, de nuevo, como
principal escolio de est2s teorías, la im
1x,sibilidad de detectar arqucológicaniente un sistema social
basado en “,ijistocraeias gueneras” como el que propone este grupo de investigadores.
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a los cursos de agua y en relación con vegas y pastos explotables así como, en
algunos casos, cerca de yacimientos cupríferos”, la mayoría de ellos con
“defensas por su flanco más vulnerable” (LIZ, 1996, 88), es decir, son
asentamientos estables y muy probablemente campesinos. Por lo tanto, frente
al imperante “modelo de economía ganadera”, parece que en principio es más
probable que se desarrollara en la zona un modelo agrícola, en el que el
excedente que permite el mantenimiento de las aristocracias se basa en la
explotación de las comunidades campesinas de forma semejante a lo detectado
en otras zonas del Noroeste, como la cívítas Zoelarum. Lógicamente, la
evolución de esta estructura de explotación y de sus formas de espacialidad
responden a la coyuntura histórica peculiar de la comunidad vadiniense,
4.3.2.

LA (‘/VILAS VABINIENSE: oRGANIZACI N POLÍTICA Y SISTEMA SOCIAl.,.

Rl? VISION CRÍTICA DI? LOS PRINCIPALES ESTUDIOS.

Como ya se hizo en el caso de los zoelas, el estudio onomástico que
aquí se presenta pretende analizar las formas de autoexpresión epigráfica de la
aristocracia vadiniense como medio de acercamiento a las relaciones políticas
y su reflejo territorial, Existen tres elementos en la epigrafla que han llamado
claramente la atención y han suscitado la elaboración de importantes estudios:
los genitivos de plural incluidos en la fórmula. onomástica, la profusa aparición
de la orígo Vadiniensís, y la amplia constatación de las relaciones de am/el tía,
Las interpretaciones más importantes al respecto son, sin duda, las de M.C.
González y J. Mangas
GONZÁLEZ,

(MANGAS Y NIDAL,

1989;

MANGAS Y MARIINO,

1997;

1997).

4,3,2,1. Los príncipes y la organización política de la civitas. El modelo
municipal.
De los trabajos de Mangas et a/ii se desprenden algunas conclusiones
importantes. Por una parte, la presencia de prineipes, es decir, aristócratas
indígenas cuyo poder es reconocido por Roma, que los dota de autonomía en
el marco de la e/u//av y los utiliza como piezas fundamentales de control de las
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comunidades y los territorios, La presencia de estos príncIpes está documentada
sin ninguna duda a través de una inscripción encontrada en Valmartino y datada
en el siglo 1 que menciona a unprinceps (‘an/abrorum, No es un caso exclusivo
dentro del Noroeste, ya que también se documentan príncipes entre algunas
comunidades lucenses1>5. Más dudoso parece ser el pr/nceps de la inscripción
de Pedrosa del Rey (MANGAS Y NIDAL, 1989: línea 3~’ ex. pr.), aunque Mangas
y Martino se reafirman en su existencia, lo que implicaría una continuidad de
este cargo hasta el siglo III (MANGAS Y MARI]NO, 1997, 339)11)6 Hay que añadir
que los autores restringen la mención (‘anlabrorum al ámbito vadiniense.
Estos príncipes son, según los autores, aristócratas locales que cumplen
el papel de los magistrados municipales y que incluso tienen su personal
subalterno. Así se justifica la lectura de la línea 3 de la inscripción de Pedrosa
del Rey: (‘orne/tus Nepos no es un prínceps sino un subordinado del prínceps.
Se considera este “principado” como la definición de una magistratura más o
menos burocratizada, como las de los municipios. Esta interpretación se nutre,
en cl fondo, deJa idea de que la epigrafia de estos territorios periféricos refleja
un modelo imperfectamente mimético del sistema político de la ciudad clásica.
Sin embargo en ambientes “premunicipales” -o, más correctamente en el caso
vadiniense, no municipales- no es necesario recurrir a la idea de magistratura o
protomagistratura para definir el papel de los príncIpes. El término se usó en
zonas urbanizadas para definir a los miembros de las aristocracias locales con
un sentido genérico (Rooldouvz. NILH.A, 1993, 387-8).
Al hilo de la inscripción de Pedrosa del Rey, Mangas y Vidal (1989)
proporcionan una interpretación nueva de los famosos genitivos de plural
insertos en las fórmulas onomásticas. Consideran que el término connivenu/urn
responde a la palabra latina conven/us, y que es una forma de denominar a las
‘<51.a /eetí.íra de la inseripelón de Valinartino segad MANGAS Y MARHNO ¡997 es la
siguiente: i)ovider/us Amparcaní f(flius,i pr/inceps (iantabrarulrn h(ic) sgtus,) e(~t,) .í)e/ohrigi
¡¿1/II? o —eco am/o p~’osw’runt>/m(bnumeníun%>. Otras menciones a principes en teiritorio galaico:
ERA, ¡4: prineipis A¡bionwn: iRPLugo, 34: princefis (Yofpororum?/.
lectura propuesta por estos autores (1997) para la inseripción de Pedrosa del Rey es
la siguiente: I)(is,) M(anibus,) M<onumenlum,) P(ositum,)/ ()or<’rwlius) A/cqpas) rices! K4(iníensis,)
ex(actor o —ceptor) pr(¡nc,pts) eor(um) conmvennurn/ Rodero Sdubtegino hfrred,) acní<éo».9120
p/u(s) min(us,l/ an(n)oru¡n XIV
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“organizaciones suprafamiliares” equivalente a términos como gens gen//ii/as.
cavieílum o cognatia. Consideran que, más que grupos de parentesco, definen
grupos de vecindad en los que se divide el conjunto de la población de la
e/vi/av. Es decir, se trata de realidades equivalentes a las euríae documentadas
para algunos municipios, de origen prerromano pero adaptadas claramente a las
necesidades impuestas por la administración romana (MANGAS Y vll)AL, 1989,
145).
Sin duda estas interpretaciones responden a una concepción de la
romanización como un proceso uniforme en todo el Imperio y tendente a la
aparición, más o menos perfecta, de e/vi/a/es urbanas como forma de
articulación de cuerpos cívicos según exige el modelo de la ciudad clásica. Los
autores recurren a múltiples testimonios de distintas zonas del Imperio sobre el
funcionamiento de diversas instituciones locales, y traspasan directamente los
ejemplos al caso vadiniense. De esta forma no hay cabida para la posible
existencia de otras formas de organización distintas a las de las regiones más
urbanizadas. Valga como ejemplo la cuestión de las curias: “si hay pocas
referencias a curias del populus de las ciudades de Hispania, están bien
documentadas en ciudades de Italia y mucho más aún en las de Áfriea”
(MANGAS Y VII)AL, 1989, 145). Este es el único argumento utilizado para
apoyar la interpretación de las unidades organizativas como entidades
territoriales, es decir, se aplica directamente el modelo de organización de los
municipios adaptándolo a la “escasa romanización” de los territorio periféricos.
De los análisis de Mangas et a/iI se desprende, por lo tanto, una
organización de la e/vi/as protomunicipatizante, directamente calcada de la de
las comunidades urbanas, con magistrados denominados príncipes y con una
ordenación de la población en euriae, denominadas conniven/us y expresadas
en genitivos de plural.
González ha desarrollado su propia visión de la organización social de
los vadinienses también a partir de la inscripción de Pedrosa del Rey, pero
partiendo de la idea de que se trata de una e/vi/as que no responde al modelo
urbano clásico, aunque funciona como una auténtica comunidad. Por supuesto,
el punto de partida es la idea de que los vadinienses forman una comunidad de
montafieses-pastores (GONZÁLEZ, 1997, 96-124).
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Los dos elementos claves en la interpretación de González son, por una
parte, las múltiples menciones de origo en las inscripciones. Por otra, la
inscripción de Pedrosa del Rey. La lectura propuesta por la autora difiere de la
de Mangas en dos cuestiones: se inclina por eonviventíurn en vez de
connivent/um en la línea 4, y desarrolla la abreviatura ex. pr. como ex
pr<’aeceptcO»>7. La traducción literal de esta lectura seria: “Cornelio Materno
ciudadano vadiniense puso este monumento conforme al mandato de sus
conciudadanos para Bodero Sdublegino como heredero a su amigo de más o
menos 45 años”. Por lo tanto, según González, la inscripción demuestra la
existencia de un cuerpo ciudadano (los conviven/es de (‘ornelius Maternus)
perfectamente consciente de su unidad y capaz de autoexpresar esa conciencia
de colectividad. De este modo, “el primer lazo de cohesión entre los
vadinienses, independientemente o por encima de cualquier otra relación de
solidaridad, era la pertenencia a la misma comunidad política, a un misma
c¡vítc&. Además, “la configuración de los vadinienses como comunidad política
es, con bastante seguridad, una creación romana” (UONÍÁIÁ?z, 1997, lIC).
Esto explica, por otro lado, el curioso fenómeno de expresión “masiva”
de la orígo dentro del territorio de la cíiitas. Lo habitual en la epigrafia latina
es que el origen se haga explicito sólo cuando el individuo se encuentra fuera
de su comunidad, y no dentro de la misma,
4.3.2.2, Nueva propuesta: la cl rl/av y la aristocracia rural. Las relaciones de
atnicitia y de hospitalidad.
Estoy plenamente de acuerdo con González en que la definición de la
comunidad política vadiniense es una creación romana, pero no creo que se
trate de un hecho excepcional en el caso del Noroeste. Como ya expliqué al
hablar de las formas de desigualdad en la cultura castreña astur-galaica, es dificil
pensar que la construcción romana del sistema de cl vitales se acople o tome

1 <La lectura puopuesta por esta autora es la siguiente: í)(is) ut4mibus) 4/(c’numenturn)
P(bsuíl>/ (ior<neiius) Mate’<’nus) cives! Vad(iniensís) ex pr(aecepío,) eor(urn)¡ conv¡veniwrn/
Rodero SduI blegino hfrres> ami(eo,)/ sw plu<V min<us,)/ an<Worum XLV.
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directamente como base la existencia de entidades étnicas o políticas
preexistentes. La definición de las entidades administrativas es coherente con
el proceso de consolidación de nuevas formas de estructuración de la
desigualdad, de aparición de relaciones de clase, Desde este punto de vista, la
e/vi/av es la definición territorial del área de influencia de un grupo concreto de
familias aristocráticas.
Esta misma consideración de la civi/as me lleva a matizar también la idea
de “cuerpo cívico” que se desprende de la interpretación de González. Prefiero
restringir el uso de esa expresión para los sistemas políticos urbanos de tipo
clásico en los que existe un grupo de población, más amplio que la elite local,
que comparte una igualdad (teórica) de derechos y de deberes a nivel local, es
decir, una “ciudadanía”. En el caso de una comunidad como la vadiniense
resulta, en principio, impensable una ampliación de derechos semejante a los
grupos campesinos. Creo que tras esos conviventes (si es que es correcta la
lectura de González) hay que ver a los grupos aristocráticos, no a toda la
población de la dv/tas’. Por eso considero que, efectivamente, la reiterada
aparición de origines es tina forma de expresión de la autoconciencia, pero no
exactamente “colectiva”, sino de clase. Más en concreto, es una muestra de
solidaridad aristocrática, orientada a reforzar el carácter de grupo dentro de la
civitas, en un sistema que estructuralmente puede tender a la dispersión, a la
fragmentación en diferentes bloques de relaciones de dependencia piramidales.
Esto es precisamente lo que intenta evitar el sistema administrativo romano.
En esta misma línea, considero que es inadecuado el planteamiento de
Mangas en tanto que impide concebir cualquier forma de organización que no
tome como modelo el municipio romano. Esos grupos políticos aristocráticos
no actúan sobre ningún cuerpo cívico, sino sobre un conjunto de comunidades
campesinas directamente dependientes de las familias nobles. No existe ninguna
estructura urbana y cívica que regule, reoriente o integre estas relaciones de
dependencia. Como muestra el registro arqueológico, se trata de sociedades
totalmente rurales.
Ahora bien, para entender el funcionamiento de este grupo político
aristocrático me parece interesantísimo el planteamiento de Mangas y Vidal
sobre las relaciones de amíeí¿ía vadinienses

(MANGAS Y NIDAL,

1989, 140-2)
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que, sin embargo, González rechaza. Para esta autora, las relaciones de am/e/tía
son “pervivencias indígenas” adaptadas al nuevo sistema cívico como “vínculos
de amistad y apoyo”, “lazos de solidaridad, camaradería y sociabilidad”
(GONZÁIiI?Z, 1997, 116) muy necesarios para la consolidación de la nueva
unidad social y política que constituye la e/v//as. En época prerromana, siempre
según esta autora, la amie//la debió de ser una forma de relación social
fundamental, rasgo exclusivo de la elite, a partir de la cual se establecían
agrupamientos de varones jóvenes, caballeros, encargados de la defensa de la
comunidad y del territorio recorrido por el ganado (uoNzÁl~n,, Ibídem).
El principal problema que plantean en general las conclusiones de
González y, en particular, esta idea sobre la am/el/la, es la indefinición de su
periodo de aplicabilidad. Se insiste continuamente en que las conclusiones para
época prerromana deben tomarse con cautela, porque el material analizado, la
epigrafia, es romano y responde a una situación en la que las relaciones sociales
indígenas debieron de verse muy alteradas. Sin embargo, en muchas ocasiones
parece estar más claro Jo que ocurria en época prerroinana que Ja situación
posterior, que es la única que está documentada epigráficamente. La am/e/tía
es un ejemplo notable de ello: indefinida relación de solidaridad en época
romana frente a su papel como lazo de cohesión de grupos de jóvenes
aristócratas encargados de la defensa de la comunidad en época prerromana.
Mangas y Vidal, por su parte, interpretan la am/el/la vadiniense en el
sentido de la clientela romana, Los autores desarrollan su idea en relación, una
vez más, con la inscripción de Pedrosa del Rey. Es necesario recordar, por lo
tanto, que aceptan la lectura de la abreviatura pr. de la tercera línea como
y esto mismo les lleva a admitir la existencia de una relación de
desigualdad entre un gran aristócrata, posiblemente “propietario absentista” y
su cliente (MANGAS Y VJDAL, 1989, 140-2),
Considero que esta interpretación es correcta, pero yo la matizaría en
el siguiente sentido. Más que de una clientela del tipo patrono-liberto, creo que

<fin ei trabajo de 1989 Mangas se decanta por la posibilidad de úpie el «¡ves i~cd¿niensLs
sea. un ex princeps, un antiguo princeps. Sin embargo, en el articulo dc 1997 con Martino, se ha
rex’sado esta lectura y se propone tqucfor u -ceptur) prineipis, es dccii, un subalterno del princeps,
posib]e¡ne>~te siguiendo el modelo de las mnag~straItuias ninuicipales
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puede tratarse de una clientela política, que supone desigualdad, pero que se
define a través de un término eufemistico. González considera que esa relación
de desigualdad no está probada, porque no reconoce la lectura princlpis. Sin
embargo, creo que, efectivamente, la diferencia en la fórmula onomástica,
ciudadana frente a peregrina, si conlíeva una notable diferenciación: la que se
establece entre un aristócrata con una más que probable proyección fuera de la
e/y/tas y un miembro de la aristocracia más local, a través del cual el primero
controla, indudablemente, sus intereses dentro de su comunidad de origen.
Por lo tanto, se trata de un funcionamiento de tipo “clientelar” semejante
al que puede atisbarse en la civítas Zoeíarum, pero mucho más explicito,
resultado de la evolución de una estructura de relaciones interfamiliares,
verticales y horizontales, que queda reflejado, como intentaré demostrar a
continuación, en la onomástica recogida en la epigrafia. Volviendo al trabajo de
Mangas y Vidal: “En la epigrafla vadiniense abunda, más que en otros conjuntos
epigráficos referidos a una ciudad, el uso del término arnicus. ¿L)ebe deducirse
que los re/acIones de clientela privada estaban miv consolidadas en Vadínía
como susiltución de las retadmies esclavistas no documentadas en un solo
/ex/o? Como hipótesis es sugerente, pero no hay testimonios sólidos que lo
prueben” (MANGAS Y VIDAL, 1989, 141, la cursiva es mía). Yo matizaría la
sugerencia. No creo que las relaciones de am/dha vadinienses sustituyan a las
relaciones esclavistas porque creo que no se trata de formas de dependencia
estructurales o básicas. Lo que “sustituye” a las relaciones esclavistas, es decir,
las formas de explotación que permiten a la clase dominante obtener el
excedente que le permite perpetuarse como tal, son las relaciones de
dependencia entre comunidades campesinas y clase aristocrática, que no se
reflejan directamente en la epigrafia. Lo que la epigrafia permite documentar
son las relaciones políticas, de poder, desarrolladas sobre la base de esa
explotación campesina básica, no esclavista. Las relaciones de am/e/tía
vadinienses forman parte de estas relaciones políticas.
Dentro de este contexto aristocrático es necesario integrar también la
tabla de hospitalidad de Herrera de Pisuerga del año 14 d.C. (GONZÁLEZ C, 155).
Se trata de un pacto establecido entre Amparamus Nernalecanus (‘usaburensius
y la clvi/as Maggaviensium. Esta última se ha puesto en relación con Monte
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Cildá y Santa María de Maye, en Olleros de Pisuerga, como posible lugar de
localización (TIR K-30). Amparamus recibe la ¿7/vi/av honoraria. Esto parece
indicar que no era originariamente magaviense. (‘usaburenslus se interpreta
habitualmente como topónimo, y se ha puesto en relación con el río Burejo, por
razones lingílisticas (‘rIP K-30, 109), pero nunca se ha considerado como chitas,
Realmente, no es descartable que se trate de un individuo vadiniense, tal y como
sugieren Mangas y Martino (1997, 328), De hecho, el nombre Amparamus sólo
está documentado en inscripciones vadinienses’t Lo más destacable al respecto
es la aparición de un princep.v (‘aniabrorum con ese nombre cerca de
Valmartino en el siglo 1 (MANGAS Y MALfl1NO, 1997). Los autores reducen,
acertadamente, el ámbito del “principado” a la e/vi/as vadiniense. Sin embargo
es necesario tener en cuenta dos cuestiones que pueden ayudar a entender el
alarde autoexpresivo del pr/nceps. Por una parte, los Amparamí aparecen en
Herrera de Pisuerga como una familia influyente en otra comunidad cántabra,
los Maggavos. Por otra, la onomástica indígena no sólo de Monte Cildá sino
también de las inscripciones referentes a otras ¿ir/fa/es cántabras, como los
orgenomescos, muestra una notable relación con la onomástica vadiníense.
Es posible, por lo tanto, que algunas familias vadinienses desde el siglo
1 hubieran logrado en el nuevo contexto de la organización romana una posición
privilegiada en ámbitos locales. Esto implicaría, posiblemente, una ampliación
de su red de relaciones políticas englobando a las aristocracias de las
comunidades vecinas. No extraña, por lo tanto, la utilización del genitivo plural
Canrabrorum: no porque se trate de una “magistratura” con jurisdicción en
todo el ámbito cántabro, sino porque es la forma de expresar el amplio campo
de acción política de una familia aristocrática local. Al igual que ocurre entre los
zoelas, las relaciones políticas entre las aristocracias cántabras también se
expresan según la forma romana de las relaciones de clientela.

Además, como explicaré más adelante, tanIl)ién los nombres de los magistratus del
pacto de 1 lelTera ((‘araegius, Aburnus y (Y arilo) tienen relación con los vadinienses.
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4.3.2.3. Los genitivos de plural en su contexto aristocrático.
Por último, es necesario echar un vistazo a las interpretaciones sobre los
genitivos de plural o unidades organizativas indígenas vadinienses. Ya se ha
indicado que Mangas y Vidal consideran que se trata de la expresión de formas
de agrupación territorial, de relaciones de vecindad, en las que se articula la
población de la e/vi/as (MANGAS Y VJJ)AL, 1989, 145). Sin embargo, los autores
no tienen en cuenta el origen antroponímico de los genitivos en cuestión. Se
trata de derivaciones de nombres personales en uso en la zona, lo que parece
indicar, claramente, que tras ellos se encuentra una relación de tipo personal,
aunque esta implique de alguna manera vinculaciones territoriales,
González, por su parte, se mantiene en la opinión de que esa relación
personal es de tipo parental y que los genitivos de plural son la representación
epigráfica de grupos de parentesco o cognationes. Se trata, según esta autora,
de pervivencias de la época prerromana, claramente subordinados a la
estructura de la e/vi/os, cuya mención es mucho más abundante como elemento
de referencia de los individuos. Dada la abundancia de genitivos de plural, debe
pensarse, siempre según esta autora, que se trata de grupos de parentesco
pequeños, que no irían más allá de la cuarta generación (GONZÁ.LEZ, 1997, 118),
es decir, de familias en el sentido actual y estricto de la palabra (abuelos, padres,
hijos, nietos, y como mucho bisabuelos y bisnietos y, por supuesto, las ramas
colaterales de tíos, primos, etc.).
En principio resulta poco excepcional la presencia de grupos de
parentesco semejantes en sociedades antiguas y la cuestión de si cumplen tal
papel o tal otro en el seno de estas sociedades resulta, por principio, poco
definitoria. Se ha afirmado reiteradamente que el parentesco no es el eje central
de vertebración de las sociedades “indoeuropeas” hispanas, que existen otras
formas de relación social igualmente importantes (relaciones territoriales,
grupos de edad, de sexo, etc...), que el papel de parentesco debe encuadrarse
dentro de sus límites, en su “nivel” de funcionamiento social y que en época
romana la referencia parental se subordina a la mención de la e/vi/as como
auténtica unidad de funcionamiento político. Sin duda, el estudio de las
“unidades organizativas” se ha visto profundamente determinado por la
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necesidad de anular las interpretaciones gentilicias tradicionales. Pero se insiste
en buscarle una explicación a estas supuestas menciones parentales que, a mi
modo de ver, vuelve a sobredimensionar su importancia como “formas de
organización” basadas en el parentesco. Ya he indicado al abordar estas
cuestiones en los capítulos 3.3.2 y 3.3.3 los problemas que esto plantea, sobre
todo al no tenerse en cuenta la necesidad de postular un modelo explicativo
para la integración de las relaciones de parentesco dentro de una estructura de
clases y de su manipulación en las estrategias de control social,
Teniendo todo esto en cuenta, y en relación con los vadinienses, es
necesario añadir que, en principio, la cuestión puede plantearse de una manera
alternativa. Creo que parte del problema radica en la noción de “grupo de
parentesco” más que de “relación de parentesco”, es decir, la necesidad de
postular que la mención del genitivo de plural supone la vinculación a un grupo
reconocido como tal y que cumple una función social concreta, que “organiza”.
Además, me parece que la supuesta relación entre los genitivos de plural y las
filiaciones es un presupuesto, pero no es una evidencia”0. Creo que más que
identificar a un “grupo” el papel que cumple el genitivo es manifestar la
integración en unas relaciones de poder, es un elemento identificatorio, de
prestigio, pero no tanto “organizativo”, dentro de un sistema aristocrático en
el que la referencia a la familia como base del poder político debía de ser
fundamental. Fundamental no porque el poder surja de las relaciones de
parentesco, sino porque las relaciones familiares actúan como uno de los
soportes de ese poder nacido del control sobre la producción campesina.
En este sentido caben dos posibilidades: o bien el genitivo sirve para
ampliar la referencia familiar del individuo, dado que ésta es una manifestación
más de poder, o bien se trata de una forma de indicar la vinculación a un círculo
concreto de poder sin necesidad de que se dé una relación parental. Pondré un

>1 Iabitualn~ente se asume (liJe sc puode estimar el taniano de estos “grupos de parentesco”
atendiendo a las filiaciones recogidas en la ouíomñstiea. Se llega, obviamente, a la conclusión de íue
estos grupos no supuan habitualmente la tercera generación. Sin embargo, ningún ‘grupo de
parentesco 1n
1x tcti amente reflejado en la epigrafia latina superaria nunca eso tantaito, porqile las
filiaciones no siiclcn u lilas allá de ese nivel. }.videnteníei>te, la supuesta relacion entre tilíacion y
“unidad oígam¡ativa no está demostrada. Se basa únicamente en la idea de que los genitivos de
pii.>ral aludcn un grupo” de parentesco.
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34 de

Liegos nos transmite el siguiente nombre: Neco Boddegun Loaneinisj, es
decir: Necon de los de Bodo el hijo de Loanco. Si consideramos que existe una
relación entre el genitivo y la filiación, podemos pensar que Bodo es el abuelo,
o el bisabuelo de Necon. Pero puede pensarse también que se trate de su tío, o
de un primo, y no por razones meramente antropológicas referentes al tipo de
filiación imperante, sino por razones estrictamente políticas: a lo mejor era el
tío, y no el abuelo, el individuo más poderoso de la familia aristocrática de
turno, o de la rama de esa familia con la que se relaciona directamente Necon,
o de un grupo de clientes vinculado a una familia importante. Eso podria
explicar la abundancia de genitivos de plural sin necesidad de recurrir a la
multiplicación de grupos familiares: la decisión de vincularse a tal o tal otro
individuo puede residir en factores que superan la mera relación de filiación
directa. Pudiera ocurrir que el hijo de Necon no llevara el genitivo Bodilegun,
sino otro cualquiera, dependiendo de su posición en el juego político de las
familias aristocráticas en el momento.
Por todo esto considero que el elemento del nombre romano que mas
se adapta a estas exigencias de representación de la onomástica aristocrática es
el gentilicio, el nomen, capaz de expresar relaciones familiares, pero también,
relaciones de dependencia política. De aquí se deriva, además, la posibilidad de
que el genitivo no se reduzca a expresar relaciones de parentesco: tal vez Necon
esté expresando simplemente su relación con un círculo de poder, el de la
familia aristocrática de la que forma parte Bodo o de la que Bodo es cliente,
Con ello, además, se amplia y se complica el efecto de las relaciones de
a¡n¡eítía, que no sólo vinculan a individuos entre sí, sino a círculos de poder
enteros.
En este contexto debe entenderse también el uso de la fórmula
onomástica compuesta de dos cognomina, algo bastante habitual entre los
vadinienses, En varios de estos casos es posible pensar en una indicación
familiar con un objetivo semejante al que aquí propongo para los genitivos de
plural. En la tabla de hospitalidad de Herrera de Pisuerga (GONZÁLEZ (1. 155)
el firmante individual, para el cual se puede suponer una procedencia vadiniense
a través de la onomástica, expresa de dos maneras la unidad organizativa:
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Amparamum Ne,naíecanum Cusaburensíum

y

Amparamus Nema/oq. La

segunda es la forma habitual, leída como genitivo de plural. De la primera se
desprende que la supuesta unidad organizativa puede ir concordada con el
nombre.
Algo semejante parece deducirse de otros casos en los que los
individuos utilizan doble cognomen. Parece claro en los nombres formados a
partir de un antropónimo y el sufijo -icu~ -ica, por ejemplo:
(‘liii Víronig/ Arenníf (iiwi. 291). El nombre Vironus y el genitivo
Vironicum están atestiguados en varias ocasjones.
En la zona de las gentes también se documenta algún ejemplo: Animia
Cae/ion/ca ex gente Pen/iorum

(ERA

33). También Cae//o es un nombre

documentado entre los vadinienses (]R1~. 274).
En algunos casos, los cognornína terminados en -genug -ginus parecen
funcionar de la misma manera: Boderus Sdub/eg/nus (ukp. 3, 243); Andotus
Ubalacinus (GoNZÁIlw., 1997, n. 358); Vado Biracidegínus Anemedí ¡
(GONZÁIIZ c,66). El caso de (Ibalacinus es interesante ya que antes se
consideraba como unidad organizativa con lectura (Ibaiacínu{’m) (GONZÁI.l:¡
c. 189). Por supuesto hay otros casos en el que está menos clara esta
construcción, porque se trata de noínbres bien documentados como cognomina
en otras zonas. Es el caso, por ejemplo, de Madugenus (Anna Iviadugena, IRFI.
265),
A continuación trataré de reforzar mi hipótesis de la organización
aristocrática clientelar de la cl vi/as vadiniense a través del estudio de la
onomástica transmitida por la epigrafia.
4.3.3, ANÁlISIS GIiOGRAFICO—TEMPORAI, DFhA ONOMÁS1JCA,

En este apartado voy a analizar las principales redes de relaciones
onomásticas de la epigrafia vadiniense. Con este estudio quedan en parte
analizada también la onomástica de la zona astur transmontana oriental.
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4.3,3.1, Las inscripciones del territorio vadiniense meridional.
Las inscripciones datables en el siglo 1 o entre mediados del siglo 1 y
mediados del siglo 11, es decir, tempranas, se localizan en:
Crémenes:

M. Julius (Yt..] ve/. ieg. XXQRPL, 252)
lun/ns Aravu/s/ A bilif (GONZÁLEZ, (y 31= GONZÁLEZ,
1997, n. 358111)
Penjius f. ¡tus Doiderifi

(MIIA

24)

Peflacorada:

Doviderus Amparamí j (príneeps Can/abrorum;
Deobrigi) (MANGAS Y MARTINO 1997, 322)

Riaño:

‘lúranus fPenJtiocum

Liegos:

166).
Cestius Boderus y Ces//ns I4avns (MIlA 36)

Reyero:

Medugenus Valenv Magi/onisf

y

Sempronius

hermanos

(GONZÁLEZ, o.

(MHA

43)

En el apartado anterior puse de manifiesto los problemas que presenta
datar parte de la epigrafia vadiniense en época temprana. Simplemente afladiré
que estas fechas parecen coherentes con la onomástica de dos inscripciones de
Asturias datadas entre finales del siglo 1 y principios del siglo II. Se trata del
epitafio de Bodocena Aravi¡ eAgubrí. (HEp. 5, 39) de Villaverde, Belmonte
de Miranda y del de Medugenus (‘aesaronis y su hijo Rutílus ex gente
Cííurnigorum de Gijón (ifip. 4, 66).
En estas inscripciones aparecen nombres que tienen una gran
importancia dentro del área vadiniense: i)oíderus/L)ov’iderus, Boderus y Aravus.
Cabe destacar también Pen/ius/Pent¡ocum. Desde el punto de vista geográfico,
Crémenes, Rialio y Liegos aparecen como los núcleos principales y más
antiguos, los tres con nomino (lun/ns, ÁSemproflius y Cestius» aunque sólo
luníns Aravus presenta posiblemente duonomína (a excepción del veterano de
Crémenes). Crémenes es, por el número total de inscripciones, el centro

‘‘(jonzález considera dodosa la lectura Aravu(m>. Es posible interpretarlo, por lo tanto,
como cognomen.
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principal durante los siglo 1 y II. Por otra parte, si tenemos en cuenta la
importante inscripción de Peñacorada, Valmartino, resulta que estos cuatro
núcleos conforman en el área central del territorio vadiniense leonés, siempre
desde el punto de vista epigráfico, cuatro puntos centrales de articulación a los
que se une, tal vez un poco más tarde, Pedrosa del Rey. En cuanto a Reyero,
presenta una onomástica muy interesante por sus relaciones exteriores, pero con
una proyección escasa dentro del territorio vadiniense y directamente
relacionada con Crémenes, como ahora se verá.
A partir de estos nombres y de estos núcleos, que considero ejes de
centralización desde el punto de vista epigráfico -tanto por la antigúedad de sus
inscripciones como por el número total de epígrafes documentados- he
intentado realizar un análisis de interrelaciones onomásticas que paso a
sintetizar a continuación dividido en dos partes: las inscripciones del siglo II o
s. 11- s. III y las inscripciones tardías (finales del siglo I1-s. III). Como se verá
se trata de un conjunto de relaciones, tanto onomásticas como geográficas, muy
tupido.
La distribución de la epigrafta de ese primer grupo (fundamentalmente
del siglo II) se caracteriza por su notable concentración en torno al curso del
Esla entre Sorriba y Crémenes. Al mismo tiempo, se documentan epígrafes en
puntos extremos como Puerto de San Isidro, Vega de Monasterio, Velilla de
Guardo o Valverde de la Sierra que permiten hablar de una cierta
descentralización, aunque claramente contemporánea de los epígrafes del Esla.
Kliño presenta la onomástica más fácil de seguir y es el mejor punto de
partida para el análisis de interrelaciones onomásticas. El genitivo J~en/ioenrn,
documentado en el siglo 1, se repite en mm. 285 (s. II): ¡)/oiderus/ Pentiocum
itidíf recibe la dedicatoria deArentesAndot¡f La relación más interesante de
esta inscripción la presenta la onomástica del epitafio del Puerto de San Isidro
(NIPA 40), donde se documenta un Andotus Ñav/ Areni 1 El nombre Arenus
aparece también en Utrero (sin datar, aunque puede ser del siglo 1, JRPI., 291)
junto con los nombres Cillus y Viron/gus, y en Vega de Monasterio datado en
el s. 11- 111 (MIJA 53), junto con el nombre Manilius,
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Por otro lado, en Riaño aparece también el epitafio de Ca.dus
CadarieumAravif, dedicado por su padre Aravus (GONZÁLEZ, C, 65), lo que
supone una relación clara con Crémenes.
A ravus aparece en el siglo 1 en Crémenes junto al fornen Innius. En
genitivo plural se encuentra en Velilla de Valdoré en el siglo II (GONZÁLEZ, C.
30): Manillus Áraum JJan/f, que recibe la dedicatoria de su sobrino (Jadus.
La relación onomástica es directa con la inscripción de Riafio que acabamos de
indicar (GCNZÁIMZ, e. 65). La otra inscripción de Velilla sólo permite la lectura
de Boveei fi (Mi lA 50). Por otra parte, (iadus aparece también el el siglo II en
Velilla de Guardo (GONZÁLEZ, e. 45): (2¿dus Pedacianus, hace la dedicatoria
a su amigo Pentovius Anlgígum P’aimaei ¡ Relacionado con Cactus está el
genitivo de plural de la inscripción de La Remolina GGNZAIiEZ, e. 66. s. II- s.
III: Vado Biracidegino Anemídif amigo del dedicante Lugua (i’addecum. Por
último, el nombre Araus aparece en Valmartino (GONZÁLEZ,

C.

202, Foto 43,

s. I1-s. III): Doviderus Ara vi» dedica la inscripción a Negalo Veronigorum,
genitivo formado a partir de Víronus. Esta inseripelón es interesante porque en
Armada se documentan dos dedicatorias realizadas por Placidus a sus dos
sobrinos Ablonus y Vironus, hijos de Doiderus, ambos con el supuesto genitivo
Iáurino/ruín¡ (Fotos 48 y 49)i12 Por otra parte en Verdia~o, aparece también
Vironieum, pero con onomástica ilegible

(GONZÁLEZ,

e. 205, s. U). Y en

Villapadierna Cangilus dedica la inscripción a su tío Vironus Segisam/f
60, Foto 46).
Respecto a Plac/dng aparece también en Fuentes de Pefiacorada

(MHA

(MI LA

30, s. II): Ambatus Placidus Amhatíj
Por último, es necesario destacar que el Manilius Araum de Velilla de
Valdoré, tan relacionado con el de Riafio (Cactus; Araus) aparece como hijo de
Elanius. Este nombre aparece también en Santa Olaia de la Varna (GONZÁLEZ,
(2.. 36): Pentovius Balaesus /.../ es amigo del dedicante Banus Argaum. Ya se
vio más arriba que en Velilla de Guardo aparece un Pentovius junto a un

~
esta claro, de todos modos, que realmente se trate del genitivo 7’aurino<’rum) y no
dc ita cognornen Taurinus (ooNzÁi¡?.z, 199?, a. 358).

.
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Cadwt A este hay que añadirle el Penlovius Petronius de Carande (NInA 21, s.
II- 111) que recibe la dedicatoria como amigo de Rodero Malodi,
A modo de síntesis, parece que desde el punto de vista geográfico,
Rialio tiene relación directa con:
Puerto de San Isidro (+ Utrero,

.4-

Vega del Monasterio)

Crémenes (+ Velilla de Valdoré}~ Araus
Manillas)
(i-La Puerta-t- Santa Olaja~ IClaníus)

(1

Arenas

Veua del Monasterio

Velilla de Guardo= <Sudas (+ Velilla de Valdoré

+

=

La Puerta= JiianÍu~s;

Pentovius)
Crémenes + Armadr’ BolJera si ¡)oviderus (-1- Vaimartinoft Dovíderus
Araví
Y relación indirecta con:
Valmartino -t Armada+ Verdiauo+ Villapadierna
Vironigorum Vironicum,
—

~ Armada
-~

=

Vlronus/

Fuentes-de- Pcñacoradan.l~1ac’du y

Carande= Pen/ovius.

En Crémenes aparece reflejada en el siglo II gran parte de la onomástica
vadiniense datada en el siglo 1. Ya hemos visto la relación con Rialio a través
de Pen/lus y 1 )oiderus, que se extiende a través de Víronus a Armada, y junto
a Araus a Valmartino y a Velilla de Valdoré. Para completar esta visión es
necesario tener en cuenta que:
- Medugenus (K~yeg~ s. l)= Amia Madugena (Crémenes s. II) junto
con Canus Can/ves, Calaaecus y Doiderus (íízín. 265).
- J>oviderus Ampararnif pr¿nceps Can/abrorum (Peñacorada, s. 1)”
Amparamus Br/ge/mus (Crémenes, sin datar, posiblemente del siglo 1, MIIA
27). El nombre Amparamus aparece también en Licuos, otro de los puntos con
inscripciones desde el siglo 1, mí~i. 274: (Sacho Amparamifi Es necesario
destacar que el firmante del pacto de hospitalidad de Herrera de Pisuerga, del
año [4 d.C. (GONZÁlEZ (‘.155) se llama Amparamus Nemalecanus o
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Nemaioq(um2, y es posible que sea vadiniense (MANGAS Y MARTINO, 1 997,
328). Tiene notable interés, por lo tanto, que este nombre se vincule a los
centros de origen, por datación, de la aristocracia vadiniense (Crémenes
Liegos) y junto al nombre i)oviderus, con tantas vinculaciones. Esto se ve
reforzado por el hecho de que el hijo del Amparamwv de Lie~os se llama (Saelio,
el mismo nombre que uno de los tres magistrados recogidos en el pacto. Los
otros dos magistrados son Caraegius y Abua(7)nus/ Ahurnus. El nombre
Caraegius parece ser un unícum y Aburnus como tal no aparece en territorio
vadiniense. Tal vez pueda considerarse como variante Abrunus. Si es así, hay
que tener en cuenta que en Crémenes aparece también en el siglo II una
supuesta Negalíca Abrunaenif, relacionada con un I)aegeius (MHA 29)”~.
Cabe destacar, nuevamente, por lo tanto, que Crémenes aparece como
un centro fundamental de centralización de familias aristocráticas. Se trata del
núcleo que refleja más claramente a las primeras familias importantes de la zona,
los Amparam/ y los I)oiderí princípes y elementos clave de la reorganización
política romana a través de los pactos de hospitalidad. Ya se han visto sus
,

relaciones con Riafio, otro núcleo importante desde el primer momento. Sin
embargo, a pesar de la notoriedad de las familias de Crémenes, las aristocracias
tanto de Riaflo como incluso, de Valmartino, que parece tener una importancia
menor, muestran una relativa independencia en cuanto a la proyección de su
onomástica (recuerdo las importantes relaciones de los Ando/i y Arení de Riafio
con el Puerto de San Isidro, etc...). Lo mismo ocurre con otros núcleos como
Pedrosa del Rey.
Para completar el panorama de Crémenes es necesario atender al resto
de las vinculaciones de Doiderus/I)oviterus en el siglo II:
Sorrib~ (s. II, (jONZALEZ, ci. 57): Boderus Bodivescum Doiderí»
Velilla de Valdoré

(AE,

1986, 389): Doiderus Arcaun Boderi¡ am/cus

de ‘1 ‘nrantus Bodeccun
Pedrosa del Rey (s. II MIIA 38): iédins’ o Tedus Vícanus Doiterif
Puente Almuhey (MAwrINO, 1995): 1)oviterus

“1 lay que añadir que en 1 tón se documenta una inseripción (IUC tal vez
este nombre:

rnpi.,

1%, Loinietus Anconduy Ábruni/ y Claudia Aravica.

tenga relación con

,.
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Los nombres Roddus y Roderas se vinculan también con Liegos en el
siglo 1, como ya se ha visto. Es interesante además cl nombre Vícanus, que
aparece en la dedicatoria de Pico Dobra (alio 161 d. C, GONZAI %:Z, 1997, 25):
Carne lius ¡‘¡canas Cesti fi El nombre (Sestius aparece junto a Boderus en
Liegos en el siglo 1. También se ha visto ya que en Carande aparecen Pentovius
Petronius y Roderas Maiodif

(MIIA,

21). También de Liegos es el epitafio de

Neco Jloddegun Loncinis ¡ amigo del dedicante, Aurelius Pro(cuh¡s,~
(GONZÁLEZ, ci. 56, s. II). El mismo nomen aparece por esas fechas en Crémenes
con una onomástica totalmente latina: MIIA 28: epitafio de 1./ns Haccus
l’iacci ¡ realizado por su padre Aure//os También se encuentra en dos
ocasiones en una inscripción de Velilla de Valdoré

(AL,

1986, 389).

En Crémenes se documentan otras tres inscripciones del siglo 11:
-MIIA 23: epitafio de Segisamus Marci j dedicado por su padre
Marcus. El nombre Segisamus no debe confundirse con una origo
Segisamonensis como ha ocurrido en la lectura de tina inscripción de
Villamayor. Pilofla, Oviedo (FRA 3 1: ()cuía/io CangUl fi Segisamo gente
Viromenigorum). Se trata de un antropónimo exclusivo del área vadiniense
cuya formación es paralela a la del topónimo Segísama (áumwroS, 1966, 202).
Se documenta también en Villapadiema (Mí lA 60, Foto 46), con una onomástica
totalmente concordante con la de la inscripción de la Astur/a 7ranstnontana:
Cangilus hace el epitafio de su tío Vironus Segisami f Ya se vio esta
inscripción al hablar del nombre Vironus en relación con Riaño. Cabe recordar
que el nombre Vironus proporciona genitivos de plural en la zona vadiniense
sur.
26: epitafio de difícil lectura de J.?ovecius 1. ¡us Ques!. .1
realizado por su madre Aruna. El nombre Boi’ecius es, como Segísamus, un
-Ml lA

nombre fundamentalmente vadiniense- astur transmontano. Aparece en Velilla
de Valdoré (MIIA 55: sólo se lee lloved fi, sin datar) y en Collía. Parres, Oviedo
(GONZÁ] .12>., ci. 1 64: ilovecius Roderi fi cíves (>rgenomescus ex gente
Pembelorutn,
Para completar el panorama de la epigrafia vadiniense meridional de los
siglos 1-II es necesario echar un vistazo al otro punto con epigratia del siglo 1,

:
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Liegos. Ya se ha visto que Lie~¿os se relaciona por su onomástica
fundamentalmente con Crémenes (1km. 274: (‘adío Amparanil ¡;G<.NZÁLEZ,
ci. 56: Aureiiusl’ro¡culus/ yNeco Boddegun Loancinisf ). La otra inscripción
de Lie~os del siglo II presenta también interesantes concordancias con Riaflo
GONZÁLEZ, ci.. 189: epitafio de ,lndotus Ubalacinorum Vadonisj, amigo del
dedicante Ciudamus, El nombre Vado se documenta también en La Remolina,
GONZAI.EZ,C, 66. s, U- s. III: Vado Bíracidegínus Anemidi f amigo del
dedicante Lugua (Saduecum, inscripción que ya se vio en relación con el nombre
(‘adus. El nombre Andotus se relaciona directamente con Riaño y con el Puerto
de San Isidro, como ya se vio más arriba.
Las inscripciones de finales del siglo II- s. III (tardías en general),
continúan fielmente el juego de nombres que acabo de describir. Presentan la
peculiaridad de bascular ligeramente hacia el Este, saliendo de la zona de
máxima concentración en los siglo 1-II (Crémenes- Sorriba). Licuos y Pedrosa
del Rey muestran una mínima continuidad, pero es esta última localidad la que
se muestra más pujante. Aquí se documenta la única mención de duonomina de
este grupo de inscripciones (Cornelius Ma/ernus, encargado del epitafio de
Boderus Sdubiegínus, mp. 3, 243).
Los nombres indígenas dominantes en este grupo tardío son Boddus,
Boderus y Doiderus, todos arraigados desde el siglo 1 -recordemos que
J)oiderus se víncula desde el principio a altas aristocracias locales (princeps
Can/abrorum de Valmartino)-. Sus relaciones son las siguientes:
Argovejo (GON/Ádsz, ci. 55; Foto 47): Doiderus realiza la inscripción
para su padre lurennus Boddegun Boddif
La Remolina (GONZÁLEZ, ci. 19; Foto 44): [ron/o Doider/gum, amigo
del dedicante Ytidius Alongun Boderí»
La Puerta (GONZÁtrZ, ci, 200): Trídalius realiza la inscripción a su
amigo IClan/us Veilagu<’m,fi1/us Pa/erni, Los nombres Trídius y Tridialus se
vinculan a Riaño desde época anterior,
Por último, hay que señalar la presencia de Aravus, de una inscripción
de procedencia desconocida y dificil lectura (se lee además Vernenecifi: MIlA,
62); de Abillus ene1 Valle de Anciles (hijo de Accua, MHA, 50) y la mención en

,
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la única inscripción tardía de Liegos menciona a Aliomus y Maisonlína

(MílA,

33~ Foto 45).
Como se ve, las inscripciones del área vadiniense leonesa datadas en
época tardía son mucho menos numerosas que aquellas fechadas en el siglo 11
en general. Esto no se puede tomar aisladamente, puesto que se contrapesa con
el hecho de que la mayor parte de las inscripciones del área norte (asturiana)
son tardías. Se produce, por lo tanto, un notable desplazamiento geográfico y
temporal. De todos modos, vuelvo a insistir, siempre cabe la posibilidad de que
se afinen las cronologías y sea necesario matizar estas relaciones, Pero, a pesar
de estos problemas, parece claro que, independientemente de las clasificaciones
que puedan intentarse, la onomástica de las inscripciones vadinienses leonesas
es homogénea y está muy imbricada, de tal manera que es muy dificil hacer
distinciones cronológicas a través de los nombres, e incluso distinciones
geográficas. Respecto a estas últimas, puede intentarse un mínimo esbozo de
clasificación de nombres conforme a su área de influencia. Se trata de un
enfoque que planteo únicamente como punto de partida para trabajos
posteriores ya que, indudablemente exige un complemento cronológico mucho
más matizado que el que aquí estoy manejando.
Parece poder afirmarse que existen nombres tempranos, bien
caracterizados por su importante rango familiar y por su carácter geográfico
central y de control. Se trata de Amparamus, que aparece en tres ejes de
centralización epigráfica (Crémenes, MIIA 27; Valmartino, MANGAS Y
[997; Liegos,

lun.

MARlINO,

274), Aravus, para el que se puede decir lo mismo

(Crémenes, GONZÁLEZ ci. 31; Riaño, GON/ÁU2¡ ci. 65 y Valmartino, GONZALIt.
ci. 202, además de en Velilla de Valdoré, GONZÁlEZ ci. 30) y Doviderus que
presenta una mayor dispersión (Crémenes, MIIA 24; Riaflo, (iON/AI,l7. ci. 165;
Pedrosa del Rey, MIIA 38; Valmartino, GONZALEZ. ci 202 y MANGAS Y MARTINO,
1997; Armada, GONZÁLEZC. 179y 180; Sorribas, GONZAIk/CV 57 Argovejo,
GONZÁ] .í:i. (2

55; Puente Almuhey,

MARTINO

1995; Velilla de Valdoré,

AL,

1986, 389).
Otros nombres de gran importancia. Roddus y Jiodderus basculan de
una manera notable hacia el este (Velilla de Valdoré,

AL,

1986, 389; Liegos,
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55; LaRemolina (iONZAI.l;Z ci. [9; Pedrosa del

Rey, ílkp. 3, 243; Carande, MIIA 21 y Sorriba GONZÁLEZ ci. 57). Algo semejante
ocurre con Pentovius (Carande, MHA 21 y Velilla de Guardo, GONZÁLEZ ci. 45).
En algunos casos, es notable la descentralización hacia el este: Cadus (Velilla
de Valdoré, GONZÁIFZC. 30 y Velilla de Guardo, (4ONZALEZ ci. 45).
Estas descentralizaciones también se detectan desde la zona central:
Segisamus (Crémenes, Mmx 23 y Villapadierna, MI-lA 60), y desde Riaño:
Arenus (Puerto de San Isidro, MITA 40; Utrero, iIZ}>L 291; Vega de Monasterio,
uwí.

295), Andotus (Puerto de San Isidro, MI-LA 40; Liegos, GONZÁLE7 ci. 189).
Por último, también se detectan nombres que sólo se relacionan

indirectamente con los ejes de centralización (Pen/ovius, Cadus, Elanus: Santa
Olaja de la Varga, <K)NZALEZ ci. 36; Velilla de Valdoré, GONZALF7. ci. 30; La
Puerta~ (2iONZAI.I{Z ci. 200; Vironus: Armada, IoNZÁLLZ, ci. 180; Villapadiema,
MIIA

60).
Hay que añadir que en este juego de relaciones entran las inscripciones

del área vadiniense norte, Estas son perfectamente coherentes desde el punto
de vista de los nombres indígenas con estas inscripciones del sur. Estas
vinculaciones no sólo afectan a las inscripciones vadinienses asturianas, también
hay claras relaciones con nombres propiamente astures, como se verá más
adelante,
Respecto a las fórmulas ciudadanas, ya se ha visto que están presentes
desde el siglo 1 «vfrarco,) Julio (‘ti ve/t”erano,) /eg<’ioní.s9 XX, ÍRI’l. 252; lunius
AravusAbd/fi GON/LEZ, [997, n. 358; Ces//us Boderus y Ces/bis Harus en
MItA, 36-esta inscripción tal vez sea de principios del siglo II). Los otros casos
documentados son:
* Aurelius Proculus de Liegos (GONZÁLEZ, ci. 56, dedicante a su amigo
Neco Boddegun Loancin/s¡)
4iav/usArenus del Puerto de San Isidro (MITA 40), aunque este caso
*]
plantea problemas. El nombre puede interpretarse como Ando/ns Flavus; Arení
fi (doble cognomen) o como Ando/ns; J»íaví Arení»

.
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*

]‘en/ovius ]~e/roníus de Carande

(Nl] lA 2

Enderus Ma/odí fi).
*Luc/us Anton/us Aquí//fi de Sabero

(MIJA

1. dedicante a su amigo

46). Recibe la dedicatoria

de su nieto, Lepídus. El nombre Lucius es, posiblemente el praenomen
desarrollado, Así se constata en otras zonas cercanas”4.
* Come/ms Ma/ernus (ul;p .3, 243): inscripción tardía de Pedrosa del
Rey. Cornelio hace la inscripción para su amigo Boderus £Sdubieginus.
~I Mucius Calistíanus (IRPL 29): dedicación a 1PM de lectura dudosa
procedente de Crémenes y posiblemente tardía.
Se detectan, a partir de estas inscripciones de posible ciudadanos, dos
fenómenos interesantes. Por una parte la integración de nombres indígenas de
gran importancia local, como Boderus y Araus en fórmulas ciudadanas en época
relativamente temprana Por otra, la aparición de nombres ciudadanos como
dedicantes de inscripciones funerarias a amicí con nombre peregrino e indígena.
Entre estos amigos indigenas destacan, una vez más, los nombres Boddus y
Jioderus. Las relaciones de estos gentilicios ciudadanos sólo pueden buscarse
fuera del territorio vadiniense, dentro no parecen tener una repercusión
onomástica real’15, ni en el sur ni en el norte. La única excepción en este sentido
es el caso de Lucius Antonius Aquii¡¡ (MíIA 46). Como se verá posteriormente,
su importancia es notable entre los vadinienses del norte.
A modo de recapitulación cabe decir que las inscripciones vadinienses
presentan una tupida interrelación en cuanto a relaciones onomásticas, dificil de
desentrañar dada la falta de dataciones seguras y matizadas. Aún así, pueden
4T’or ejemplo en Palencia está documentado un Luc. Pcm, Primu (1:1? 8, 139) y en Maye,
(Olleros de l>isuerga aparece un Lucí Líciní (2?rasi (llAr 2596).
1 ti Único caso que puede plantear dudas al respecto es el de un A uretius de Crémenes
1 .]u Hueco l4acc¡f
Cabria la remota p(~sibilidad de que se tratara de un Azud/ns Huecas, pero parece Ixeo jrobable
que cm tal caso, el hijo mencionado en la inscripción en segunda posición, utílizara. el numen
Si el padre pouta un nombre ciudadano, es pensable que el hijo también lo hiciera. En tal caso, lo
lógico es qile mencione sólo el cugnomnen y deje sobreentendido el numen a través del nombre de
su padre.. LI hecho de que utilice el numen como cugnumen hace pensar que tampoco para el padre
se utili/41 una lormula ciudadana, sino posiblemente, In doble cugnumen. fenómeno relativamente
freei.íente entre los vadinienses.
(Muz

28), que utiliza ese numen como cognumen. Se trata del hijo de un
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distinguirse nombres de gran importancia tanto por el rango de sus familias
(Amparamt.<s y Dovíderus como principes y firmantes de pactos de
hospitalidad), Aravus (familia ciudadana temprana), como por su amplia
difusión y/o localización en plintos geográficos importantes (Boderus Boddus,
Dovíderus). De hecho, las distinciones en cuanto a áreas geográficas, y las
diversas relaciones directas e indirectas, de estos nombres entre sí, permiten
suponer que estamos ante zonas de influencia perfectamente definidas,
repartidas y controladas por las grandes familias.
Como ocurre con la onomástica zoela, estas grandes familias son,
probablemente, las menos representadas dentro de la cte/tas. Puede pensarse,
incluso, que sus nombres se diluyeron con la latinización (como pudo ocurrir
con Amparamus que, a pesar de su importancia, no aparece en época tardía).
En relación con la onomástica ciudadana queda claro que las vinculaciones a
estos nombres, que se colocan en la cumbre de la pirámide de relaciones
políticas, sólo pueden encontrarse fuera del territorio vadiniense, en las áreas
de expansión de los gentilicios latinos, ya que éstos no se repiten dentro de la
<¡vilas.
La onomástica permite atisbar la red de relaciones clientelares que
permite el control aristocrático del territorio y de las comunidades campesinas
que, al igual que ocurre en el caso de los zoelas, se presenta como claramente
descentralizado. .En este sentido es fundamental el análisis del término amícus.
4.3.3.1.1. Las relacionesde amicitía.
Uno de los elementos más interesantes de la epigrafia vadiniense
meridional es la aparición de la mención de amicus como nexo de unión entre
el dedicante de la inscripción y el difunto. Como ya he indicado, considero que
se trata de una forma de relación social definible como “clientela política” que
supone una relación de poder entre los dos individuos implicados y se inserta
dentro de prácticas exclusivamente aristocráticas. Es improbable que se trate de
una herencia cultural prerromana ya que es una forma en la que se expresan las
relaciones políticas establecidas entre los miembros de la clase dominante como
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modos de articular el acceso al poder dentro del sistema clientelar aristocrático
rural desarrollado con el imperialismo romano.
Esta afirmación es aplicable en general a todos los casos documentados,
Sin embargo, no es posible entender el fenómeno siempre en el mismo sentido,
de un modo rígido y homogenizador. Precisamente, la ambiguedad del término
aínicus se adapta de manera eficaz a este tipo de relaciones aristocráticas, cuya
desigualdad intrínseca en algunas ocasiones resulta más matizada que en otras.
Pondré unos ejemplos para que esta cuestión quede más clara,
Una de las inscripciones que considero temprana es la dedicatoria del
epitafio de Pentius f... ¡tus Do/den fi

(Mltx

24, Crémenes) por sus arnici en

general, que lo hacen ob m(er/ta,,>. Ya se ha indicado que el nombre J)oíderus
aparece desde el primer momento como uno de los más importantes entre las
primeras familias anstocráticas (MANGAS Y MARIIÑO, 1 997). El nombre ]~eu/tus
se integra también en estos círculos de poder principales, y es utilizado en Raño
en un par de ocasiones como genitivo de plural (GONZÁLEZ, ci. 165 y 166).
Podría pensarse, por lo tanto, que en este caso los amící están por debajo del
difunto y su mención anónima permite expresar la buena posición de este
individuo en el circulo de relaciones políticas: sus clientes políticos se encargan
de realizar la inscripción.
En otros casos ocurre exactamente al contrario, es decir, el superior
realiza la dedicatoria al inferior. Así ocurre en las inscripciones que mencionan
a ciudadanos indicadas más arriba”6. Como ya expliqué, la relación de
desigualdad se hace evidente en la posesión de una onomástica ciudadana, que
indica una integración dentro de ámbitos de actuación política frera de la
cíví/as, Como ocurría en el caso de los zoelas, se trata de las familias
aristocráticas que pueden considerarse más poderosas, con intereses friera de
su territorio de origen, y que controlan las relaciones de poder de la cuy//as a
través de las relaciones clientelares con los aristócratas peregrinos locales, El
término utilizado por Mangas y Vidal para definir a estos grupos, “propietarios
absentistas”, tal vez no sea el más indicado, pero es muy expresivo en este
sentido (MANGAS Y VIDAL, [989, 140-2).
CMIiA 2J ;

OÚNZÁ¡.nz e. 56; intp. 3 243.
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Por su parte, existen otras inscripciones, las más numerosas, en las que
la ain/cítía se establece entre dos individuos con onomástica peregrina e
indígena. En todos los casos, los difuntos a los que se dedica la inscripción (y
que son denominados amící) presentan unidad organizativaii7. No creo que este
dato tenga más importancia que el hecho de ser una manifestación más de
prestigio, como ya expliqué en su momento, aunque es posible que indique,
también, que estas relaciones de amicitía tienen una proyección más amplia que
la meramente individual y afectan a círculos de poder enteros. Es dificil
interpretar en estas inscripciones quién es el superior y quién el inferior, más allá
del hecho general de que el que recibe el nombre am/cus (el difunto
habitualmente) parece, de una manera sutil y conforme al modelo extraible de
las inscripciones con ciudadanos, inferior al que lo da (el dedicante). Parece
posible, por lo tanto, que estemos ante un caso semejante al de la clientela
recíproca del Pacto de los Zoelas (ciii. ti 2633) que se explica en el marco de
relaciones aristocráticas en las que las desigualdades políticas se expresan de
forma ambigua.
Considero que a partir de estas afirmaciones puede deducirse la
presencia de dos tipos de familias aristocráticas: los grandes aristócratas con
proyección exterior y las aristocracias locales, dependientes de aquellos. Estas
últimas posiblemente se formen a partir de una mezcla de aquellas ramas
familiares con menor capacidad política que sus parientes ciudadanos y aquellos
grupos surgidos de las comunidades campesinas en beneficio del control
territorial de las familias principales. Hay que tener en cuenta que parte de las
grandes familias puede estar ausente del registro epigráfico vadiniense. Es más,
pueden no ser vadinienses en absoluto, Es posible que los nombres indígenas
documentados entre los vadinienses no sean siempre la muestra de un sustrato
local, sino que se trate de nombres importados, al igual que los latinos. Con esto
quiero hacer mención de un problema que trataré más adelante: el de las

1171.,a única excepción seria Vado Biracídegínus Anemidi/ va. (GONZMJ?/. e. 66). Sin
embargo considero que eí segundo cognomen cumple una tbnción de “ampliación de la referencia
flirniliar semejante al genitivo de pínral.

438

1. Sastre Prats. Formaciones Sociales y (Organización lelTitorial en Astujia

relaciones onomásticas de los nombres indígenas locales con los de otras zonas
del Noroeste.
Parece claro, por lo tanto, que la a~’n/cítia es manejada, por una parte,
como forma de relación entre estas familias volcadas a] exterior y sus clientes
peregrinos en el interior - a través de los cuales controlan las cuestiones de la
c/vitast~, por otra, entre los propios aristócratas locales. Nuevamente se pone de
manifiesto la dispersión descentralizada de la epigrafia. La inscripción en
principio más antigua con mención de am.’citía se documentan en Crémenes
pero el resto se distribuye por todo el territorio, y aparece tanto en
puntos centrales -Aleje (MIJA 16)- como claramente excéntricos -Velilla de
(MIIA 24),

Guardo,

(RJNZAIÁLZ

c. 56-

4.3.3.2. Las inscripciones del territorio vadiniense septentrional (y sus
relaciones con la onomástica astur transmontana oriental).
La epigrafia vadiniense asturiana se concentra principalmente en torno
a Corao, Cangas de Onís. con un pequeño grupo al sur, en el que destaca
Beleño. Se trata de unas inscripciones en general tardías, de finales del siglo II[II, y en algunos casos las dataciones pueden ser posteriores (era consular).
Como ocurre en el sur, la definición del grupo vadiniense se ha realizado a
través de las menciones de origo. Sin embargo, en este caso las relaciones
onomásticas con la epigrafia astur vecina, mucho más cercana que en el caso de
los vadinienses leoneses, son muy marcadas, sobre todo, con el área de las
gen/es. Esto plantea un problema importante de definición territorial,
En principio considero, en línea con la opinión general, que el límite
noroccidental de los vadinienses es el Sella. Pero es necesario plantear la
cuestión de qué pueblo es el vecino por la zona asturiana. Hay dos
posibilidades. Por una parte, que sean (os Luggones. Recientemente, MC.
González ha hecho una propuesta de interpretación de la inscripción í:RA 62
interesante en lo que respecta a las localizaciones de estas comunidades. La
lectura de la inscripción es: astruru. et iuggonu. Al parecer procede de la zona
entre el Sella y las estribaciones del Monte Sueve, Seoún esta autora, se trata
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de un termínus que deliniita el territorio entre los lugones y los Astures, pueblo
a partir del cual se formó el étnico en época romana, de forma semejante a lo
que ocurrió con los Gailaecí del posterior conventus bracarense. A esta
comunidad de los As/ures pertenece, según esta autora, I,ucus Asturum
(GONZÁI tZ, 1997, 43). Conforme a esta interpretación las inscripciones con
mención de ex gente se integran en el territorio de los lugones.
Sin embargo, se ha planteado también la posibilidad de que los cántabros
orgenomescos se localicen en Ribadesella o que ocupen el área costera entre el
Sella y el Nansa, en Santander (ver TIR K-3 0). Esta opinión se ha basado en la
dispersión de algunos topónimos actuales, pero también resulta coherente,
como ahora explicaré, con la onomástica. De ser correcta resultaría que al
menos parte de las menciones de gentes no serian astures sino cántabras.
La primera cuestión que hay que destacar sobre la onomástica del área
vadiniense asturiana es la presencia relativamente abundante de fórmulas
ciudadanas, Esto no es nada raro si se tiene en cuenta que las dataciones son en
general bastante tardías. Pero si se compara con las inscripciones tardías del sur,
el dato se vuelve interesante, ya que entre estas últimas no hay prácticamente
ciudadanos. Otro elemento destacable, y coincidente con lo que ocurre en el
sur, es el hecho de que a través de los gentilicios de las fórmulas ciudadanas es
imposible buscar relaciones interfamiliares dentro de la civi/as: no son nombres
que se repitan, de tal manera que, los nomína tempranos del sur no tienen
ninguna relación con los gentilicios del norte. La única excepción es el nomen
A nionius.
An/onius se muestra como el gentilicio latino más importante entre los
vadinienses del norte, y se relaciona directamente con casi todos los individuos
con nombre ciudadano:
Aclius y Septímius Silo, hermanos (Beleño, ERA 40, Foto 50). fin. s. JI5.

III)
Ae/ia y Antonius Paternus Arrenífi Arcaedun (Corao,

III)

FRA

50. s. II- 5.
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An/onius Piaccus y ‘1 eren//a Aroníaecivoru<%9 (Corao, LIZA 49. Muy
tardía, era consular)”5
1 eren/tus Bodus y Vaccareca (Corao, i~á 52. Muy tardía, era consular)
leren/tus y (‘ant (Corain, ERA 47. fin. s. II- s. III).
A estos nombres hay que añadir, para completar la lista de ciudadanos
del norte, el de Fuscius Cabedus Atnbatif

(ERA

51), también de Corao, pero

en una inscripción que puede ser temprana -del siglo 1- y el de DomitiusFiavus
que aparece junto a Anna 1). en Llenin, en época muy tardía (con datación
consular)119.
Esta relación de nombres pone de manifiesto la importancia de Corao
como núcleo centralizador. Es el punto en el que aparecen más inscripciones,
y prácticamente todas ellas incluyen onomástica ciudadana. Los principales
nominO, An/onht~; AcIñt~; lérentius, Sepilín/us como ya se ha dicho, no tienen
vinculaciones en el Sur, a excepción de An/onius.
Al mismo tiempo, es interesante constatar que la latinización ciudadana
de algunas de las familias locales del sur se realiza en el norte, en época
relativamente avanzada (Paterní, Arení) o bastante avanzada (Bodus) y en
relación directa con Corao. Aquí se plantea un problema interesante, Parece
claro, como ya han puesto de manifiesto algunos autores, que no eran correctas
aquellas interpretaciones que consideraban que la etnia vadiniense se había
expandido en dirección norte- sur’2». Parece claro que el bloque de inscripciones
con un origen más antiguo es el del surQioNÍÁI.l7 Y SANTOS, 1984, 91). Pero

¡ %I geiiitiw) cíe plural Araniaecivarurn resulta extraño y de líecho es tentador inteipretar
de otra manen, las linea.s 4 y 5. /iUr(enliaeÁ Aran 1/qe civ4’.v) orn?.

¡

>‘No considero ciudadana la ononiastica de la ínscripción ERA 48. Presenta

ti’>

problema

semej ante al que se analizó antes en el caso (le una iiiscrii)cion del Sur (MIIA 40 Puerto de San
Isidro). Puede tnítape dc un Pentías /~/avas t’ictaris¡ o de un /‘entins .//avi i¿cún-ís/. las dos
sotí posibles ya que Pentius apare ce en otras ocasiones en fónnulas cíe doble cognomen o conio
gentilicio indigena según se quiera interpretar (MIiA 24).
[201
2sta inteipietación se basada en la idea de que el origen de la fonnación social medieval
astunajía se localizaba en la evohición de las sociedades genlilicias astures y cántabras que no se
romanizaron bajo la dominación inipexia? (A. Barbero y Nl. Vigíl. “La organizacion social de los
cántabros y su transformación en relación con los origenes de la Reconquista’ líA, 1 1973, 197232).
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esto no significa necesariamente que las influencias o relaciones entre los dos
grupos se produzcan siempre en dirección sur- norte. Además, la distribución
epigráfica no se explica a partir de cuestiones como la “difusión étnica”, sino
sobre todo a partir de las relaciones políticas que vinculan a las aristocracias
locales entre sí y con otras zonas.
Parece que, en cuanto al origen de la onomástica vadiniense a nivel
local, la tendencia más clara, aunque no la única, es la dirección sur-norte. Sin
embargo, en lo que respecta a la latinización ciudadana, parece necesario
admitir una relación norte-sur. Existen nombres que aparecen como ciudadanos
en época temprana (lun/ns Ararus, por ejemplo -GONZÁLEZ, 1997, n. 358-) o
no tan temprana (Pentovius Petronius, MHA 21; Aurelius Proculus, GONZÁI EZ
ci. 56; Come/ms Ma/ernus (DEp. 3, 243). Es posible que en gran medida los
ciudadanos tardíos del norte encubran a los grupos, hasta el momento
peregrinos, que han tenido una importancia notable como aristócratas locales
durante el siglo II y III. Con esto se completa un eslabón de la pirámide
clientelar que sólo se atisbaba borrosamente en el territorio meridional: los
grupos de aristócratas ciudadanos de formación estrictamente local que, como
en la zona zoela, acceden a la ciudadanía en momentos tardíos. Parece claro, al
mismo tiempo, que la aristocracia local dominante se va desplazando
progresivamente hacia el norte.
La onomástica indígena o relacionada claramente con indigenas del
norte es coherente con la del sur, aunque hay diferencias que pueden ser
importantes. Los nombres que tal vez pueden considerarse de una datación más
temprana se relacionan con los nombres ciudadanos antes indicados: Cabedus
y Ambatus (Corao, ERA 51) y tal vez Pa/ernus y Arrenus (Corao, ERA 50).
El nombre Ambatus está documentado en tres ocasiones en el sur, todas
ellas de un hipotético siglo II, destacando su relación con el nombre Placídus.
Sin embargo (‘abedus es un nombre que sólo se documenta en la provincia de
Burgos. Más en concreto, en Carazo (cuí. u 2863) aparece un Cabedus Seggues
Amba//f (el de Corao es un Fuscius (‘abedus Amba/ifi). Respecto a Seggues,
es un nombre que aparece sólo en Lara de los Infantes y en una variante,
también localizada fundamentalmente en esa zona, en Castandiello, Morcín, en
el centro de Asturias (Víanegio Segeí ex gen/e Abíiícorum). Cabe la duda de si
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el nombre Amba/z4s vadiniense es influencia del área de Lara o al revés, pero,
desde luego, hay que tener en cuenta que el nombre Ambatus aparece en Lara
en 21 ocasiones, lo que lo convierte en su cogriomen mas numeroso Y> ‘. Si este
es el origen de la difusión del nombre vadiniense, tratándose de inscripciones
contemporáneas -dentro de los limites con los que se puede aplicar aquí tal
término-, no parece posible definir si la dirección de la influencia es hacia el
norte o hacia el sur. Cabe señalar, sin embargo, que Ambatus que dentro del
territorio vadiniense está perfectamente relacionado con nombres de cierta
proyección (I)oíderns, Pen/ovii¿s ArenwO y arraigado en otras zonas cántabras,
aparece en pleno territorio de las gentes asturianas corno I)oíderus Anibatí fi
(Sales, Colunga, ~RA 30). El nombre Placidus, que posee en Fuentes de
Peñacorada (rvul¡x 30) relación directa con Amba/us, aparece en la Asturias
occidental, en Arganza, Tinco (ííEp. 5, 40) en una inscripción votiva de la
122
segunda mitad del siglo II, que se ha relacionado con la ci vi/as Paesícorum
Respecto a Paternus aparece en La Puerta, Riaño en un momento tardio
(GONZÁJIZ., ci. 200), tal vez posterior a la inscripción de la zona septentrional.
Pero lo más interesante es que hay un Antonius Paternus en Borines, Pilofla, en
la zona astur de las gen/es, en concreto, ex gente Abta/aacoruín (1/RA 32). Por
otra parte, Arrenus posiblemente se relacione con el Arenus del sur, un nombre
con unas relaciones muy bien definidas en territorio vadiniense y del que incluso
se puede atisbar el proceso de expansión hacia el norte (iíwi. 285, Riafio:
Arenus Ando//fi y ].)/oiderus/ * Pen/iotum hldi¡; MI JA 40, Puerto de San
Isidro: Andotí ]‘líaví Aren/fi; Utrero, JEFE, 291: sin datar -aunque puede ser del
siglo 1- junto con los nombres Cillus y V¡rorngus. MJIA 53, Vega de
Monasterio, s. II- III: junto con el nombre Man¡liuÑ). Hay que añadir que
Andotus, junto al que Arenus se documenta en dos ocasiones, es un nombre que
sólo aparece en territorio vadiniense. Cabe pensar, por lo tanto, que en este
caso las relaciones se establecen de sur a norte en el sentido de que Antonius
parece ser el gentilicio de la latinización ciudadana de parte de las familias del

¡

¡

21Datos para 1974 (ItRiara).
<1,a lectt.¡ra de esta inscripción segúí:í .I/íspcazia Epigrapizica es: i’uie/ae/ c(ivikÚis)

I’(aesicorum)I PlacidusÁ PIacidiusI ex vv/o.
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sur. Al mismo tiempo, es posible pensar que, desde el momento en que se
produce esa latinización, los grupos del sur descendientes de estos relacionados
con An/onius, mantengan relaciones políticas de inferioridad con los Antcní
Paterní del norte, con lo que las relaciones se invierten,
El caso de los Antonlí Pajerní no es el único en el que puede detectarse
este proceso de latinización, pero los casos más claros se relacionan con zonas
de la Astur/a 7’ransmontana. Existen otros dos casos interesantes. En Beleño,
núcleo que sigue a Corao en importancia desde el punto de vista de la
latinización onomástica, se documentan tres nombres latinos, Pompela,
Peregrius y Superia, mujer, marido e hija (u NZÁI.EZ, ci. 38). En Pumarin,
Treniañes (cerca de Gijón) se encuentra un ara a la hin-/una Bainearí dedicada
por y: Pompelus Peregrinianus (ERA 6). Otro ejemplo, tal vez el más claro al
respecto, se documenta, en Villamayor, Piloila (vRA 31): ()cuiatíus Cangilif
Segiscunus gente Viromenigorum. La relación es directa con la onomástica de
la inscripción vadiniense de Villapadierna (MITA 60, Foto 46): Cangilus hace la
¡nscnpción para su tío Vironus Segisamif Ambas inscripciones pueden ser
contemporáneas, pero está claro que el grupo aparece como ciudadano en el
norte (fuera del territorio vadiniense, en este caso) y no en el sur.
Por otra parte, los nombres de las gen/es astures presentan relaciones
interesantes con los nombres vadinienses del sur. Existen dos, Ablaidacorumn
(ERA 32) y Pembeiorum (ERA 36), que no tienen relación con ningún nombre
documentado en la Península. Sin embargo la primera aparece junto a Anionius
Paternus, como he indicado más arriba. La segunda se vincula a un chis
()rgenomescus cuyo nombre, Bovecius Boderifi debe considerarse cántabro,
cuando no directamente vadiniensei2O. Otra, Ratrium (ERA 35) es dudosa, e
igualmente sin referencias antroponimicas.
El resto sí presenta relaciones antroponímicas claras. Cílurnigorumn
(imp. 4, 66) procede de Cí/urnus, nombre documentado únicamente en
territorio zoela (Amendoeira, Macedo de Cavaleiros, n0 153). En cuanto a
Abílícorum (ERA 24), Pen//orum (ERA 33) y Viromenígorum (ERA 31) tienen

I23I~,

mismo podria decirse de otra inseripción de Panes que también p>esenta la migo

Orgenomescus: Elonus kIavi, aunque la leetuia es dudosa

(ERA

37).

.
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correspondencia directa con nombres (4b1bus, Penújís, J7ironw,) y genitivos de
plural (Peniíocum, Víronigoruin, V/ronicum) bien representados en el territorio
vadiniense meridional. En el norte Ab//tus no aparece. Pentius lo hace en una
ocasión (junto al nomen Teren/zus en Corao, ERA 48). Vironus presenta
relaciones directas con la zona vadiniense sur no sólo él mismo, sino también
por el nombre en el que se integra (Oculatius Cangilus Segísamíj). El resto de
los nombres que aparecen junto a estas unidades organizativas presentan
también relaciones con la zona vadiniense (Medugenus, Caesaro, Cae//o).
Respecto a £&ge/ (ERA 48), ya he hecho referencia a sus relaciones con Lara de
los Infantes.
Otro rasgo que podría considerarse “vadiniense” dentro de esta área
astur es la aparición de genitivos de plural en -um, En La Lloraza, Villaviciosa
aparece un Ararus O/larídum Lic¡nif datable, desde el punto de vista de las
fórmulas epigráficas, en época temprana (liRA 29). La datación coincide con el
“primer” ,4ravus del área vadiniense sur (Créinenes, GONZÁLEZ ci. 31). A finales
del siglo 11-s. Hl aparece este nombre en Soto de Cangas de Onís: l&./anns Araví

fi Verna

(MIIA

13). En este caso cabe destacar que, como ya se ha indicado, la

latinización ciudadana acontece antes en la zona sur vadiniense «iONZÁIÁ:Ú2. (2.
31). El otro caso de genitivo plural se documenta junto a una mención de gens
(GONZÁLEZ ci. 160: ()nnacautn).
Queda claro, por lo tanto, la importante vinculación de la zona de las
gen/es (entre el Sella y Gijón, fundamentalmente) con la onomástica cántabra
en general y vadiniense en particular. Esto hace pensar en un notable fluidez de
las relaciones entre aristócratas cántabros y astures transmontanos orientales,
si la frontera entre los conven/us está correctamente definida en el Sella.
Por lo demás, de la onomástica vadiniense septentrional cabe destacar
la presencia de los cognomina latinos hiavus y híaccus, El caso de Corao ya
mencionado (Pentí [laví V/c/orísj liRA 48) parece ser el más temprano de los
l’iav/. El ¡‘esto parecen ser del siglo III avanzado o incluso del siglo IV:
~
padre de [Java (ERA 57, Gamonedo, Onís. Con año
consular).
*Annti 1).

y l)om//íus

Con año consular).

L’iavus

(u~A

56, Llenin -mencionada más arriba-,
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*Mu Reburr/na y [‘laus (MHA 4, Zardón, Con año consular).
1</accus aparece en onomástica ciudadana con An/onius en una
inscripción con año consular a la que hice mención al principio de esta sección
(Eí~A

49).

Por último, es necesario decir que los nombres indígenas representados
en el norte son, en su mayoría, nombres destacados en el sur, más o menos
vinculados a nombres latinos: en Corain se documenta, también con era
consular, la presencia de Severa y su hija Dovídena (l~iRA 46); ya he señalado
la existencia de un Peni/ [1aM Víctor/sf (ERA 48). Cabe mencionar también los
l&/anus y Arav/ de Soto de Cangas de Onís (MHA 13) y los ])ov/derí y Bac/di ya
indicados. Además, hay que tener en cuenta que otros nombres frecuentes de
la zona meridional se integran en onomásticas astures transmontanas, incluso
en la formación de los nombres de gentes.
Como conclusión general puede afirmarse que entre las familias
aristocráticas vadinienses se establecen redes de interrelaciones onomásticas
muy densas, en las que de alguna manera, más o menos directa, todos los
nombres parecen relacionados entre sí. Esto permite reafirmar la idea de que la
epigrafia está muy restringida a la aristocracia y su única forma de difusión es
a través de la formación de las redes de sus allegados clientelares, que también
acceden a los usos epigráficos. Al mismo tiempo, esta densidad de
interrelaciones parece indicar que, a pesar del fraccionamiento y dispersión del
poblamiento, realmente existe una aristocracia local unitaria, efectivamente
“vadiniense”, y muy homogénea, más incluso que en el caso de las aristocracias
zoelas.
Sin embargo, tras esta homogeneidad parece posible detectar zonas de
influencia de ciertos grupos. Esto permite atisbar cierto orden jerárquico de
familias cuyo reflejo epigráfico se detecta explícitamente a través de las
relaciones de amícitía y, veladamente, a través del uso de ciertos nombres y de
las relaciones directas e indirectas que vinculan a estos nombres entre sí. En
relación con ello está el hecho de que muchos de estos grupos familiares no se
limitan al marco de la civ//av, Desde el primer momento en el sur se documenta
la latinización ciudadana de algunas familias, cuyas vinculaciones es necesario

.
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buscarlas fuera del territorio vadiniense. Al mismo tiempo, parte de las familias
peregrinas locales terminan accediendo también a la ciudadanía, en época tardía
y en el territorio del Norte. El fenómeno de “expansión hacia el norte” tiene
que ver sin duda con el hecho de que los nombres muestran relaciones muy
fuertes con los de las aristocracias astures transmontanas orientales y. en menor
medida, con las de la zona asturiana central y occidental. Esto último plantea,
ciertamente, algunos problemas en cuanto a la definición territorial. No es
impensable, por supuesto, que esta zona transmontana sea efectivamente astur,
que sus aristocracias se hayan definido dentro de un contexto de interacción
importante con la vecina zona cántabra, Esta es una posibilidad, pero es posible
y

también pensar que tal vez este territorio sea efectivamente cántabro. Tal vez
no vadiniense, pero si orgenomesco114
4.3.4.

1 .AS RIO ACIIONES INlERlZii<kUONAI..ES l)li 1,05 NOMI3RISS VADIN! ENSES.

Por último, y en la línea de lo que podía deducirse de los nombres
zoelas, es necesario dedicar un espacio a la dispersión de los nombres
vadinienses por el territorio peninsular. Trataré por una parte los nombres
indígenas, y en segundo lugar, los gentilicios latinos.
4.3,4,1. Los nombres indígenas.
El análisis de la dispersión peninsular de estos nombres vadinienses pone
de manifiesto una relación notable con el territorio vetón y, a veces, con su área
vecina lusitana, Estas son las áreas de referencia fundamentales. En algunos
casos, esta relación coincide con nombres también documentados en la dv/fas
Zoe/arum. En otros casos, se trata de nomhr~s que pueden considerarse

¡ “A paitir de los datos linguisticos González Echegaray llegó a la conclusión de (Ile
annque Ja frontera administrativa romana se localizara en el rio Sella (Suella), el ‘territorio cántabro

ererromano se extenderia al menos hasta Ja (ilordillera de Sueve (;ONzÁI.Fz ECíULGARAY 1966
55-6; 1986, 51>. Las vinculaciones onomásticas entre los astures transinontanos orientales y los
vadinienses ~ai~en el nñsino sentido aí.uiqr~e creo ínc a la posible existencia de un “sustrato
cáitabro’ confluí habria que unir una explicación histórica basada en las relaciones aristocráticas.
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directamente zoelas o bien, lusitano- vetones, pero difundidos a través de las
aristocracías zoelas. Por otra parte, después de la zona vetona- lusitana aparece
Lara de los Infantes como un punto de referencia importante. Paso a describir
los casos en los que ejemplifican estas afirmaciones’~.
Jilaesus (vadiniense) y iiaiaesus (zoela) aparecen en la Península en
catorce ocasiones, de las cuales cuatro son zoelas y tres son vadinienses. Otras
dos menciones se localizan en Zamora fuera de territorio zoela, pero en un caso
al menos la relación con los zoelas es directa: NEA, 59, al parecer de
Madridanos, presenta una Curunda Baíaes/¡, junto a V/rofnus/. El primer
nombre, que puede considerarse vetón, aparece como topónimo en el primer
Pacto de los Zoelas. Respecto a Víronus, se trata de un antropónimo
fundamentalmente lusitano- vetón, cuya importancia entre los vadinienses ya se
ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. La onomástica de la otra
inscripción zamorana, de Villalazán (uEp. 5, 894), se ha leído Am.afín¡ío
Balaesif El nombre Ama/nius sólo está documentado en Sasamón, lugar clave
en relación con los cántabros por la posible localización de campamentos
militares, en una inscripción (ciii.. u 5812) de dificil interpretación del alio 239126.
Por otro lado, en Astorga se documenta una lun/a Blaes/lía, esposa de Julius
Ocula//us (1km. 114, Foto 27). El nomen/cognomen Ocula//us está
documentado tanto en territorio zoela como en la Astur/a 7ransmontana en
relación onomástica directa con los vadinienses,
De las otras cuatro inscripciones en territorio vetón-lusitano con
mención del nombre Balaesus es interesante destacar la de Talavera la Vieja,
Cáceres

(cl. II

930), porque menciona una Helena Ba/aesíf Curiosamente el

siempre para. la elaboración de estas cuestiones de distribución regional de Jos
nombres me he basado en ABASCAL 1994.
¡

>Se trata de una inseripcióri honorífica dedicada por un grupo de individuos a sus

patronos. 1 inos se identifican conio cives Seg(iswnonenses~ de los cuales cinco llevan el nombre
/>Ub. propio dc los esclavos públicos. (loas llevai~ indicación de oficio (SANrERO 1978 129) y otros
no pero portan la abreviatura ¡Ib. gen. o ser, gen. Estas deban interpretarse como gentes o
gentilitates que, por lo tanto, aparecen como “vehiculo de integración de dependientes II en un
momento en que la tenninologia de los status jurídicos de la. época clásica de la esclavitud tiende
a adoptar contenidos dinámicos’ (PLÁciDO, 1996 215).
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nombre /H/elenus sólo se docunienta en Sasanión, en la inscñpción antes
señalada, en Braga (cli.” 2442) yen León (IRPL 185).

Cabe pensar, por lo unto, que el nombreBakwsus, aunque tal vez sea
en origen vetón, fUe adoptado por las aristocracias zoefa y vadiniense de una
manera especialmente notable. En este punto, es necesario ecbar unvistazo más
despacio a los Balaesí vadinienses. En Moje en el siglo II se documentan dos
inscripciones con la siguiente onomástica:
MIJA 15: PenflusBalaesi¡ y VianmsR Alttstegkmif
MItA 16: BakesxvI4~onto.
El nombre I’>on¡o aparece a finales del s. II- s. [II en La Remolina
(aowÁwz, o. 19; Foto 44): Tridius Alongun Boderif es amiga del dedicante
Fronto Doiderigum.

Bakzesus y Pronto aparecen bien integrados en la onomástica vadiniense
a través de nombres como Dokkna, Boden¿~ y Penil¿a. El nombre Pronto por
si mismo no resulta adecuado para establecer relaciones bien definidas, dada su
amplia dispersión entre la onomástica latinizada. Pero junto a Balaesus se ve
reforzado su carácter zoela, ya que es un nombre que aparece en territorio zoela
y también en el Pacto de Astorga.
También resulta interesante en este sentido la relación entre Pronto y
Tridius. Este nombre (cioN7As¿ o. 19, e. 165 y IItPL 285), junto con ifldalius
<CiONZÁT.EZ e 200), sólo aparece en territorio vadiniense. Pero la variante
7>11tus está bien representadaen territorio zoela y debe considerarse un nombre
zoela-vetón, dada su difUsión por las provincias de Salamancay Cáceres.
Otro nombre interesante por su relación directa con el territorio zoela
es Taurinas (UON7kEZ o. 179 y 180, Fotos 48 y 49)m• De hecho, este nombre
1~. En Vinhais (it 230)
sólo aparece entre los zoelas y entre los vadinienses
aparece un íburinav Elanicif y en Paiaqoulo, Miranda do Douro (n0 324),
9~ inscripciones docuntan la existencia de dos hermma, AMono Taurino ¡)okteri
f y flwmo 7>mu*w ¡)okIeflf sobrinos de im Pkrkius. Recienhnentu <ionzák¿ eoniajó la locha
del segundo mgnomen, hasta entonces interpretado como genitivo de plural flmrino(n¿m)
(aowÁuz 1997,n. 358).

‘m nombre Tarus se documenta en ubico ocasiones en tonitomio lusitano y vetón, dc un
total de once.
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lánrinus y iáur/na. Ya se vio en su momento la integración en territorio zoela
del nombre P/ac/dus, con el que aparecen los Taur/n/ vadinienses.
La inscripción de Vinhais trae a colación otro nombre importante entre
los vadinienses: Ekmius. Éste aparece en una relación de am/ch/a con itidal/us
(La Puerta), como dedicante a un amigo, Pentovius Balaesus en (i<)N/ALE/, CI.
36 y junto al genitivo de plural Araum en (iON/ÁIJSZ ci. 30. Aparecen
interesantes relaciones entre E/anws Araus y el gentilicio Calpurn/us tanto en
territorio cántabro (Valtezana, tiontón, Cantabria AE, 1990, 555: Elanius
Arau.s aparece junto a (‘a/pum/a Doidena, Ca/pum/a Anna y C. Cdpumntus
f&pan/(~ens/¿9) como en Astorga (IRPI. 101 fin, s. II- s. III: Calpurnia Elanis y
1kV]> 192: E/a]). Como ya se vio en el capitulo anterior, Ca/purn/us es uno de
los gentilicios latinos que muestra de una manera más clara vinculaciones con
familias zoelas.
IClan/us puede considerarse un nombre fundamentalmente vadiniense,
dada su distribución peninsular. Además de los casos cántabros, zoelas y
astorgano citados, sólo se documenta en Madridanos, Zamora, lugar con fuertes
vinculaciones zoelas (Ay, 1981, 544), en Zúñiga, Navarra (imp .3, 269), y en
Lara de los Infantes (Latara 146).
Respecto a Araus/Aravus, como ya se ha dicho, aparece en territorio
vadiniense en época relativamente temprana y en una fórmula onomástica
ciudadana lun/us Amaru/sl Ab/uf (nÚÑZÁII:z, ci. 31= (jONZALEZ, 1997, n.
358). Se documenta en varias ocasiones entre los vadinienses, a veces como
genitivo de plural, lo que permite suponer que es un nombre unido a familias de
reconocido prestigio. Ya realicé su análisis en relación con los zoelas, pero hay
que recordar que se trata de un nombre documentado en el primer Pacto de los
Zoelas y que, aunque poco representado en el territorio de la comunidad, está
muy bien integrado dentro del conven/us As/urum, formando parte del nombre
de familias de amplia proyección provincial desde época de Vespasian&29. Su
“tupe Jos /la¡n¡nes del Non~este se encuentran (it 1/alerius ¡Iratñnus J4avian¡ fi/tus (Rif,
333), con origo bergido/laviensis, de la seguíída niitad del sigJo II y Va/ería Arab¡ca, esposa del
/Iam en de época de Vespasiano, Po¡npeius Faventinus (iRpí., 78). En relación con Jas capitales
astures, hay que destacar la vinculación de este nombre indígena con el gentilicio Claudias: n<n.
138 Claudias .Irabicus: iia>n. 196, ( laucha ,lravica. Estas relaciones onomásticas apuntan
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lugar de distribución principa] es el territorio cántabro, ftíndainentalniente
vadiniense, con algunas excepciones menores, relacionadas sobre todo con el
área lusitana-vetona13t>.
Otro nombre que hay que tener en cuenta es (iiudam¡¿s, documentado
como dedicante de un epitafio a su am/cus Andones Ilba/acinus Vadon/sf
189). Se trata de un caso único entre los vadinienses. El nombre
Ando/us, por su parte, puede considerarse típico vadiniense, y aparece junto a
«iuNzÁlÁY.ci

lí/dius en Riaño (mm. 285) y junto a flavas y Arenus en el Puerto de San
Isidro (MIIA 40). Este nombre sólo está documentado en Lugo en el siglo 1
(]RIi .ugo 25: Vecius Cluíamif miles co/zar/ls /er//a Lucens/um) y, nuevamente,
en el primer pacto de los zoelas: lúlaesus Clu/anzi.
La relación con Elaesus, que aparece en una segunda ocasión en cl
pacto (Doc/ns }Jaes/), resulta también interesante, Se trata de un nombre que
no aparece en el área vadiniense, pero sí en territorio cántabro, en forma de
genitivo plural’31. Sus referencias siguen la linea esbozada hasta ahorai32.
Otro nombre que merece destacarse en esta línea es Pentius. Se
documenta fundamentalmente en territorio vadiniense desde época temprana,
incluso en genitivo de plural (mNzÁu:¡ ci. 166). Es interesante volver a
destacar que este nombre se relaciona con flavas (en Corao, ERA 50) y con
Balaesus (en Aleje MIJA 15). Sólo existen dos casos más, uno en Villalcampo

claraníente, como ya sc vio en su momento, bacía. el l3iciyo y hacia los jodas: Claudia viecu/a loe/a
en Cabañasraras (1 wp. 2, 436); L. Pompews Paternas en Campo, Ponlbrrada (IRPí. 61).

~flvn tenitono cántabro: ~vraItezana,
ilonton (ya comentada, ~}:, 1990, 555) y Monte CIuldú,
Olleros de Pisoerga (¡Lxi: 2588). Otros casos: Brago Oil. u 2435 (Atavias Viríaíi/, oaomástica
lusitana. LE RO~JX Y [RANOY, 1984,36 dan la lectura Aravius, en lí.ígar dc Arquias recogida en el
Gil.); Avila, K.NAI’1>, 1992, 23 (Aravus Araviaq. Yñrani/): ciontrasla, Viloija (011.11 2952>. Arabas
aparece también en [arragona (Rl’ 546) y en Valerio, Cuenca (cli. u 3 183).
E lesicainun, de una inscripción del año 358 cíe la era consular (Imp. 4, 2.69>.
32En territorio tocía aparece en la zona zamorana (Av. 1981,S4S~ AL, 1977, 492)y en
el tuca de Bragtmya, lUndamentalníente en i)onai (nos. 18 y 51). lambién se documenta en lZóbano
de Sanabria. Zamora (Ai:, 1977, 487). En la zona vetona se concentro en Yecla de Yeltes (oíl. ií5314
y iixi 1346). ([abc destacar que e] Ijí-majíte dcJ pudo de Monlea]cgre de Campos se IJaina innibién
I±ilaesus,Otros cinco casos proceden (leí área de Lara cíe los Irífinites (Al?, 1984, 575; rRI.ara 84, 70,
72 y 118). 1¼filtimo, un ejemplo en Sagunto (i:i: 8, 313).
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3 1: Vacar/a Penh ¡ s. 1*) y otro en Redondo, Évora, datable en el siglo
1 (AL, i 988, 689: (IX fu/bis Penh» ¡‘tap/o).
Vironus destaca también por su utilización como genitivo de plural
(NEA

entre los vadinienses (ooNzÁíi’z ci. 205) y como gens entre los astures

(ERA

3 1)

y por su relación con Plac/dus y iáur/nus (ooNzÁl~Ez, 1997, n. 358). Aparece
también en Olleros de Pisuerga (ciii. u 6298), dentro del territorio cántabro, En
el territorio zoela aparece en varias ocasiones: Castro de Avelás (n0 43),
Casarelhos (n0 56) y Cigadonha de Nogueira (n0 95) dentro del área de
Braganga; en Picote (n0 330) y Atenor (n0 301) en el área de Miranda. En
Sayago aparece en una ocasión, en Villardiegua (iil¿p. 5, 908). El resto de las
menciones se concentran en Yecla de Yeltes y en la provincia de Cáceresi33.
Hasta aqui he analizado los nombres que ponen de manifiesto más
claramente las vinculaciones de la onomástica vadiniense con el área zoela,
vetona y de Lara de los Infantes. El estudio de los demás nombres presenta
unos resultados semejantes.
El nombre I)oviderus tiene su área de difusión principal dentro de la
Península en territorio cántabro (unas diecisiete apariciones, de las cuales doce
son vadinienses134). En el área zoela sólo se documenta en tres ocasiones (nos.
3 1 7 y 404 en la zona de Miranda y CIMzamora n0 79 en Fresnadillo). En
territorio lusitano-vetón (ifindamentalmente en las provincias de Salamanca,
Cáceres y Avila) aparece en unas doce ocasiones. Por último, aparece tres veces
en Lara de los Infantes.
El nombre Turanus (GONZÁLEZ, ci. 166) como tal sólo aparece en Avila
(KNAPP, 1992, 23) y en Idanha (líA>? 1167), pero sus variantes reproducen la

“En Yeela: AL, 1983, 509 y iívxri: 1344; en CIáceres: Valdelacasa de Jajo (riAL 784),
Campolugar (hae 205). Por último: Gastiain, Navarra (oíL II 5827) y llerramelh.’ri, Logroño (Mi,
1976. 330)
“400NZALILZ,C. 55, 57, 165, 179, 180 y 202; MuÁ, 24 y 38; ERA 57; MANGAS Y MARTINO,
J997; AP, 1986, 389; MARTiNO, 1995. Hay otros dos casos dudosos.
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misma distribución espacial que el resto de los nombres vadinienses. Respecto
a Tarantas (Al:, 1986, 389), puede incluirse en el mismo bloque135.
Respecto a Abitas

(MIIA

50), ya hemos visto que aparece en época

temprana en la filiación de Jun/us Aravus (CiONZÁJ.E/> ci. 31). En época tardía
aparece en el nombre de una gens en Castandiello, Morcín a la que pertenece
V/aneglus Segei 1 (ERA 24), nombre relacionado con Lara. Abil/us se
documenta en Anciles, León URPL 255) y en Madridanos, Zamora (Al:, 1981,
544). La variante Abula/us aparece en Trujillo (CII]. il 638). Es interesante
señalar, como última referencia, la presencia de una Ahí//ana en Tarragona, en
época tardía, esposa de Anton/us ~S½¿/urninus
ex b<’encfic/ar/us) co(’Wsuíar/s (di.
í14149). La importancia del nomenAnton/us entre vadinienses y zoelas ya ha
sido indicada.
Respecto a (Jestius

(MIIA

36), sólo aparece en Pico Dobra,

Torrelavega136. Su única variante, Ces/ns, se documenta en Moral de Sayago
(CLIII 2623 y CMzamora n0 ‘73).
El nombre Boddus (nRA 52; <KNZAIJYZ a 55; ¡u:, >986, 389) es también
principalmente cántabro. Aparece en Olleros de Pisuerga
Las otras dos referencias son de Borobia, Soria

(AL,

(ciíJ. Ii

6297 y 6298).

1976, 326) y de Coria,

Cáceres (Bod/us, AL, 1975, 515).
MagUo <MIIA 43) se vio en relación con los zoelas, Se trata de un
nombre vetón, documentado principalmente en Salamanca (sobre todo en Yecla
de Yeltes).
Medagenus

43) y sus numerosas variantes (Vlad/genug
!v/caugenug Med/genus, etc...) tienen un ámbito de difusión menos definido y
(MI JA

¡ lurantius en Idanha (flnrmtias Louesi ¡ AE, 1967, 156); Thra¡M5 en el Pacto de los
/*íclasyenel tenitoriozoela en cuatro ocasiones (E 35110 dc Avelñs, u0 43; Villalcampo, NRA 25 y
29; Rabanales, (‘Mzainora n0 26), también en Plasencia 1.. lucres (Al?, 1965, 75) y en Bárcina de los
Montes, Burgos (Al!, J 976, 293); Turainus y juranucus cii i.ara de los ]íífantes (cii.. u 2859 y
ralara 158).

<Se trata de una dedicatoria al dios J u udíno realizada por C ‘ornehus Encanas
Aun¡gain(um,) CeslUJ Esta ioscripción. que antes sc hacía remontar al siglo .1V, se dala en el año
161 d.C. (.;ONzÁIJ:z, 1997,23).
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mas amplio, pero nuevamente sobresalen la zona de Lara de los Infantes y el
territorio lusitano.
Arenas (Mí lA 40 y 53; nzíi.285 y 291; JIRA 50) además de en territorio
vadiniense y astur transmontano está documentado en Castilbíanco, Badajoz
(HAn

759), Avila
14hlonus

(AL

1914, 13) y Vecla de Veltes

(GoNzÁLEZ ci.

(HAy

1353).

¡79) poco documentado entre los vadinienses,

aparece como Ablon/us en cuatro ocasiones en Ocariz e llarduya y como
Apion/us, en Lara de los Infantes (lIRlara 173 y 183).
Cadas (ooN/hr¡

ci.

30 y 45) sólo está documentado en la zona de

Lamego, Viseu (Cli. JI 5248). La variante Cadaus aparece en Yecla (1-JAL 1354).
El nombre Pentovius (MitA 21 y <lONZÁI t/. CI. 45) presenta importantes
relaciones con Amba/us -Luriezo, Cantabria,

GONZÁLEZ, ci.

23. s. II: Ambatus

Pentoviecus Ambatiq. Pentovif, cuyo epitafio lo realizaron sus hijos Ambatus
y Ijoiderus (ooNZÁI.r;z, 1997, 90); Villalcampo: Pin/ov/us Ambail ¡
0 89). La variante P/n/ov/us puede considerarse zoela-vetona
(ciMzamora n
(salmantina).
Vado (GoNZÁLEZ ci. 66 y 189) sólo aparece documentado en (‘lun/a, en
el “Santuario Priápico” (lIRCIlunia 5-27)
Vicanus (MIJA 38)aparece dentro del territorio cántabro en la
inscripción de Pico Dobra antes señalada (GONZÁLIÍZ, 1997, 25). También se
documenta en Alcácer do Sal, Setúbal (Cliii 5182).
Además de esta área geográfica dominante, es necesario destacar otras
referencias geográficas minoritarias. La primera se relaciona también con los
zoelas, aunque matiza ligeramente el área de dispersión de los nombres hasta
ahora vistos. Se trata de los nombres como ¡laudas (MIIA 49) y CUjas (mli
291) ambos representados en territorio zoela. Su área de dispersión coincide
con la de la onomástica zoela: /ittvikm/a norte-noreste (Castelobranco, Guarda,
Cáceres, etc), más que con el área vetona propiamente dicha.
En segundo lugar, se documentan nombres relacionados con la zona
galaica y que tal vez llegan al territorio vadiniense por la via de Asturias
occidental. Se trata, sobre todo, de Caesaro y Cuello, El primero sólo aparece
como tal en Valverde de la Sierra (IRPi, 294). La variante (aesarus se
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documenta en Santa Comba, La Corufia (CIRo 1, 52). Se trata, curiosamente,
de un Caesarus Cae//anis f La variante Caesar/anus aparece en Chaves (Al:
1951, 278). Por último, en Hontoria de la Cantera (zona de Lara) se documenta
el nombre con or/go Raes/ca (Emara II). Por su parte Cae//o tiene sus
principales referencias en Lara (ERIara 24, 53 y 71) y Braga

(1:1:

8, 120). La

dispersión de Cael/us -como cognomen- es algo más amplia (Villar de
Plasencia, Cáceres; Alconaba, Soria; Talavera de la Reina y (‘/un/a).Otro
nombre con referencias galaicas es Abanus (Mlix 49) que se docuinenta en
Orense (ciii, u 2527). Como se ve, las referencias galaicas son muy escasas, y
resultan bastante diluidas.
Para reforzar la idea de la importancia de las relaciones con Lara de los
Infantes es necesario destacar el nombre Vemenecus (MIIA 62), que sólo
aparece en esa localidad (Ambatus 1/ernenus Ah j ERIara 55 y (‘cien] ves
Vemenus ERIara 49). A su vez, la única correspondencia de Caen/ves es el
nombre de Crémenes (‘adus (‘an/ves (11dM. 265).
Por último hay que sefialar que existe un grupo de nombres vadinienses
del que. hasta la actualidad, sólo hay referencias en territorio cántabro o astur
transmontano. En al~nos casos son nombres prestigiosos (Amparamus) o bien
arraigados entre las aristocracias locales (Boderus). Se trata de los siguientes
nombres: Amparamus Andow~; Boderus, Bovecius (iang/lus, Neco, Nega/us;
Or/genug Segisamusi3?. No merece la pena entrar a analizar el resto de los
nombres, Basta con afirmar que en general se trata de casos únicos o coherentes
con el área geográfica de dispersión del resto de la onomástica.
Por lo tanto,

y

en conclusión, el análisis de la distribución espacial de los

nombres vadinienses permite hacer las siguientes afirmaciones:
• Las relaciones con otros territorios cántabros son muy notables pero
siempre aparecen los nombres vadinienses como los más numerosos. Cabe
destacar, sin embargo, la escasísima relación con Ju//obr/ga. Sólo se ha

‘‘‘

oan, 1

COl)

Ial vez se puedan incluir ¡lcariIL¶ (iIo’I.. 260), que sólo aparece en Valencia de J.)on
(mp), 243).
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(MitA

15;

1976, 92).
• Las relaciones con el territorio vetón son las dominantes. Es

I(iI.FSIAS,

llamativo, al respecto, el carácter secundario de las relaciones con la Meseta
norte, Sólo destaca un núcleo que, sin embargo, aparece como referencia
fundamental: Lara de los Infantes.
• Dentro del Noroeste tiene una enorme importancia la vinculación a
los zoelas, generalmente inserta en las vinculaciones vetonas. Por supuesto,
como ya se dijo en el apartado anterior, la región de la Astur/a iransmon/ana
caracterizada por la mención epigráfica a gen/es se relaciona directamente con
el territorio vadiniense, Las relaciones con el área galaica son minoritarias.
4.3.4.2. Los gentilicios latinos.
Las relaciones interregionales de la onomástica vadiniense indígena
parecen mostrar unas relaciones bastante definidas con áreas zoelas, vetonas y
con Lara de los Infantes. Un estudio semejante aplicado a los gentilicios
documentados en la epigrafia de la e/y/tas permite completar esta visión y
matizaría. Además, y esto creo que es lo más importante, a través de los nom/na
se puede intentar vislumbrar las redes de poder tejidas por las principales
familias astures o clunienses en las que se insertan los aristócratas vadinienses
más notables.
4.3.4.2.1. Gen//l/c/os ¿¡atables en los sIglos 1-11.
*Iunius. Se trata de un nombre de importancia temprana en ámbitos
astures, ya que existe un/lamen con cr/go lanciense datado a principios del
siglo II. Se trata de L. lun/ns RL» Marc> Acm/ñus Pa/ernus (ciii. Ii 4223). El
nombre lun/us se relaciona, claramente, durante el siglo 1 con ámbitos militares,
Destaca un prefecto del ala 111</av/a H/spanorum c/v/um Romanorum que hace
una dedicatoria a Marte en Rosinos de Vidriales a finales del siglo 1- principios
del siglo II

(CIII. II

2600: lib. lun/ns lib. fiL Qu/r. Quadra/ns’ domo Roma).
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También tempranas son las inscripciones que documentan este nombre en
Santiago de Compostela, Lugo y Braga138.
Conviene destacar una inscripción de Mosteiro, Xinzo de Limia,
probablemente del siglo 1 también. Ya se vio en relación con los zoelas y con
el gentilicio Montan/as. Se trata del epitafio de M. lun/as Quir. Robustas
dedicad o por su hijo lun/as Mon/anas y su esposa, Patilla Perurba (ciJí. 11
2566). El nombre Patillas sólo se documenta en Gijón dentro del Noroeste,
iJEp. 4, 66, en el epitafio de Medugenus Caesaronls ex gente (7/iurn/gorum
dedicado por su hijo Ra//lías. Ya se ha visto que (‘Ilurnus se relaciona también
con los zoelas. Ra//llus es un nombre localizado sobre todo en el sur, con
sendas menciones en Torrequemada, Cáceres; Oeiras, Lisboa y Mérida, Es
totalmente ajeno a ámbitos mesetefios a excepción, una vez más, de Lara,
aunque se trata de una lectura hipotética (lúRLara, 99).
El gentilicio lun/as se distribuye fundamentalmente por el área lusitanovetona. En la Meseta destaca su aparición con la or/go Uxamensis en Cuevas
de Amaya, Burgos, muy cerca de Herrera de Pisuerga (L. Jun/us V//uiwv
Craqunícuin 1], (R)NZÁIMZC. 104, datable en el siglo 1); el mismo genitivo de
plural aparece en Avila, también uxamense GONZÁLEZ ci. 105 y en Langosto,
Soria (iONZXl AY ci. 106. Cras/unas es un nombre soriano, pero no así U/tu/ns,
que bascula claramente hacia el área lusitano-vetona239
*Aurelius Nuevamente hay que destacar la presencia de un/lamen, en
este caso fiam/nica en Tarragona. Se trata de A arel/a Marceil/na ex (con ven/u)
(ilaniensi, esposa de L/cin/as .S»ars’as, posiblemente también sacerdote
provincial (CJI. JJ 4198; ¡xuOi iw, 1973, 78). Se data a principios del siglo II. La
relación de Lic/nius ~S~ar~us
con Astorga es directa. Aquí se documenta una
Lícin/a S»ars/ /1. Proddla, junto a Lucías Las/us y la or/go Astur/ca (IRPJ. 117).

<Santiago, (iRG 1, SI /... / ¡unías blaecus veleranas legionis Vii (3.; Caldas de Reis,
¡Sejeundus ,‘. .4 Vii Cern; Ligo, ]RPLugo, lunius (‘apilo y Pía. 1</avina;
Braga, ¡iii 8, 121: Junta K/ 1? Urbana.
GiRG

u, 78: i: .lun[.../

<11 gentulicio fí¿ríií¿~ se locafiza también en Villalba, Soria; Calahorra, logroño; (histian
(2); Poma. Bilbao; Villatuerta, Navarra: Valeuja. Cuenca y Madrid.
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Es una inscripción de gran calidad, tal vez contemporánea en datación a la de
la//amin/ca de Tarraco.
Merece la pena detenerse en los Licinii de Astorga. Se muestran como
aristócratas bien integrados en los ambientes romanos, como patronos de
libertos y propietarios de esclavos (1mw, 1 1 8). En León aparecen L/c/n/í más
directamente vinculados con ambientes indígenas, y en época más tardía. Cabe
destacar, por su relación onomástica directa con los /iamínes, la Llcínía
Marce/la madre de un Pompe/us Pa/ernus (IRPL, 203) -los Pompeil astorganos
acceden al flaminado provincial en época de Vespasiano-. De los otros
indígenas, como ya digo, tardios (finales del siglo U- s. 111) hay que destacar,
por una parte, su posible relación con el nombre Lían/as en IRI’L, 192. Este es
un nombre fundamentalmente vadiniense, como se ha visto más arriba. Por otra
parte, se relacionan también con Amma, Al/es y Arr/en/cus (IRPL, 193). El
nombre Amma sólo aparece fuera del conven/ns As/arum (6 casos) en Palencia
(2), Miranda de Azán, Salamanca y sendos casos de Saelices, Santarem y Cádiz.
Ama aparece también en Chaves, Viseu y Evora. Arre/nus sólo aparece en
Cáceres y Salamanca, y Al/es si parece meseteño, ya que aparece también en
Segovia y en Talavera de la Reina. Por último, hay que sefialar la LícIn/a A//a
esposa de (1 Apion/us Maternas (IRPL 190). Como gentilicio, Aplonius sólo
está documentado en León y junto a nombres indígenas o latinizados (mm. 162,
163 y 190). Por lo tanto, tal vez pueda relacionarse con el nombre indígena
Apion/as ANonas, cuyas vinculaciones llevan, nuevamente, a Lara de los
Infantes y a Interca/la, tal y como documenta la or/go de una inscripción de
León (IRPL 197).
En relación con Lara se documenta otra de las relaciones directas de la
onomástica de los flamines de Tarraco: ykLara 145 es una estela discoidea
decorada con el nombre Marcelus A arel/as.
Respecto a los A are/Ii del Noroeste su presencia antes de finales del
siglo II y fiera del ámbito administrativo y militar está poco clara. En Astorga
aparece en dos ocasiones, en ambas junto al gentilicio Ael/as (mii. 98 y 99). Es
interesante su relación con las zonas mineras. En el Bierzo, aparece en tres
ocasiones: Bembibre (lectura dificil, MAÑANIÍS, 1982, 22), Cacabelos (finales
del siglo l1-s. III: Aureilus Paternas) y Arlanza (dedicatoria a Cosus
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Segidiacco: L Aur. ¡<ti). Este último nombre es interesante. Aparece en León
como el nombre de un centurión, posiblemente en el siglo 11(1141>1.58) y también
en Villalcampo (IIAL 827) y en San Martin de Rio, Láncara, Lugo (lRPLugo 78).
En territorio zoela el gentilicio aparece en otras dos ocasiones (Donai, n0 Sí y
en Pino del Oro, CII 112616) y otra en Almeida de Sayago, AY 1977, 489). La
otra zona minera en la que aparece es la Valduerna, directamente relacionada
con el ejército (Luyego y Villalis: 1km, 34, 35 y 41).
Los Aureilí galaicos tal vez sean también tardios en su mayorÍa (Imugo
4; íRi’í.ugo 24; iRPLugo 29; CIRO 1 25; CIRO ¡ 72; CII. II 2474), aunque cabe
pensar que los Aarei/í l’íav//

(HL

9, 283b;

AL,

1983, 561) al igual que el

Aarel/as [tonto de Láncara, tengan un origen algo más temprano. De hecho en
Vigo se documenta una A archa Materna, esposa de un cluniense,
perfectamente datable en el siglo 1 (CIRo Ii 39).
A pesar de la relativa importancia de los A are/ii clunienses que he
señalado, el nombre no es especialmente importante en la Meseta Norte. Su
foco de concentración principal es Con/mbr/ga, más otros dos casos en Lisboa
y otro en Viseu. Otros cinco casos se reparten por Cáceres, Áx’ila y Salamanca.
*Fiavius Se trata de un nombre de amplisima difusión en el Noroeste
y especialmente arraigado en el conventas Bracarensís. Un//amen limico de la
segunda mitad del siglo II se denomina U 1</av/ns Sahinas (CIII. 114215>. Es
posible pensar, por lo tanto, que el A/av/ns vadiniense se relacione con el
Noroeste más que con la Meseta. En concreto, en Astorga los L<iav/í aparecen
como una importante familia local a partir de mediados del siglo 11: ¡<lar/as
Proculus es magistrado asturicense (IRPL 63). Aparecen también, junto a los
iérenti/ como patronos de dos individuos, 17a. Amba//o y 1</a. Mar//lía (íízí>í..
108). En relación con [ano/a aparece el nombre en época temprana (I’opií/as
H/rvutas P/av/ Neandíecí» Lanc. sdomo Vacoecí, inscripción de Santa Maria
de Trives, 1RO ix’ 1 1 9)
El gentilicio A/avías aparece en otras tres ocasiones en territorio
cántabro o vecino (Palencia: 1/av/a Aoca, AL, 1987, 61 sb; Ruesga, Palencia:
5683; Valdeolea, Santander: Fía (cnt. Ana, HEp. 3, 150). Otro foco
relativamente importante es la zona de Navarra y La Rioja (Santacara: L.

CH. ¡1
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1</av/ns Ca.; Aguilar de Codes: 1</av. Fía.; Murillo de Leza: E/avias híavinus
-AI3ASCIAI., 1994- y Rasillo de Cameros: M. ¡<Ya. Paesa<‘rus» FlEp. 1, 513).
Respecto a la Meseta norte, cabe señalar los casos documentados en 5.
Esteban de Gormaz: At/o E/avias, EE 8, 142 y E/av/as (7~m~nas,

AH,

1983, 598

y Renieblas, Soria: 1K Ma/ema. En relación con Uxama, de la que está muy
cercano San Esteban de Gormaz, cabe señalar la dedicatoria a Dea Degante de
Cacabelos realizada por 1</av/a EL In honorem Argaelorum (¡RP¡. 59) genitivo
relacionable con el cognomen Argaela de esta ciudad.
*Petronius Este nombre sólo aparece en el Noroeste en una ocasión,
como dedicante a los Lares Viales en Amoeiro, Orense (AB, 1974, 396, datada
en el siglo 111). Dejando aparte los casos del sur (Évora y Córdoba), se trata de
un nombre que sólo aparece en las provincias de Cáceres y Badajoz (y un caso
en Lisboa), con un total de ocho menciones. En el conven/us CIaníensis sólo
aparece en una ocasion: una dedicatoria a Marte por (7. Pc/ron/as Maternas
Q.» Mtswic/as de Añavieja, Soria (LE 8, 149).
* Antonius. Su dispersión fue analizada en relación con los zoelas, ya
que se trata de un gentilicio documentado en la tabla de Astorga, en el segundo
pacto (Anionías Arqa/as ex gente Vísaligoram). En territorio zoela este
gentilicio se documenta entre las principales familias de Aldeia Nova. En
concreto, aparece un un Anionius Lací ~f Otra inscripción de A]deia Nova
documenta a un Lacias Pa/ernus, datable en s. U- s. III. Es interesante
comparar estos nombres con los de la zona vadiniense y astur transmontana:
MIIA 46, Sabero. s. 11
Lucías Anton/asAquíi/¡ vad(ín/ens/sA).
‘~.

3, Boal. P. An/onius
ERA 32, florines, Piloña, s. IL. s. Hl. An/onías Pa/emnus ex gen(te,)

lIRA

A bia/dacora<’m,).
ERA 50, Corao, Cangas de Onís, s. 11

-

s. III. An/on/as Paternas

Arcaedan Arren/» vadúníens/s)
ERA 49, Corao, Cangas de Onís. año 300. An/on/as J<’laccas
vad(/n/ens/s).
Ya se vio en el capítulo de los zoelas la distribución del nombre en el
Noroeste, pero conviene recordar algunas referencias. Existe un flamen
intercatiense de la segunda mitad del siglo 11 casado con una cántabra (du< u

.
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»

6093 y 4233). Se trata de E. An/on/as ¡‘aterní Modestas. Su esposa es
Paetinia Paterna Paterni
Amocensís Clun/ensís ex gen/e Caniabroram.

»

Respecto a los Antonil Modes/lí es necesario destacar que aparece un caso en
Santa Comba, La Corufla (Cmiii 54) también de finales del s. II- s. III. Es el
hijo de Marcías 1<áas<’tas) y de Can/Qa,) J<ar/a. Se trata de nombres que no
se repiten dentro del Noroeste, Cabe destacar, en cuanto a relaciones con otros
puntos peninsulares, la aparición en Idanha (Castelo Branco) y en Tabua
(Coimbra) de vahos (1 CantIl Modcs/ín// (AISASciXL, 1994, 107). Es interesante
porque el nombre Paetínzus, de la cántabra en cuestión, tiene una dispersión
paralela. Dejando aparte las zonas del sur y levante, sólo aparece en
Conímbríga, aunque se trata de un individuo bastante ajeno a ámbitos lusitanos
(í~cion. ¡4). Por otra parte, respecto a An/onius 1<’íaccus, la única referencia es
una Anton/a liaccí lía de Mérida, esposa de (‘orne//as Placidas y cognata de
Come1/as Saturninas (cili. u 5267).
Por otra parte, hay que destacar la existencia de un C. Anton/as A quitas
;Vovaugitwanasprae» cok 1 (i7e/í/berorurn, firmante de un pacto de hospitalidad
con los Coelern/ bracarenses en el a?ío 132 d.C. (AE, 1973, 295). Este nombre
abre paso al análisis de los An/oníl mesetefios. El nombre está bien representado
en la Meseta, de modo que haré referencia sólo a las relaciones directas.
Nuevamente aparece como especialmente importante la región de Lara. Aquí
se documenta un (1 Antonías (1» QaIr. Aquilo trib. mIL coh. ¡... ¡ como
duoviro (Barbadillo del Pez,

AL,

1984, 568) en el siglo 1. Las otras referencias

importantes son de Briviesca, Burgos

(Alt,

¡977, 454: An/onius Paternas

Pa/erní ¡ del siglo II) y Arre, Navarra ciii. u 2960: T An/onias Pa/cinas
participa en la ejecución de un pacto de hospitalidad de la respubhca
Pompoelensís.
4.3.4.2.2. Cjent¿lic/os (art//os <‘¿¡atables a par/ir dejina/es de/siglo 11).
*(J~~~¡j¿¿~ Como se vio en el caso de los zoelas, se trata de un nombre
de dificil análisis dada su amplia difusión por el Noroeste. Dentro del cenven/as
Astarum destaca su relación con ámbitos militares, remontables hasta el siglo
1. Cabe destacar también que se trata de uno de los nomína más importantes
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dentro del territorio zoela, sobre todo en la región de BraganQa. En el caso de
los vadinienses me centraré en la difusión de los (‘orne/ii Ma/erní.
El nombre Cornelius Maternas aparece especialmente relacionado con
los núcleos de Cian/a y lixama. En época tardía el nombre aparece en un
epitafio dedicado por Con Av/anas y Acm/lía A//a a su hijo (1 Corneilus
Maternas (ERcilunia 58). Los (‘orne/iI Ma/erni aparecen como magistrados en
(‘lan/a en época de Tiberio (Rí’ci 454). Del siglo 1 parece ser también el epitafio
de Cornelia (1» Uxamensis Argaeioram Materna documentado en Cáceres
(Al?, 1985, 535). El nombre aparece también en Segovia y en Belorado, Burgos.
Es necesario señalar, sin embargo, que a finales del siglo II-s. III se documenta
en Astorga un epitafio dedicado por Cornelia Ma/ema a su hija Antonia
A 1/ am/ana (íRr’í. 95). Otro An/on/us Alía/mus se documenta en León (na.
1 58) Con esto se establece una relación interesante entre los Cornellí Ma/erníl
el conven/as Astarum a través, precisamente, de los Anioni/, cuya
importancia, sobre todo a partir de mediados del siglo II, es notable en esta
y

zona y entre los vadinienses.
*Aeiius Aparece en la zona vadiniense como cognomen y directamente
relacionado con Anton/us y con Septimius. De su análisis cabe destacar que,
como ocurre con otros nombres vistos hasta ahora, pueden detectarse
elementos que indican una relación entre ámbitos del Noroeste -y vadiniensesy ámbitos de la Meseta:
- En Lebeña, Santander se documenta un Aclias L. f Albinas (AnASCIAL,
1994, 65). Casi el mismo nombre se documenta en Adeganha, Mogadouro
(Aei/asAlbín/f

Cliii

2398). Parecen ser los dos únicos casos de la Península.

En Valladolid en cilLil 2726 aparecen: Aei/aA,nínnat A eh» y su hija
A el/a Elaní
Ya he señalado que el nombre Ajan/as se vincula
-

»

fundamentalmente a Lara de los Infantes y a los vadinienses.
- En Cian/a se documenta un inscripción votiva a las Matr/b. Brigaecis
dedicada por L. A el/as Phainas, que se ha puesto en relación con el conventas
As/aram (ERcilunia 12). El gentilicio Acilas sólo se documenta en (‘lan/a en otra
ocasión (mZcilunia 22).
Aparece también en Palencia, tal vez en época temprana (Al? 1 987,
61 5b), en Sasamón y Segovia. Frente a esta relativa escasez en ámbitos de la

.
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Meseta norte, hay que destacar los veintidós casos atestiguados en las
provincias de Cáceres y Badajoz, en Sintra, Lisboa y en Conimbriga). Respecto
a As/nr/a, es necesario indicar que el nombre aparece bien atestiguado en época
tardía en las capitales y que no se puede descartar un origen militar
relativamente temprano.
* Terentius. Algo semejante a lo que ocurre con A el/as sucede con
Thrent/us dentro del conventasAstarum, Es posible considerar un origen militar
en el siglo 1 a través de inscripciones como mm. 207, León: L. /érentíus
Q<’a/r/na) Rebarras. Se trata de un epitafio de cierta calidad, muy decorado,
con rueda de radios al estilo de Picote y media luna sobre trípode (Foto 22). Es
interesante constatar que el mismo nombre aparece en Casarelhos, Variz-Penas
Róias: itren/la Reburrína (n0 392, íwp. 3, 458). Se trata de una inscripción
tardía del territorio zoela de la que cabe destacar que vincula los gentilicios
Jérenilus y Actas, dos de los gentilicios tardíos vadinienses: AH/a (‘rispina es
madre de Yéren//a Rebarrína. El mismo nombre está documentado en la
Meseta: en (‘hin/a (lér. Reb. ERcilunia 89) y en la región de Lara (San Pedro
de Arlanza: L. /&en/ii’tv /... ¡ Reburr/nus i~RLara 216). Este último aparece
como veterano de la ieg. VII Cern. y como duoviro.
En Astorga tal vez del siglo II es una inscripción seflalada más arriba en
Ja que /trent/i y E/cnt aparecen como gentilicios de los patronos de 1</av/as
Amba//o y 1</av/a Mar//lía (1km. 108). Esto indica una continuidad de los
Teren/il relacionados con familias de relativa importancia dentro del conventas,
ya que los L/avii están atestiguados como magistrados locales (IRPL 63). El
resto de los ¡‘eren/li astures son en general tardíos y varios de ellos presentan
nombre griego.
De los 7~¿’ren/í/ lusitanos o tarraconenses cabe destacar los de Lara de
los Infantes, Ya se ha indicado su relación directa con el con ventas As/uram. El
resto parecen mantener esas vinculaciones, con especial relevancia en relación
con los vadinienses:
ERLara 1 5 (Hontoria de la Cantera): hrentío Candido Arar/e (o Arav/

1). Datación tardía. 1-lay que destacar el nombre Ara vas.
vRí~ara 160: Areca f ../aaca Ambatihren/i»
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ERJara 212 (San Pedro de Arlanza): Ambata Terentia Severíf madre

de Sempronia Candidiana.
Cabe señalar otro caso burgalés interesante por los mismos motivos:
krent/a Doidina y kren/ías Severianus en Villafranca y Montes de Oca
1994, 227). Sobre /.)oíderus se habló más arriba. Severas es
relacionable con los Terentíi de Lara,
Por último hay que afladir que el nombre /~reníius está muy bien
representado en la zona de Lisboa- Alenquer- Sintra (con diecisiete menciones).
*Septimius Es un nombre poco difundido en la Península. En lo que
(ABASCAl,,

respecta al Noroeste, es dificil determinar si se trata o no de un nombre de
introducción tardía. En Astorga está documentado en época tardía, finales del
siglo U- s. 111, con onomástica griega (1? Sep. Mart/al y Sep. Beralia

¡R¡>¡.

128)

y en Lugo se documenta también con nombres griegos a principios del siglo III
(1>. Sep/imías Hermeros y Ca.s~ía An/4na/ra, iRPiugo 128). Tal vez sean
anteriores los Septímil bracarenses (Septírnías Rebarras de Xinzo de Limia,
íivp. 2543 ySeptarn/asArg/iícusde Valpa9os, CILII 5616).
Fuera del Noroeste se documenta en Clan/a (ERcilunia 75 y í?¡? 8, 1 58a,
-además de una nr/go cianíensis en Vega de Samardá, Trés Minas,
posiblemente del siglo 1, u~w? 517-) y en las provincias de Cáceres y Badajoz -y
un caso aislado en Madrid-.
*Mucilis. Aparece en una inscripción desaparecida y de lectura dudosa
procedente de Crémenes (iiZn. 29). Cabe destacar la escasa difusión de este
nombre por la Península, lo que unido al hecho de que se trata de una
inscripción votiva aJOM lleva a pensar que no se trata de un individuo de origen
local. Se relaciona en este sentido con la inscripción del veterano también
procedente de Crémenes (IRPI. 252). De este modo, Crémenes se distingue
como núcleo centralizador no sólo por su mayor número de inscripciones, sino
también por la presencia en ella de gente que posiblemente no tengan un origen
vadiniense.
Por lo tanto, y a modo de recapitulación, puede afirmarse que la notable
y bien definida basculación de los nombres vadinienses indígenas hacia el área

.
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zoela-lusitana-vetona se completa claramente con el análisis de las relaciones
interregionales de los gentilicios documentados en las inscripciones. A través
de ello se puede intentar vislumbrar en que círculos de poder político regionales
participan las aristocracias vadinienses e, incluso, algunas de la variaciones que
se producen dentro de estas redes aristocráticas.
1-lay que señalar que cuatro de los cinco nomína datables entre el siglo
1 y fi son gentilicios que también ostentan/lamines del culto imperial provincial
localizados sobre todo en Tarraco. De esos, dos, lan/as (lanciense) y Aureí/as
(cluniense y de familia astorgana) se datan a principios del siglo II, lo que indica
que se trata de familias locales importantes desde el siglo 1. De los otros dos,
de la segunda mitad del siglo 11, Antonías, posee trIgo In/ercatiensis y está
casado con una cántabra. El otro, 1</avías es limico, Las vinculaciones
geográficas de estos/lamines sirven de punta de lanza para afirmar algo que
viene respaldado por la distribución regional observada: la latinización
ciudadana de los nombres vadinienses se realiza en el contexto de un circulo de
relaciones políticas que abarca la zona mesetefia astur y su región cluniense
vecina). En unos casos esas relaciones basculan más hacia el Noroeste (1</civil)
y en otras, más hacia la Meseta.
Respecto a los gentilicios tardíos, no son nombres que tengan una
proyección provincial tan importante como los anteriores, pero las vinculaciones
entre la Meseta-As/ar/a se hacen claras en casi todos ellos, y Clan/a, Astorga
y León como capitales aparecen como los puntos fundamentales en los que se
reflejan esas relaciones, Al mismo tiempo, en un caso, fl’reníias, se ponen de
manifiesto dos vinculaciones claramente expresadas ya en el análisis de los
nombres indigenas: con los astures meridionales y con Lara de los Infantes.
Por último, es necesario dejar planteada la cuestión de las relaciones con
ámbitos lusitanos. En este caso, las indagaciones llevan hacia Coimbra y Lisboa
y a las provincias de Cáceres y Badajoz. Evidentemente esto supera con mucho
el problema vadiniense y penetra en la cuestión de la latinización onomástica
general del Noroeste. Para empezar a ver algo de luz al respecto es necesario
realizar un estudio onomástico mucho más amplio que el que aquí se pretende
hacer. Pero considero que, al menos, debo dejar planteado el problema como
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vía de estudio abierta: es necesario buscar explicaciones históricas a la difusión
de ciertos nombres del Noroeste a partir de zonas del sur.
4.3.5.

(:c)NCIIiI.JSI<.)NES, lA ONC)MASl’1CIA VABINIENSE.

La comunidad vadiniense se considera habitualmente como un un/cam
un tanto misterioso en el conjunto de los pueblos hispanos del Norte. A ello
contribuye, sin duda, la peculiaridad formal de su epigrafia y el hecho de que se
trate de uno de los pocos casos en el imperio en los que se intuye que el modelo
de la ciudad clásica no resulta demasiado adecuado para explicar su proceso de
“romanízacion
Pero esta imagen de exclusividad cambia cuando el estudio parte de la
necesidad de insertar la civí/a~ vadiniense en su contexto geográfico e histórico
y se eliminan algunos presupuestos que vician los planteamientos del estudio de
los pueblos del Norte. Si se admite que no existe un modelo único de
romanización y, sobre todo, que el modelo cívico y urbano es bastante
excepcional en territorios periféricos, parece claro que el proceso histórico de
la comunidad vadiniense durante el Alto Imperio es perfectamente coherente
con el de otros territorios vecinos más o menos cercanos, de tal manera que los
vadinienses ni son un caso particular, ni son un elemento aislado en el contexto
de los pueblos del Norte y el Noroeste.
La epigrafia vadiniense aparece, desde este punto de vista, como el
reflejo de un conjunto de relaciones familiares y de dependencia establecidas
entre las aristocracias locales que actúan sobre la base de formas de explotación
social rurales y campesinas. Estas redes se integran perfectamente en los
círculos de poder político que se desenvuelven e integran los territorios del
conventas cluniense occidental y astur mesetefio y septentrional. De hecho, es
posible pensar, incluso, que lo que en último término refleja la epigrafia de este
territorio vadiniense y del de su vecino astur transmontano es un proceso de
“segunda romanización” o de “romanización secundaria”. Es posible plantear
la idea de que la reorganización de los sistemas de explotación social y la
integración de estos territorios, es decir, su “romanización” se hiciera
indirectamente en interés del Estado y directamente en beneficio de familias

.
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aristocráticas no locales, procedentes de zonas astures del sur, o de zonas
clunienses, y claramente integradas en los cuadros de administración provincial
(fíamines). Visto de otro modo, Roma utiliza a las grandes familias astures
mesetefias y clunienses occidentales para integrar los territorios cántabros y
astures transmontanos, Las aristocracias locales se consolidan al amparo
clientelar de estas grandes familias, es decir, de forma secundaria: se romanizan
a través de familias previamente romanizadas. De ahí que en ámbitos
estrictamente locales las prácticas epigráficas se asuman de una forma
totalmente derivada, claramente “provinciana”, como elementos de prestigio
muy mediatizados por las realidades políticas locales, en las que algunos
elementos, como las fórmulas onomásticas ciudadanas, cobran un sentido
particular o incluso dejan de tener sentido.
Dos fenómenos cobran una importancia singular, sobre todo a partir de
mediados del siglo II: la relación con zoelas y vetones y la vinculación a Lara
de los Infantes, Su interpretación exige la ampliación del ámbito de estudio
onomástico, y queda planteada como un eje fundamental para la proyección
futura de las investigaciones de este trabajo.
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4.4. LAS RELACIONES INTERREGIONALES DE LA ONOMÁSTICA
ZOELA Y VADINIENSE: PLANTEAMIENTO HISTÓRICO DE UNA

POSIBLE VÍA DE ESTUDIO.
En el mareo de los estudios filológicos, que dominan claramente los
planteamientos del análisis de la antroponimia de las inscripciones latinas, se han
desarrollado importantes enfoques que tienen en cuenta las cuestiones
geográficas y de distribución de los nombres indígenas. Esto se enmarca en el
contexto de los estudios sobre lenguas prerromanas y sus áreas de difusión, que
tienen como una fuente fundamental la onomástica documentada
epigráficamente (antroponimia, teonimia, toponimia, etc.). El resultado, en
pocas y simplificadoras palabras, ha sido la división étnico-lingúística del
territorio peninsular “indoeuropeo” en dos grandes áreas: celtibérica y lusitana.
El núcleo del grupo celtibérico lo forman vacceos, arévacos y pelendones y a
él se adscriben también, por su antroponimia, los vascones, cántabros y
carpetanos. Al grupo lusitano pertenecen, según criterios basados en la
teonimia, los vetones, galaicos y astures (uNrERMANN, 1992, 29).
Lo que interesa destacar ahora es el hecho de que astures y galaicos
sean considerados miembros del grupo linguistico lusitano. En relación con los
galaicos esto era algo asumido desde hace tiempo. Sin embargo, con los astures
la cosa no estaba tan clara y en muchos casos se tendía a vincularlos con el área
celtibérica. Así, por ejemplo, el propio Untermann, en su propuesta, ya clásica,
de distribución de algunos antropónimos indígenas y latinos hispanos
(1 JNItIZMANN 1965), distingue varias unidades geográficas, entre las que se
cuentan la Las/tan/a oriental y septentrional (área II), (Jailaecia (área III),
A staria (área IV) y la Celtiberia (área y). Pero a la hora de clasificar los
antropónimos en relación con esas zonas para distinguir “representantes
típicos”, “nombres de frecuencia notable” etc., se habla de área lusitano-galaica
(II y III) y astur-celtibérica (uNmRMtxNN, 1965, 20). Es necesario, sin embargo,
tener en cuenta una cuestión fundamental: hasta los estudios de Tranoy (1981)
-que pueden servir como punto de referencia- los zoelas se localizaban en la
costa norte de (Jaulaecia, de modo que la zona de confluencia entre el Duero
y el Esla era considerada galaica. Por eso se insistía en la vinculación con
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Las/tania del área galaica. Teniendo en cuenta la importancia relativa de la
epigrafla zoela en el contexto del conven/us As/urum, es lógico que la relación
de los astures con las dos áreas lingílisticas haya basculado de la celtibérica a la
lusitana.
Sin embargo, los cántabros siguen vinculándose al área celtibérica. Esto
resulta muy sorprendente en el caso vadiniense donde, como he intentado
demostrar, las relaciones de la antroponimia con la zona lusitano-vetona y con
el territorio zoela son mayoritarias. Por otra parte, hablar de relaciones con el
“ámbito celtibérico” en general no es demasiado correcto ya que esa supuesta
relación no es homogénea sino que se centra, casi exclusivamente, en el área
occidental y en la capital, (‘lanza.
Desde el punto de vista de las menciones de genitivos de plural Albertos
realizó otra distinción que presenta un gran interés: área de presencia de
unidades organizativas (“estructura ciánica activa”) frente a zona de existencia
de teónimos que reflejan una “estructura cIánica fósil”, con ausencia de
menciones a genitivos de plural. Dentro de ésta se diferencia el área de las
menciones de D La divisoria entre las dos regiones sigue más o menos la
frontera entre España y Portugal en la zona de Cáceres, Salamanca y Zamora,
y se prolonga por la región occidental de León y Asturias. Sin embargo, la
autora indica que los repertorios antroponímicos son sensiblemente iguales a
ambos lados de la frontera, sobre todo entre los vetones de Salamanca y
Cáceres ylos lusitanos de las Beiras Alta y Baja (AínLln’os, 1975, 5j)i40,
l.~a explicación que Albertos aporta para este fenómeno, en la línea de
A. Tovar, se basa en la suposición de que las menciones de genitivos de plural
corresponden a pueblos de las primeras oleadas indoeuropeas. Los núcleos de
especial concentración de hallazgos se corresponden con los astures, cántabros,
pelendones, carpetanos y vetones. Destaca la zona septentrional -sin contar los
astures-, con las menciones de vadinienses y orgenomescos (nordeste de León,
oriente de Asturias, norte de Palencia y sudoeste de Santander). Este foco se

¡

40AINitos aaade tute esa identidad antro
1x,niinica sc produce también “entre los Astures

Augustales dc Zamora y leon en relacion con sus vecinos de las regiones cíe l3ragan9a y <lirense”
(Ai iWRT05. 1975, 51). Como ya se ha indicado, esa atirniación se verla hoy muy matizada poí el
hecho de cIne l3ragan~a es también una región astur augustal.
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prolonga, según la autora, por la provincia de Burgos hasta Lara de los Infantes,
zona habitada por los turmogos, según Albedos, “pueblos no siempre bien
diferenciados de los Cántabros propiamente dichos, lo que no deja de tener
algún fundamento por lo que a la onomástica personal se refiere”. Los casos de
Vizcaya, Alava, Navarra y La Rioja se consideran ramificaciones de este grupo.
Aparte de estos, el segundo foco de hallazgos se localiza en la zona celtibérica
(Soria, Guadalajara y Cuenca), con prolongaciones hacia el SE de Burgos
(Clunia), Zaragoza y Teruel’41. Otros focos aparecen en las provincias de
Segovia, Madrid y Ávila y en Yecla de Yeltes, Salamanca (MflERTOS, 1975,
lO).
Esta distribución de las unidades organizativas coincide admirablemente
con las relaciones interregionales de la onomástica indígena zoela y vadiniense,
con la matización de que, desde el punto de vista onomástico, los focos
“celtibéricos” son claramente minontartos.
Parece, por lo tanto, que los criterios manejados para realizar
atribuciones étnico-Jingúisticas de cualquier tipo introducen siempre
distorsiones cuando se ponen en relación unos con otros, a] tiempo que
aparecen fenómenos curiosos para los que se dan explicaciones de uno u otro
tipo. Así, por ejemplo, hay que destacar el hecho de que entre los zoelas no
exista la práctica del genitivo de plural y, sin embargo, se mencionen gentil//a/es
y posean vinculaciones onomásticas intensas con las zonas fundamentales de
difusión de las unidades organizativas. Lo mismo puede afirmarse para la zona
lusitana oriental septentrional. Respecto a los cántabros, a pesar de que
lingúisticamente se les vincula al área celtibérica, presentan relaciones
onomásticas notables con la zona zoela- lusitana- vetona y burgalesa,
confirmada por la vía de la dispersión de las unidades organizativas.
Parece, pues, que las generalizaciones del tipo de que el empleo de
unidades organizativas es común a toda el “área indoeuropea?’ hispánica deban
matizarse. Esto sin duda está relacionado tanto con las diferentes estructuras de

41D, autora es partidaria de atribuir estos casos a los pelendones más que a los arévacos
siguiendo la tesis dc la relación de las unidades organizativas con los primeros pueblos
indoeuropeos hispánicos (AinERTOS, 1975, 20).
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explotación social desarrolladas bajo el control romano como con los círculos
de relaciones de poder establecidos entre las aristocracias provinciales.
Otra cuestión interesante al respecto, y que supone un distorsión aún
más grave cuando se manejan explicaciones basadas en “sustratos étnicos”, es
la difusión de los nombres latinos. Algunos de ellos han sido considerados por
los filólogos como parte de los repertorios indígenas, puesto que su distribución
resulta muy vinculada a las áreas definidas lingúística o étnicamente
(¡JN’n~MANN,

1965, 23). La explicación para ello es que se trata de

latinizaciones de nombres indígenas muy semejantes a nombres latinos. Sin
embargo, la dispersión de los principales cognomína latinos estudiados
(Proculus, [tonto, Silo, etc.), como ya se ha indicado, es perfectamente
coherente con las áreas y puntos de difusión de los nombres indígenas, sin que
eso quiera decir que haya que considerarlos como tales. Esto se ve confirmado,
aunque con las distorsiones inevitables, por la dispersión de los nomina.
Todas estas reflexiones, unidas a la idea de que el nombre no es
meramente un elemento de identificación sino también un medio de expresión
de relaciones políticas, llevan a considerar necesario que a las explicaciones
fllológico-lingúísticas se les unan interpretaciones de tipo histórico para llegar
a entender correctamente el fenómeno de la difusión de la onomástica y la
formación de los repertorios antroponímicos, indígenas y latinos. No estoy aún
en situación de proporcionar una interpretación histórica de este tipo. Esto
excede, con mucho, los objetivos del trabajo que aquí presento ya que,
evidentemente, semejante tarea exige la profúndización en el estudio histórico
de los territorios correspondientes (Las//cm/a oriental, territorio vetón, totalidad
del área cántabra, sectores occidental y nororiental del conventas Clan/ensis,
etc.). Pero al menos es necesario dejar planteado el problema, como futura vía
de estudio, Y en relación con ello deben tenerse en cuenta varias cuestiones
claramente históricas:
• Resulta muy distorsionador contextualizar los fenómenos de
distribución onomástica y de las menciones de genitivos dc plural
exclusivamente en época prerromana. Sin tener en cuenta los procesos de
integración en el imperio no puede obtenerse una imagen correcta de un tipo de
información basada en una documentación temporal e ideológicamente romana.
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• En el caso lusitano-vetón, es necesario tener en cuenta, sin ir más
lejos, que esta zona sufrió una profunda reorganización en época de Augusto,
contemporánea a la que se aplicó en el Noroeste tras las guerras cántabroastures. Muy posiblemente ambas regiones se integran siguiendo una política
unitaria y coherente142. No es posible atisbar cómo afectó esto al territorio de
los zoelas desde el punto de vista de la consolidación de la estructura de
explotación social iniciada con la integración en el imperio. Pero puede
suponerse razonablemente que existió una interacción notable entre las
aristocracias zoelas, lusitanas orientales y vetonas que tuvo un contexto eficaz
de desarrollo en las redes de relaciones políticas establecidas en el recién creado
con ven/as As/uram. Respecto a los vadinienses, posiblemente tienen un punto
de confluencia con las aristocracias zoelas -y con las demás grandes familias con
intereses en As/arIa- en esas mismas redes de relaciones de poder desarrolladas
bajo el control de la administración romana.
• Otro elemento interesante que exige una explicación histórica
concordante con esta regionalización de la onomástica y que enlaza, sin duda,
con el proceso de reorganización julioclaudia son los pactos de hospitalidad. En
época muy temprana se documentan tales realidades entre dos gentilidades
zoelas (CíL 112633, año 27 d.C.), entre Acces LIc/mí In/ercatíensis y la dv/tas
Palomina en Paredes de Nava, Palencia (ci». u, 5763, alio 2 a.C.> y entre Ja
civ¡/a~ MaggavQ)ens/um y Amparamas Nernaiq. Casaburensís en Herrera de
Pisuerga. Palencia (oONzÁIÁY., ci. 155, alio 14). A estas habría que añadir, por
supuesto, el pacto entre Tilíegus Ambatí f Sasarrusz Aiobaígiaeco

y

los

Loagel easteiiani Lóletenses, en Carbedo, Lugo (mvIugo 55, año 28)’~~.
Ninguno de estos documentos presenta problemas para ser considerado
perfectamente romano -excepto el pacto de los zoelas, debido a lo que he

tYa se habló en relación con la organización administrativo-fiscal del Noroeste de la
aplicación de la categoria grornática del ager per extrernitatern mensura comprehensus en Ja
reorganización de las civítates salmantinas en época de Augusto (lron. 1» agr qua., 7-9 ‘Jb. 1-2).
Ver OREJAS Y SASlRlt, 1999.

Ml mismo tipo 4e documento aparece también en el noroeste de Portugal: A.CI.F. Silva,
“As tesserae hospitales do Castro da Senhora da Saúde ou Monte Murado (Pedroso, VN. (laja).
Contilboto para oestudo das instituiyñes epovoamento da Hispñnia antiga”, Gala, 1, 1983, 9-26.

.
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denominado su “anticlasicismo”-. Sin embargo, suele considerarse que las
inscripciones romanas que recogen los pactos testifican la existencia de
prácticas de hospitalidad prerromanas, traducidas más o menos imperfectamente
al latín, y que funcionan en niveles que sólo muy tangencialmente se pueden
considerar políticos. Esto hace que prácticamente sólo se les otorgue valor a la
hora de atestiguar en época romana “pervivencias indígenas” y “bajos niveles
de romanización”.
Frente a estas interpretaciones considero que estos pactos son reflejo de
la política de integración romana, directamente vinculada a la consolidación
progresiva de formas de relación social basadas en la desigualdad generadas por
el propio sistema imperialista. No creo que sea casualidad, en este contexto, que
tanto los lugares de aparición, como las comunidades implicadas en los pactos
y la onomástica de los firmantes’44 scan coherentes con los fenómenos de
regionalización onomástica que he puesto de manifiesto. Los territorios y
familias aristocráticas implicados en los pactos son puntos de apoyo importantes
para el control, no sólo de la Meseta occidental, sino también de las zonas
interiores del con ven/as Astururn. Esto es perfectamente explicable en el marco
de la política de conquista del territorio cántabro-astur en la que influyen no
sólo condiciones meramente de estrategia militar, sino también el tipo de
estructura social de las comunidades indígenas (ORI?JAS Y SÁNCIHFi/—PAll?NCIA,
1996). Roma se apoya necesariamente en las aristocracias meseteñas y astures
meridionales y occidentales y este es, posiblemente, el punto de partida y de
formación de las redes de poder locales en el territorio astur, Nuevamente
insisto en que de forma contemporánea -y posiblemente convergente- se está
procediendo a la reorganización del territorio vetón.
• Algunos casos específicos como el de Lara de los Infantes ofrecen un
campo prácticamente inexplorado desde el punto de vista de la interpretación

voy a entrar nuevamente en detalles respecto a las vinculaciones geograheas de los
nombres de las tablas de hospitalidad. I?J caso de los de la de IJerrera de Pisnerga y de la de Astorga
flie tratado en relacién con vadinienses y ¡ocias respectivamente. Respecto a las demás,
simplemente quiero señalar que su antroponimia responde a las misnias zonas de diIX.tsión ya
definidas, con algunos casos muy destacados como /{laesicus o Licirnas en Paredes de Nava o
Ambutas y Alas en el Caurel.
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histórica, con la ventaja añadida de contar con importantes trabajos
epigráficos’45. En varias ocasiones se han puesto de manifiesto las relaciones de
estas estelas, y otras del área de turmogos y autrigones, con las del territorio
cántabro (ALBERlOS 1972; AIJ3ERTOS Y ABÁSOLO, 1976, 190). Sin embargo,
todavía no se ha emprendido un estudio global de esta región de Burgos. Los
historiadores sólo se han ocupado de la posible existencia de un municipio en
la zona y de la fecha de concesión del estatuto privilegiado (MÁtIÁY, 1981).
Algo semejante ocurre con la región nororiental del conven/us (lurnensis.
• En relación principalmente con la Meseta es necesano añadir que se
han emprendido algunos trabajos que tienen en cuenta fenómenos de difusión
de la onomástica. Se enmarcan fundamentalmente en estudios interesados en
migraciones, llevados a cabo desde enfoques más históricos que filológicos146.
A modo de ejemplo para las cuestiones que aquí interesan conviene destacar un
trabajo de Gómez Pantoja en relación con las unidades organizativas (1996). El
autor es partidario de la idea de que la repetición de genitivos de plural en zonas
alejadas entre sí no se debe a un repertorio onomástico común sino a la
existencia de focos de difusión provocados por “fenómenos sociales” (oÓMr;z
PANI’OJA, 1996, 89). En este sentido destaca, por ahora, el caso de ¿Jxama. La
ampliación de este tipo de estudio onomástico permitirá definir, sin duda, otros
focos de difusión de nombres.
Otros trabajos interesantes son los estudios demográficos sobre
migraciones en el conventas (7lan/ensis emprendidos a partir de las menciones
de or/go (GARCÍA MERINO, 1975, 18 1-206). Los problemas que plantean estos
estudios se basan fundamentalmente en que consideran equivalentes todos los
casos documentados (por ejemplo, los casos de militares se suelen manejar igual
que los de “civiles”) y suponen que la origo es únicamente el lugar de
procedencia, sin tener en cuenta que en algunas ocasiones puede hacer
referencia la dv/tas a través de la cual se ha adquirido la ciudadanía romana.

‘45ALn1:RTOS, 1972; AHÁSOlO, 1974; AinhiRIoS Y AI3ÁSOI.,o, 1976; <JA. Abásolo, “las
estelas decoradas de la región de Lara de los Infantes. Estudio iconográfico”, us~i,i, 43, 1977, 6J -97.
¡%, W. 1 lalcy, lvfigraiion aid llconomy in Roman Imperial Spain, Barcelona, 1991; en
reJación con el Noroeste. (iARCiA MERiNO, 1973 y 1975
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Sin embargo, el principal riesgo que corren algunos de estos trabajos es
que consideran que tras estas orIgInes hay auténticos movimientos de población
provocados por causas económicas, con lo que cobran un matiz muy
modernizante: los emigrantes son gentes que parten de su lugar de origen en
busca de mejores condiciones de existencia. Frente a esta idea, en un gran
número de casos parece más probable que se trate de grupos muy vinculados
a las clases superiores, bien por ser ellos mismos aristócratas, bien por estar
defendiendo los intereses de familias aristocráticas. Es el caso, por ejemplo, de
aquellos “inmigrantes” localizados en zonas mineras del Noroeste, explotadas
como propiedad estatal y gestión directa de la administración romana, y cuyas
necesidades de mano de obra se cubren con las poblaciones locales dentro del
mecanismo de relaciones clientelares. No existen ni esclavos ni mercenaríl. Las
labores de gestión, de control y de abastecimiento posiblemente si estaban
relativamente abiertas a grupos de aristócratas que actuaban en beneficio del
Estado. Este tipo de “apertura” basada en dejar el control de territorios y
explotaciones mineras en manos de elites locales, originarias o procedentes de
otras zonas, es la base sobre la que se sustentan esas redes de poder que marcan
el funcionamiento político de estos territorios del Noroeste.
Hay que añadir, además, que los puntos de origen de estos “emigrantes”
meseteños se localizan en los territorios relacionados onomásticamente con
zoelas y vadinienses: (‘lan/a147 y (Ixama, en primer lugar, seguidos de los
territorios de vacceos (sobre todo 112/erea//a), autrigones y cántabros (cARCIÍA
MI:JUNO, 1975, 192). Además, sus puntos de llegada fundamentales se localizan
en el territorio galaico-portugués y en la parte suroccidental de la Meseta Sur
(GARÚA MERINO, 1975, 192). No hay duda, por lo tanto, de que el fenómeno
tiene relación con la distribución onomástica constatada.

O argo C/uníensis es la más abundante entre los “emigrantes’ meseteños. Esto lleva
logicamente a sutxnser que la cindad de (7/unía, la capital, es la que más emigrantes proporciona.
Sin embargo, es posible que la mención ‘‘cínniense’’ en algunos casos tenga un contenido más
amplio y más indefinido, que abarque todo el conventus. En esa haca van algunos indicadores. Por
ejemplo, la /Iarninica Paelinia Paterna Paternif Amocensis (?iuníensk ex gente (‘antabrorum
linee UJId tiiplc ii)diCaciO]1 de origo y utiliza (i7luniensis para hacer referencia aJ conventus no a la
en’itas ~Amoeensis- (Cali 6093 y 4233>.
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Este tipo de cuestiones -las menciones de origo y Ja difúsión de Ja
onomástica- deben analizarse en confluencia con las formas de organización
territorial. Desde este punto de vista, es decir, contextualizados en el análisis de
las estructuras sociales, tales estudios pueden suponer un replanteamiento de
algunas cuestiones ya clásicas y, sin duda, un avance en el conocimiento de las
realidades sociales peninsulares en época romana.

.
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4.5. LA ONOMÁSTICA DE LAS ZONAS MINERAS.
4.5. 1.

CAIZACl’ERIS’rIciAs GENERAl ES.

La minería del oro fue uno de los ejes fundamentales sobre los que
giraron los intereses del Estado romano en el Noroeste. Las explotaciones
mineras del Noroeste eran de propiedad estatal y estaban bajo la gestión directa
de la administración imperial. Esto fue uno de los factores determinantes para
que los metalla del Noroeste no se definieran administrativa y jurídicamente
como distritos mineros al estilo de, por ejemplo, ¡‘¿pasea. Probablemente es
necesario considerar que las minas, sin perder su carácter de agrí pat/tui
estatales, funcionaron de una manera coherente con el sistema de u/vitales del
que dependía, sin duda, la integración en el sistema imperial de las poblaciones
locales utilizadas como mano de obra. Esto marcó de forma directa el papel de
intermediarias de las aristocracias locales.
Esta situación juridico-administrativa se traduce, en primer lugar, en una
cierta indefinición territorial, de tal manera que por “zona minera?’ puede
entenderse una explotación minera en concreto, es decir, un área muy localizada
-por ejemplo, la Zona Arqueológica de Las Médulas- o toda una región -por
ejemplo, el Bierzo o el occidente de Asturias- que puede englobar varias
cívitates. Evidentemente, el estudio de inscripciones en bloque exige un análisis
regional. Pero en este caso no puede realizarse una definición espacial de
acuerdo con limites administrativos hipotéticamente reconstruibles, al contrario
de lo que ocurre en el caso de zoelas y vadinienses. La delimitación del bloque
viene marcada por la distribución de la actividad minera, y esta es la que da
coherencia espacial al grupo de inscripciones estudiado,
Tomando, por lo tanto, como referencia las explotaciones mineras, he
procedido a definir las siguientes zonas de estudio. En la Asturia Au”ustana,
hay dos regiones fundamentales que, además, cuentan con estudios territoriales
desde la óptica de la Arqueología del Paisaje: la Cuenca Noroccidental del
Duero (o¡~I:JAs, 1996) y el Bierzo (SÁNCIIVZ-PAi,LNCIA Y OTR(T)S, 1996
1999). La región berciana puede dividirse en dos,
el Bierzo occidental, centralizado por Bergídam, y el oriental entre el Sil y el
SANCI 117.- PAIJ?NCIA Y (TIROS,
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Tremor, marcado por la presencia de Jnieramn/um, La zona minera del Bierzo
se prolonga hacia el oeste por la actual comarca de Valdeorras hasta la Tierra
de Trives. Respecto a la Astur/a itansmon/ana, su sector occidental forma
también una región minera cuyas inscripciones pueden estudiarse en bloque.
En segundo lugar, el carácter estatal de la explotación minera dota,
además, de ciertas características a estos territorios que los hacen distintos a los
de las ci vi/a/es vadiniense y zoela. En las zonas mineras los intereses estatales
se reflejan de manera directa, lo que se traduce en una presencia mucho más
notable de miembros del ejército y de la administración imperial. Al mismo
tiempo, en el contexto de la progresiva integración de las principales familias
locales en las redes políticas interregionales, estas zonas actúan como ejes en
torno a los que se materializan de manera especialmente clara esas fuentes de
poder que surgen junto al sistema administrativo imperial.
Hay que tener en cuenta que la explotación minera en sí misma estaba
totalmente orientada hacia el beneficio del Estado y que, al contrario que en las
zonas en las que la explotación minera se realizó mediante concesiones a
particulares, la minería del Noroeste no supuso una fuente de ingresos directa
para las aristocracias, locales o inmigradas. Sin embargo, la explotación minera
implicó la puesta en marcha de un sistema de ordenación del territorio marcado
por un sistema económico integrado en redes regionales e interregionales
controlado fundamentalmente por la administración. Esta se apoyó en las
grandes familias, que obtuvieron así beneficios al trabajar para la administración,
de tal modo que el sistema provincia? fUe dejando en manos de las elites
conventuales ciertas parcelas de poder.
Todo esto significa que en las zonas mineras la presencia de la
aristocracia astur de primera categoría, la que está formada por las familias que
controlan o se integran en las redes de poder interregionales, de origen militar
y/o indígena, junto a los propios miembros del ejército y de la administración,
es mucho más notable que en territorios como el vadiniense o la e/vilas
Zoeiaram, Esto da lugar a una epigrafia que responde a las características
definidas en general en capítulos anteriores, pero que muestra rasgos peculiares
en comparación con las otras zonas estudiadas. Esto conlíeva, además, la
posibilidad de atisbar para algunas civi/a/es ciertas formas de funcionamiento

.
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también distintas, marcadas por su carácter de núcleos en los que se materializa
la presencia de esas redes suprarregionales de poder. Es el caso, por ejemplo,
de J3erg/dum [‘lar/am en el Bierzo,
Estas mismas características que hacen que las zonas mineras difieran
de territorios como las c/v/~aíes zoela y vadiniense, las acercan epigráficamente
a los grandes ciudades del conventus astur, As/anca y Leglo. Ambas capitales
han servido ya de referencia ineludible para analizar las redes de relaciones
aristocráticas en las que se integran las principales familias de zoelas y
vadinienses. Pero su relación con las zonas mineras es directa. Por ello, el
estudio de la onomástica de estas últimas puede ayudar a definir algo más
claramente esas mismas redes.
Las inscripciones de estas zonas presentan dos rasgos fundamentales que
permiten comprobar cómo esta epigrafia funciona de una manera diferente a la
epigrafia de los otros territorios estudiados: la relativa abundancia de
inscripciones votivas y el alto grado de romanización de la onomástica (con
mayoría de fórmulas de segunda latinización).
• ‘FABLA

1.

PORCENTA.Il?S DL: INSciRII’CIONIiS VOTIVAS Y l<LJNERARIAS SOBRE El.
4S,
‘¡OfAL DE [NSCRIPC.IONESi
A >NA

N0 de inscripciones

Votivas

F’ur¡eraria.s

Valduerna/Valderia

24

j4* (58’3%)

9 (37’5%)

Bicr¡o Occidental

21

9(43%)

8 (38’i%)

Bícizo Oriental

20

12 (60%)

1 (5~ o)

Valdeorras/’Frives

¡8

¡2 (66’7%)

5 (27’8%)

Oceident.e Asturiano

14

7(50%)

7(50%)

lolales
97
54 (55’7%)
* incluidas las inscripciones votivas imperiales de VillaEs y loyego.

30 (30’9%)

¡ 45iin el total sc inch.iyen los miliarios y las inscripciones em.íya d~ licil lectura impide
clasiiieaíliis por tipos.
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TAEl A 2

PORCENTAJES IDE FORMUlAS ONOMÁSTICAS CIUDAIDANAS y

PEREGRINAS SOBRE El. T(TYI’AI. DE NOMBRES ESTUDIADOS.

0 dc nonibres

Ciudadanos

Peregrinos ~»

Valduenm/Valdeiia

40

30(750o)

5 (12’5%)

Bierzo Occidental

20

10 (50’ o)

6 (30%)

bierzo Oriental

12

7 (58’3%)

5 (41’6%)

Valdeorras/Trives

21

14 (66’7%)

3 (14’3%)

Occidente asturiano

14

6 (42’8%)

7(50%)

[‘otales

107

67 (CiZ’6%)

26 (24’3%)

/.ONA

N

Estas dos tablas ponen de manifiesto dos tendencias contrarias a lo
documentado en la epigrafia zoela y vadiniense: mayoría de inscripciones
Votivas y mayoría de fórmulas ciudadanas. Las variaciones en los porcentajes
entre unas zonas y otras dependen de las características peculiares de cada
sector. Todo esto se debe a que la mayoría de esta epigrafia está realizada por
grupos aristocráticos cuya aparición en estas zonas se explica por su integración
en las redes supralocales de poder, más que al reflejo de las aristocracias locales
y sus formas de control del territorio.
Por lo tanto, las relaciones con las capitales pueden considerarse
directas, a través fundamentalmente de la participación activa de estas zonas en
las redes de relaciones políticas conventuales. Sin embargo, un rasgo que no
comparten estos grupos aristocráticos de las zonas mineras y Astorga y León
es la ausencia entre los primeros de referencias a la esclavitud clásica. Las
formas de dependencia clásica se limitan casi en exclusiva a las referencias a los
libertos imperiales, que se cuentan entre los miembros de la administración
estatal, Las demás referencias además de escasas, se concentran en puntos

495e incluye el total de nombres documentados, contando con Jos casos de dudosa
adscripción a ciudadanos o peregrinos y aquellos otros de dificil lectura.
mMe incluyen aquí tanto los peregrinos con fórmula cognoinen + filiación como algunos
casos de posibles indígeiías libres qne sólo Irneen mención del cognomen, simm filiación. Por el
contrario, se incluyen entre los cindadanos los libertos imperiales que recurren a esa misma fórmnla.

.
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donde la presencia de militares o miembros de la administración es muy notable,
En esto sí que las tendencias se asemejan a lo que ocurre en León y Astorga
(MANGAs.

1989).

Por último, hay que señalar que en estos territorios definidos como
mineros se documenta en bastantes ocasiones la aparición del signo

z~.

En

principio, esto no se relaciona directamente con el hecho de que se trata de
zonas mineras151. Pero lo cierto es que la integración de las poblaciones de estas
zonas astures, bastante en contacto con los territorios galaicos vecinos, tiene en
común con estos la aparición de esa fórmula epigráfica.
Todas estas características, en principio tan diferentes a lo documentado
dentro de territorios en los que el control estatal no es tan directo, hacen que
el análisis de la onomástica de las zonas mineras cobre un interés añadido: el
que nace de la posibilidad de comparar lo que ocurre en unas zonas y en otras.
Sólo de este modo puede obtenerse un panorama global de los procesos de
cambio sufridos en el conventus Asturum por las poblaciones locales y de la
evolución de las redes de relaciones políticas impuestas por la administración
romana.
4.5.2.

lA ASTI IRlA Al JGUSTANA.

4.5.2.1. El Bierzo.
El territorio de la actual comarca del Bierzo se caracteriza en época
prerromana por sus formas de ocupación del espacio plenamente campesinas sin
rastro ninguno de jerarquización en el poblamiento (rIxIZNÁNDEZ-I’ossí’: Y
OTROS, 1994). La puesta en marcha de la actividad minera por Roma supuso un
cambio fundamental en las formas de organización del territorio. El cambio gira
en tomo a dos fenómenos: la configuración del paisaje a escala regional, ya no
local, y la aparición de una jerarquización del poblamiento que incluye una

¡

Sipereira y Santos propusiel-on en su dia Lilia relación directa entre el signo y’ y las zonas

mineras (PEREIRA Y SANIOS, 1980), pero esta afirmación Inc rechazada por el misíno Pereira un
poco después, dado el nñnero de inscnpciones que incluyen cl Signo y que no se localizan en zonas
mineras (PEREiRA, 1983).
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diferenciación flíncional (SÁNOHEZ-PALENCIA Y OTROS, 1996). La clave de la
nueva estructura espacial es la integración de las explotaciones mineras en una
red de articulación social y territorial que hacia posible el control y explotación
efectivos de las minas, incluyendo en ello, evidentemente, el acceso a la mano
de obra minera, conformada exclusivamente por las poblaciones locales,
Esta nueva articulación jerarquizada del espacio es ajena, como ocurre
en el resto del Noroeste, a las formas urbanas clásicas. Los ejes de
centralización de las nuevas realidades espaciales, Berg/dam [‘lay/am
(Cacabelos) e Inleramniarn 1V/av/am (Bembibre), actúan dentro de un sistema
basado en la e/vi/as como forma de articulación de las poblaciones que no da
lugar a la aparición de ciudades al estilo clásico. Además de Berg/dum,
calificada como respabilca en una inscripción honorifica de un flamen en
Tarraco de la segunda mitad del siglo II, RH’ 333, e Jn/eramn/um -a la que tal
vez corresponden algunas origines de lnteramici-, se documenta la civi/as
Loageioram tanto en la tabla de hospitalidad que lleva su nombre, de
procedencia desconocida (DOPICO, 1988) como en otra aparecida en el Caurel
(IRliugo

55)152

Hacen falta estudios territoriales al respecto, pero parece claro que la
e/vi/as Louge/oram, si se localiza en territorio berciano y de la Sierra del
Caurel, presenta una forma de organización territorial completamente rural, en
lo que coincide con zoelas y vadinienses. En cuanto a las otras dos ci vi/a/es, su
nombre no hace referencia a una comunidad sino a un núcleo de población. Esto
se debe probablemente a que su fundación no respondió tanto a las necesidades
de encuadramiento e integración de un grupo poblacional en concreto, cuanto
a una función como ejes de centralización de las labores de gestión y
administración de un territorio en el que la presencia de la administración
imperial era continuada. De ahí, además, su relación directa con la red viana,
como núcleos de control de las redes de intercambio interregionales (T’w K-29).
Uno de los problemas que han planteado estos dos núcleos es su exacta
localización, Esto se debe a que, como ocurre en el caso de Vadinia, se suele

[5%;~

posible que la Zabala Lougeiorurn proceda del occidente berciano, tal vez hacia la

cabecera del Selmo. Esto es coherente con la proximidad del Caurel, donde se halló la otra tabla.

.
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aplicar en este análisis el modelo clásico de ci vi las’, con su centro urbano y su
territorio circundante, de tal manera que se intenta vincular el topónimo
documentado en las fuentes con un yacimiento en concreto, Esto crea
dificultades puesto que se trata de poblaciones que ocupan de forma
relativamente dispersa un amplio espacio, sin que se desarrolle una estructura
urbana centralizada. En el caso de Berg/dum, la atribución la comparten el
oppla’am de Castro Ventosa y el yacimiento de La Edrada, en Cacabelos. Este
segundo se interpreta como la “bajada al llano” del asentamiento castreño.
Respecto a]n¡eramníam, ha presentado mayores dificultades. Se suele localizar
en la zona de Bembibre, pero no hay ningún punto que se considere
suficientemente “urbano” como para erigirlo como tal. La investigación se
decanta últimamente por Las Murielas de Almázcara.
Desde el punto de vista de la distribución de la epigrafia, la zona de
Cacabelos funciona como ámbito de expresión aristocrática de forma distinta
a la zona de Bembibre, de tal manera que Berg/dam parece actuar como un
núcleo más importante. Esto no radica en el número de inscripciones, que es
prácticamente igual, sino en el hecho de que como conjunto las inscripciones del
Bierzo Occidental muestran una coherencia y una integridad mucho mayores.
Cabe realizar al respecto una comparación porcentual con los datos del Bierzo
oriental y de la vecina comarca de las Valdeorras (ver Tabla 1 y Tabla 2).
Aunque los contrastes no son excesivamente marcados, sí puede afirmarse que
la relación entre inscripciones votivas y funerarias es más equilibrada en el
Bierzo occidental que en las otras dos zonas, lo que indica, a mi modo de ver,
una mayor estabilidad e, incluso, arraigo de las aristocracias locales, Así, por
ejemplo, en el sector oriental sólo se documenta una inscripción funeraria y es
de finales del siglo 11-siglo III (mm. 224, en Noceda)í53,
Por otra parte, la distribución geográfica de los lugares de aparición de
las inscripciones es diferente en las distintas zonas. Berg/dam (Cacabelos)
aparece como el único núcleo de concentración importante. En el Bierzo

nisgo característico del l3ierzo oriental es la. amplia concentración de inscripciones
votivas al dios Cossua (MANGAS, 198 Ib; idem, 1981 c -dos-; idem, 1981 d; iiwi. 57 y 58). No voy a
entrar en esta cuestión, pero considero qne es un dato muy interesante y que merece fi.ítiíros estn dios.
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oriental no aparece un eje semejante, y las Valdeorras se caracterizan por la
total dispersión de sus inscripciones, de modo que sólo vuelve a aparecer un
núcleo de concentración en torno a Puebla de Trives, zona de localización de
los TIburí y de su núcleo Nerne/obríga (Ptolomeo, Geog. II, 6, 36; ‘DR K-29).
Además, es necesario tener en cuanta que algunas familias aristocráticas
bergidenses durante la segunda mitad del siglo II están integradas en los cuadros
administrativos provinciales y aparecen como Jiamínes en la capital (Rif 333).
Se trata de la única e/vI/as que se desmarca del hecho de que todos los/lamines
del Noroeste proceden bien de clvi/ates del área bracarense y astur meseteña
bien de las capitales.
En cuanto a la distribución espacio-temporal de las diferentes fórmulas
onomásticas es necesario indicar una doble tendencia: la onomástica ciudadana
es mayoritaria (ver Tabla 2) y esto se acentúa en las inscripciones datables a
partir del siglo II. Puede decirse que la onomástica peregrina desaparece desde
finales del siglo 1 en el Bierzo occidental (sólo se documenta en una ocasión,
IRPI, 53) y en Valdeorras (también aparece sólo en una inscripción, mo iv 95).
Sin embargo, en el Bierzo oriental hay al menos cuatro inscripciones datables
en los siglo 11-111 con onomástica peregrina (y mayoría de cognomína Fiavíl).
La epigrafla berciana datable en el siglo 1 se caracteriza, en primer lugar,
por la aparición de inscripciones tempranas con una marcada intencionalidad
política. Se trata de las dedicaciones a /CM realizadas por (Ja/as Oc/avías -el
único nombre ciudadano datable antes de finales del siglo 1 documentado por
ahora en el Bierzo- en Torre del Bierzo

(MAÑANES,

1988, c. 10) y a Joví por

los z’ Que/eJ/ni en el castro de San Andrés de Montejos (lUN. 30). Las otras
ínscnpciones datables en el siglo 1 (mm.. 226 y 222) son funerarias y aparecieron
en Cacabelos -la primera en Castro Ventosa-.
Estas inscripciones funerarias del siglo 1, además de atestiguar la
importancia de Cacabelos-Berg/dum ya al comienzo de la dominación romana,
tienen la peculiaridad de documentar la presencia de galaicos en estos territorios
mineros: /3/hall e ]nteramiciiS4, En relación con la epigrafia de Astorga puede
nRespecto a esta origo hay dudas razonables de (llie se refiera a los interwnici galaicos
y no a lnterarnnium en el Bierzo. Trataré la cuestión más adelante.

.
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afirmarse que entre todos los individuos que hacen explícito su lugar de
procedencia y que razonablemente pueden considerarse del s. 1, dejando aparte
los militares de friera de Hispania (narniense, domo Serdus, batracense...) la
mayoría proceden del Noroeste, en concreto, del territorio galaico: dos leniavos
(Al:,

1987, 610b), un seurro transminiense

(mli,

135), tres célticos

supertamarcos (IRPE, 102, 104- Foto 26- y 109) y un bracarense (IRI>L, 80).
En cuanto a las fórmulas onomásticas de estos individuos puede
considerarse como regla general que se trata de nombres que indican un
estatuto peregrino, es decir, usan sólo el cognomen y la filiación se refiere al
cognornen del padre, y aunque pueden considerarse latinizados (Fusca, Fabla,
Ra/mus...) tienen evidentes rasgos indígenas, fundamentalmente en las
filiaciones ([‘burí, Reburrí, (ioedí...). Sin embargo hay dos excepciones que nos
hablan de una posible integración de estos individuos en el cuerpo ciudadano:
la del bracarense Q. (Jumelius (‘eler Q. 1 /F/c¿b4a,), cuyo acceso a la
ciudadanía debió de desarrollarse por vía militar, puesto que es veterano de la
¡cg. 1//A idúutr/x,) (mii 80), y la de Q. Var/as Ma/ernus Reburr/ fi &~arras
iransm/niens/s (mii. 135).
La presencia de individuos del área galaica es un rasgo frecuente en
zonas mineras (SANo Ir!.- PAIENCJA, 1983, 670-67; FERNANJ)EZ- POSME Y
SÁNCI lun PALENCIA,

1988, 242). Las inscripciones de los canales que abastecen

la mina de Las Médulas (dos en Valle de Airoso, Llamas de Cabrera -LRPL 315
316- y una en Valdefrola, Castroquilame -1km. 3 14-), a pesar de su dificil
lectura, permiten sustentar esta afirmación. En IRPI. 31 5 parece tratarse de un
Fiacus de la comunidad de los Seurr/. El cognomen Fíaccus se documenta,
y

además, en otros puntos, en concreto, en una inscripción de San Justo de la
Vega, población cercana a Astorga (1km. 229), y en Sorribas, junto a Toral de
los Vados, en El Bierzo (IRPL 225). La otra inscripción de Valle del Airoso
(1km. 316) en su segunda línea parece sugerente en el mismo sentido: Snn ¡<. En
otras zonas mineras se documentan también individuos con or/go seurra. Se
trata de ‘Ifríd/a Mor/es/ii y Rehurrus Arí de Carvi9ais y Felgar (Moncorvo,
Braganga, O Archeologo Portugués, 29, 1930-31, 157-163 y BE. vííí, 126),
nombres que remiten al Norte de Portugal, aunque Ar/ es nombre
fundamentalmente lucense

(ALl31u~rOs,

1985, 268). Por otra parte, en
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Andíñuela, localidad del área minera de la Valduerna, se localiza el epitafio de
Atarla (‘a/ven/f (Vi//ca Sup <‘ertamarca,) D Labri QiARCÍA MARlÍÑEZ, 1997).
Este movimiento de galaicos cobra sentido en el marco de la politica
general de Roma dirigida a favorecer la reestructuración de las comunidades
indigenas sobre la base de los propios intereses romanos que giran en torno a
la explotación minera y a la consolidación de formas de dependencia favorables
a la administración romana. Esta política quedó reflejada en documentos como
la tabla de El Caurel, que ponen de manifiesto la existencia de redes clientelares
aristocráticas, vinculadas al estado romano (Tribu/a Loage/orum), en el
momento en el que se está poniendo en marcha la explotación minera. De
hecho, si se observan detenidamente las origInes galaicas arriba indicadas,
parece claro que, a excepción de los célticos supertamarcos, localizados al norte
del rio Tambre, las demás comunidades mencionadas se sitúan en la mayoría de
los casos en áreas colindantes con zonas mineras o en zonas mineras
propiamente dichas: sur de Lugo (zona de Lemos, Lemaví; zona de SarriaTaboada, Searrí; zona del Caurel, Sasarri), sur de Orense (cuenca del río Búbal
-/3/balI-)155. Esto es coherente también con la aparición de inscripciones a
Júpiter durante el siglo 1. Al mismo tiempo, se ponde de manifiesto que
Cacabelos actúa desde el siglo 1 como importante punto de referencia de los
grupos aristocráticos locales, tan parcamente reflejados en la epigrafla’56.
A partir de finales del siglo 1 la epigrafia se va haciendo progresivamente
mas numerosa y se extiende por el territorio berciano. Cabe destacar antes de
nada la presencia en Tarraco de un individuo bergidense que alcanzó el
flaminado, (1 Va/er/as Arabínas F/aviani¡ (segunda mitad del siglo 11, RJT

333). Esto es una muestra del amplio grado de integración de las aristocracias
bercianas en las redes de poder provinciales. De forma más o menos segura,
pueden considerarse las siguientes dataciones.

‘55TiR K-29.

‘fl )c todos modos hay que tener en cuenta que parte de la. onomástica peregrina del Bierzo
oriental se ha datado después de finales del siglo 1 tomando como criterio más o menos fundamental
la aparición dcl nombre /4lavius, lo que puede ser discutible.

.
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fin. si- princ. s. II:

*
*

[‘la y/a EL dedicatoria a Dea Degante (La Edrada).
L. Pompe/as Paternas dedicatoria a Mandica (Campo,

Ponferrada).
* T E/av/as- ¿mí/es íeg. VIL? dedicatoria a Co/ssae¡
hie/ran/aco (El Valle y Tedejo).
dedicatoria a <7oxsue por Lcg¡.. ¡ (San Pedro
Castañero).
*

*C’e/ío lanuar/us y Mor/ni» (La Edrada).
*VeicIu,s a J)eo /3odo (Villadepalos, Foto 53) -puede ser
posterior*1...! A nion/as 1</aras y (‘oc//a (iran/fi (Noceda del Bierzo).
*IVlctv/nus J’iavI/ a Coswue Nedo/ed/o (Noceda del Bierzo).

fin. s. II-

5.

III~

*A ure//us Paternas (Cacabelos)
*(Jran/as Sabinas (cg. Aug. a las Ninfas Augustas (Campo,
Cacabelos).
*0/aud/as Sergius y Claudia Accula Zoela (Cabañasraras).
*l)ídíus Hermodorus y Fei/c/ss/ma (?) (I.os Carneros,
Cacabel os).
*Aem///us (‘II/medas a Loví (Villadecanes, Foto 52): año 224.
~ A are 1/as [tonto a Cogs’ua (Arlanza)
*J<’laims i»ronlf a Co.sRua (San Esteban de Toral)
*(‘ lanius 5/lanas a (/dunnaeo (Santibaflez de Toral)

Sin datar:

Claudias Cap/fo a Tutela Bolgense (La Edrada)
1</a. (Carracedelo)

La primera cuestión que es necesario destacar es la presencia de rasgos
que vinculan estas zonas a las capitales astures, A finales del siglo JI se
documenta la presencia de un legado imperial (Gran/as Sabinas) que realiza una
inscripción votiva a las Ninfas Augustas en Campo, Cacabelos. Por otra parte,
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aparece un individuo de nombre griego también en el área de Bergídum (1)/dias
1-lermodoras). En ambos casos se trata de inscripciones bastante tardías. Para
estos momentos finales del Alto Imperio se documenta también un auge de las
inscripciones de calidad y con cierto carácter “oficial”: la dedicación a loví de
Villadecanes realizada en el año 224 por Acm/flux (‘/1/medas, y otra que se
asemeja en cuanto dedicación votiva por la salud familiar datada en el año 179
(¡íwi. 42, procedente de Castro Ventosa; Fotos 52 y 51). Todas estas
inscripciones vuelven a concentrarse en la zona de Bergidam.
Respecto a los nombre ciudadanos, en todos los casos se pueden definir
vinculaciones a las redes de poder de alcance conventual.
El nomen Pompe/us aparece en Astorga vinculado a una familia
plenamente integrada en las redes políticas provinciales en época de
Vespasiano: 1. <.1 Pompelus L. fi Quir. L<=wentínusesposo de Va//<’eria,)¡
Arabíca, fue/lamen y ejerció importantes cargos militares (iRi’J. 78; AI%Ol.DY,
1973, 82). Respecto a las posibles conexiones del nombre de su esposa, es
necesario recordar que el nombre del flamen bergidense es (1 Valerius
Arabínas Elavíaní /2//as (Rrr 333).
Esta filiación, 1V/av/anas, está directamente en relación con el amplio
número de Havil, peregrinos y ciudadanos documentados en el Bierzo desde
principios del siglo II. Hay que tener en cuenta, además, que los 1</civil son una
de las familias principales de Astorga. Aquí aparecen como magís/ra/as desde
mediados del siglo II (IRPI. 63; cH. u 2633 -Pacto de los Zoelas-) y como
patronos a finales del siglo II- siglo III (IRPI. 108).
Destacan también las relaciones de estos jiamines con los Claudíl
astorganos, interesantes por su vinculación al cognomen Araus (IRPI. 138:
Claudias Arabícas, 1kM. 196, Claudia Aravica). El gentilicio Claudias se
documenta también en el Bierzo occidental, con la orígo Zoela (Imp. 2, 436)i57
y en otra ocasión, nuevamente en Bergidum, en una dedicación a la Tutela
Bolgense (nwL 62) junto al cognomen Cap//o, que no es de ninguna manera
ajeno al territorio zoela. Por otra parte, el nombre Aravus presenta también una
distribución directamente relacionada con los zoelas (y con los vadinienses).
estudiada en cl capitulo dedicado a la epigratia zocla.
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A través de los Pompeií pueden vislumbrarse otras conexiones
importantes con las grandes familias conventuales. El nombre completo,
Rompe/as Pa/críais, se documenta en León a finales del siglo II-s, 111 (1km.
203). Se trata de un hijo de una Licin/a Marceila. En Tarraco se documentan
a finales del II-principios del siglo III dos esposos, ambos flamine»: Aare ha
Alarcel//na ex (conven/as> Claníensis y Licinías Sparsus (Cli. Ji 4 198). En
Astorga, por su parte, aparece una Licinía S»ars//¿. Procí/la de finales del siglo
1-principios del siglo II (‘tun. II?; MANGAS, 1989, 215). Es necesario recordar
que en el Bierzo se documenta en tres ocasiones el gentilicio A arel/as (IRA. 219
de Cacabelos, mm.. 58 de Arlanza y

MANANES,

1981, 22 de Bembibre). El

nombre AarelíusP%onto de Arlanza aparece también en Villalcampo, territorio
zoela zamorano (IIAE 827), en Láncara, Lugo (Hzvl.ugo 789) y en León como
soldado de la/cg/o VI/len el siglo II (IRA. 144).
Como ya se vio en el capítulo dedicado a los vadinienses, el gentilicio
Antonia» también está relacionado con grandes familias de proyección
conventual y provincial. Está documentado un flamen de la segunda mitad del
siglo II (Cii. 11 6093 y 4233), originario de la Intercatía vaccea, L. Antonia»
Paternj Quir. Modestas, casado con Paetínia Palerna Patern/fi Amocensis
Clun/ensís ex gen/e Can/abroram, también /lamíníca. Entre los zoelas los
Antonil tienen notable importancia. Además, en Astorga y León aparecen
claramente documentados Aa/onu 1<íavíí como el de Noceda del Bierzo,
datados a finales del siglo II-s, III (JRl>L [89: León, Antonia Alava, relacionada
con el gentilicio Julia», lRH. 158: León, Antonia» flavas Alía/mis, padre y
hermano de Anna Chodína y ímw 95: Astorga, (‘orne//a Materna, madre de
Antonia A/lijan/ana).
El Anlonius [‘lavas de Noceda es el marido de (‘oc//a Gratil fi La
relación no puede ser más directa con la alta aristocracia del territorio astur. Ya
se ha indicado la presencia en el Bierzo del legalas Aug. (iranias Sabinas a
finales del siglo II. En Astorga se localizan también (iranlí, destacando ii~íi. 83,
con un veterano de la legio VII U p.j (finales del siglo JI-s. III) esposo de
Ve/tía Sabina, que porta el mismo cognomen que el lega/us.
Respecto al gentilicio Janías, también analizado en relación con los
vadinienses, hay que volver a decir que existe un/lamen que lo porta: L. Jan/as
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Rl. fi Maro Acm/lías Paternas (cl’. íí 4223) con origo lanciense datado en la
primera mitad del siglo II. Lo mismo ocurre con luí/u», gentilicio de un/lamen
con posible or/go As//urícensis/: fi..] ful/as (1/ Qain IMus datado en los
siglos 1-II (cii. íí 5124, ALFOLDY, 1973, 74). Tanto los Janíí como los la/ii se
documentan desde momentos muy tempranos en el conventus Asturum en
relación, fundamentalmente, con ámbitos militares. En cuanto a los Ja/ii, son
una de las principales familias astorganas remontable a principios del siglo 1
1989, 214).
Por último, e) nombre Aem/liu» se documenta en el conventas Astarnía
fundamentalmente en León y en territorio zoela158.
Por lo tanto, el análisis de los gentilicios bercianos indica que
prácticamente todos ellos pueden tener relación, bastante directa en la mayoría
(M¡XNCAS,

de los casos, con las grandes familias reflejadas en la epigrafia de las capitales
astures e, incluso, en itirraco. Es dificil determinar si los individuos
documentados en el Bierzo pertenecen a aristocracias locales o no. En algunos
casos no lo parece (por ejemplo, Elidías Hermodorus, IRPL 221 o (‘ala»
Oc/avias, MAÑANES, 1988, 10), pero el flamen bergidense indica claramente
una promoción local muy notable a través, sin duda, de la vinculación clientelar
a las grandes familias astorganas y leonesas.
Al mismo tiempo, cabe señalar que la presencia directa de militares,
centrada en el siglo III, resulta bastante débil. Los dos casos de mili/es de la
legio VII responden a una lectura hipotética (MANGAS, 198 1c). El único caso
en el que no hay dudas es el de un veterano procedente de Voces, Borrenes, en
plena zona minera de Las Médulas

(SAs1RI~,

1999; Foto 56). No se trata, por

lo tanto, de un miembro del ejército en activo, sino de un individuo
posiblemente relacionado con la administración en tanto en cuanto debió de
participar de alguna manera en la gestión y control de la zona minera. Es una
lástima que no se haya conservado su nombre. Esto impide ver si puede tratarse
de un aristócrata local o de alguien venido de fuera,

¡ ~‘<J~l nombre dcl flamen lanciense que incluye Aemiliur Paternas en principio es sugerente
al respecto. Sin embargo, AJlbldy lo relaciona col) L. Agmilius [fi! (ja! Paternas dc Aeso un
trecenario de época de trajano. Pareor que el flamen fue adoptado por el aesonense (AI.FÓLDY,
1973, 76).

.
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Hay que señalar, por lo tanto, la escasa importancia del ejército en la
epigrafia de esta zona en la que, en cambio, las relaciones onomásticoclientelares con las grandes familias aristocráticas conventuales son muy claras.
Los intereses de estas grandes familias eran mucho más notables en esta zona
minera que en territorios como el zoela o el vadiniense. Al mismo tiempo, esto
hace que las aristocracias de origen local se relacionen mucho más directamente
con estos intereses dependientes del sistema administrativo romano. Esto
explica la notable homogeneidad en cuanto a fórmulas onomásticas relacionadas
con la difusión de la ciudadanía. En este caso, la concesión del ms La/Ii tuvo un
efecto mucho más notable en la onomástica de lo que ocurrió en el territorio
zoela, por ejemplo. Yo creo que esto se debe al carácter de “zona minera” del
territorio berciano y a la consiguiente presencia directa de la administración y
de las grandes familias conventuales en ella. Debo insistir, una vez más, en que
la importancia del acceso a la ciudadanía no radica en la articulación estructural
de las dependencias productivas sino en las relaciones políticas dentro de
ámbitos marcados por la presencia directa del poder romano.
En cuanto a las relaciones interregionales de los nombres, hay que decir
que, además de las vinculaciones galaicas antes indicadas, cabe destacar posibles
relaciones con ámbitos clunienses, Estas pueden ser directas en algunos casos,
como ocurre en la dedicación votiva a Dea Degante en La Edrada (ííu’i. 59). La
dedicación la hace 1V/avía JV/. In honorcía Argaeíforum¡. Los Argaelí se
relacionan en principio con (Ixama Argaeía159. Por su parte, una de las
inscripciones sobre un canal minero hallada en Valdefrola (1km. 314) hace
mención de un [‘nr//aso ¡. . - ¡endías (‘aranc/n/ajs. Este nombre tiene notables
relaciones con la Meseta. En (‘lun/a se documenta un Carancas (Al; 1988,
774) y en León una!... ¡da (‘aranca uxs(amensis,> (JRI>I. [74).
La aparición de clunienses es un fenómeno semejante al de las origines
galaicas en el sentido de que es frecuente su relación con zonas mineras del
Noroeste. Esto fue estudiado hace unos años por C. Garcia Merino (1973). Esta
autora tiende a fechar las inscripciones de los inmigrantes en épocas bastante

en

‘fl n ca a 696, dc Norba, está documentada una Cornelia <1/ (/zwncnsis Argelorum,
CH. II 2907 se menciona la origo tIx-wna ~1
rgaela.
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avanzadas del Alto Imperio, tal vez porque la sospecha de que estos individuos
puedan ser ciudadanos no cuadra en exceso con las supuestas causas de la
emigración desde el conventas Cluniensis (problemas demográficos, problemas
agrarios...). Pero lo cierto es que muchas de estas inscripciones presentan
rasgos que las hacen teóricamente datables en el s. Liso. De modo que, aunque
pueda haber inscripciones con origines meseteflas de época posterior, debe
tenerse en cuenta que el fenómeno de la llegada de clunienses se remonta al
siglo 1 y que posiblemente se trate de aristócratas al servicio de la
administración imperial, más que de trabajadores mineros,
Por otra parte, la presencia de clunienses se detecta también de manera
indirecta, en la medida en que algunas familias aristocráticas del sector
occidental de la Meseta se integran en las redes de poder que actúan en el
ccnven¡usA»iun¡m sobre todo desde mediados del siglo II, tal y como se indicó
en los capítulos anteriores. Los/lamines de gentilicio An/onius; Aurelia» y
Lic/tilas así lo indican. En el caso de los Pompeil, la relación mesetefia es muy
clara. Se trata de un nombre que en el Noroeste se concentra sobre todo en el
conventas Asturam. De los escasos ejemplos bracarenses, uno indica la orígo
(Ixamensls (dl. tI 2403= 5558). Su área de dispersión principal es la Meseta
Norte, con nueve casos en Clan/a y once en la provincia de Soria. Algo
semejante puede decirse respecto a Acm/lías, gentilicio analizado en relación
con los zoelas. Sus zonas principales de dispersión son Burgos, Soria, Segovia
y Logroño, por una parte, y Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara, por otra,
aunque los casos documentados entre los astures suelen llevar cognomina
lusitano-vetones.
Respecto a las relaciones lusitanas, su presencia está más diluida pero
es notable. Cabe destacar, además, que es posible que en este caso claramente
se realicen por la vía de los zoelas. Conviene recordar la presencia entre los
magistrados de la lábala Loageioram de un Si/vanas (‘bah f, nombres ambos
muy bien documentados entre la aristocracia zoela. De hecho (‘loa//as puede
6«Ausencia dc fórmulas de consagración como DAIS, que comienzan a generalizarse en
el Noroeste a finales del s. 1. (LE ROU» Y TRANOY, 1973, 183), nombre del difunto en nominativo,
ausencia de los epitetos carifiosos en superlativo y simpleza de las fónnulas finales que se limitan
a. 11SF y a mencionar el pariente que ha hecho la inscripción (paterficil, etc.).

,
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considerarse un nombre típico zoela. Por otra parte, la or/go Zuda aparece en
Cabañasraras a finales del siglo 1I-s, III (Iuip. 2, 436).
Entre los nombres del Bierzo especialmente relacionados con áreas
lusitano-zoelas hay que señalar, para empezar, a [‘es/u»Loaesifi Jnleram¡ca»
i-DLoaclocelo, La origo y la mención de D permiten pensar en principio que se
trata de un galaico bracarense. Sin embargo, el nombre Loae»ía» bascula
claramente hacia el ámbito lusitano oriental/nororiental (ABASCAl, 1994, 402).
En cuanto al cognomen latino [‘esta»,aparece fundamentalmente en territorio
zoela (Sacóias-BaQal, Braganga, n0 18 y Picote, n0 33!) y en la provincia de
Salamanca (líA>? 1251 y
13I3)iói En la zona de Braga-Chaves l-iay numerosos
miliarios de (7. Calpe/anas Ranuio Qarínac Valeria» Les/u.», Kg. Aag. de
Vespasiano que aparece también en la dedicatoria del Puente de Chaves (CII. il
2477). De hecho, la presencia del nombre Res/uy en el conventas Bracarensí»
se reduce prácticamente a estos casos. En cuanto a la c invertida, su nombre,
Loací—ocelum puede remitir a ámbitos bracarenses (Louc/as Matar/fi, Chaves,
2487). pero la variante Loacínas es claramente lusitana (ABASCAl, [994,
402). No se puede olvidar tampoco la presencia en el Bierzo del etnónimo
Clii]

Lougei y el hecho de que este nombre, como antropónimo, sólo aparece en Lara
de los Infantes (Ibídem), uno de los puntos de referencia fundamentales al
estudiar las relaciones de la onomástica zoela y vadiniense. Todo esto lleva a
pensar que, aunque sea razonable admitir que la or/go Interamícas sea
bracarense, también puede pensarse que se trata de la localidad berciana, a la
que pertenecen individuos con claras vinculaciones lusitano-zoelas.
1«Esta última inscripción, procedente de Miranda de Axón, tiene cierto interés porque
docuinenta a Amma Pesñf A/baeoli ns¡s y a C ms/as l’egetus ( cItu.oflavwnsis. Recientemente ha
vuelto a al.~arecer la orígo ( ella.o/Java. nws cn Astorga (LE ROL JX Y (,AR( lA MARTÍNEZ, i 996). Estos
autores SC inclinan Por loc ilizar ( ¡tu un, hlav,um en zona lusitun 1 il vez en territorio de los
Taporí. la onomástica lcgtle dc U mscripuoí~ (Sunna y .t)oqu¡rus Bach tiende en paute hacia cl
temtono lusitano noronental (/*qu¡ru~) piso ]%cius puede consídc¡ arsc un nombre caraeteristico
de los zoclas (Al .ilitRT(.~ 198S 282> Corno la iclación entre la onomastíca vetona, tocía y lusitana
oriental es muy intens no mc paRee t in maceptable la localíz iclon dc ( Yelticwn Jt?aviurn en la
provincia <le Salamanca, aunque una localización lusitana es también probable. Por otra paite, dada
la notable documentación de onomástica lusitana en las redes de poder aristocráticas del eonventar
Asturun,, considero que lío es necesario aflmnr que estamos ante “la presencia bastante
sorprendente de esta lánmilia de origen lusitano cii /lsturwa (u; ROIJX y GARCIA NIARriNEZ, 1996,

67).
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Otro nombre interesante al respecto es Ve/cias (Villadepalos, mm. 53,
Foto 53), dedicante de una inscripción votiva a Den Bodo. Vecius se documenta
sólo en tres ocasiones, las tres de Lugo. Por una parte, es uno de los nombres
de los príncipes Copororum del siglo 1 (IRliugo 34). Las otras dos menciones,
también bastante tempranas, se relacionan con posibles nombres zoelas (Cara
Vesucio//fi junto a Vecias en rm’Lugo 39) y zoelas-vadinienses ( Vecías Ciatam/
fi milico<’hc9rtis ter//a Lacens/um en ííwí.~ugo 25 -CiadamusÁ (Ya/amas aparece
en el Pacto de los Zoelas y en Liegos, León). En cuanto al teónimo, es
equivalente a un antropónimo característico de los vadinienses (Boddas
Bc~teras).
También debe ponerse en relación con ámbitos galaicos el nombre
5/lanas (Aí~, 1984, 554). En Rairiz de Vega, Orense, aparece un MS/ion/u»
Gal 8/lanas s/g. coh. 1 Gal]? c<R. que hace una dedicatoria a Batir/aa (AL,
1968, 237). El gentilicio está formado a partir de un cognomen latino y es
bastante frecuente en la región lucense. Por lo demás, sus referencias se
relacionan con Mérida e Idanha,
En cuanto a h4wonas (MANGAS, 198 Ib), sólo está documentado en
territorio zoela (Terroso, Espinhosela, Bragan9a y Castro de San Jorge,
Gallegos del Campo, Figueruela de Arriba). flíranus y sus variantes pueden
considerarse característicos del área zoela-vetona-lusitana nororiental, con
vinculaciones entre los vadinienses y en Lara de los Infantes,
Mor/tus y lanuar/as (1kw. 220) siguen una distribución semejante a las
vistas hasta ahora. El primero es un caso único, pero sus posibles variantes son
Mor/la en Villalcampo (rtát 923) y Mor/tas en Sasamón (CII. II 5812).
Zanuarias está difundido sobre todo por Cáceres y Badajoz (AI3ASCAi., 1994,
388-9), dejando aparte sus relaciones con Levante y Tarraco, Lo mismo ocurre
con (‘ii/medas también caso único. Todas las variantes en (7/li- son lusitanas.
Por último hay que señalar una serie de cognomína latinos: Paterna~
Rufinus, (‘apíto, [‘laceas,Pronto que han sido estudiados en los capítulos
anteriores debido a su relación con los zoelas y a su participación en la
onomástica aristocrática conventual.
Por lo tanto, el estudio de la onomástica del Bierzo indica una
integración notable en las redes de relaciones políticas controladas por las
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principales familias aristocráticas que actúan en el conventas As/uram Es
posible pensar en la existencia de redes de clientelas políticas que vinculan a las
familias locales en estos ámbitos de poder y que dan como resultado el ingreso
de algunas de las familias bergidenses en la aristocracia romana provincial. Esto
explica la amplia difusión de la ciudadanía entre unos grupos que actúan
directamente al servicio de los intereses imperialistas romanos materializados
en la explotación minera y, sin duda, se benefician de ello.
Estas redes de poder funcionan en el marco de una total reorganización
del territorio. En este contexto el sistema de la civítas aparece, por una parte,
como un elemento de encuadramiento de las poblaciones locales -tal y como se
ve en el caso de los Susarrí y Loagei relacionados con las tablas de hospitalidad
del Caurel y Lozq<e/oram-, a partir de la articulación en instituciones indígenas
que, sin duda, se relacionan con formas de control de las comunidades
campesinas (el signo ID), Por otra parte, la ciritas permite la creación de los ejes
de centralización de todo el sistema de control de las zonas mineras y de las
redes de relaciones politicas que conlíeva. Esto explica el carácter de Berg/dum
íV/aviam y de Jn/eramn/am 1V/av/am de núcleos-eje del sistema de organización
territorial y de las redes de relaciones políticas.
4.52.2. vAí.JWoRRAS

Y TIERRA U? TRIVES,

La comarca de las Valdeorras’62, prolongación occidental de la zona
minera berciana, se sitúa entre la zona de Bergídam y el área de Trives, lugar
de posible localización de los Liban (‘lIR K-29). Hay que señalar además que A
Cigarrosa, A Rua suele identificarse con f»ram Gigarroram (~ííí~ K-29), de tal
manera que, en principio, los Gigurrí ocupaban las Valdeorras, sin que esté
claro el límite de su civilas. Solamente la zona de Puebla de Trives ejerce un
papel de centralización epigráfica equiparable al de Cacabelos (siete
inscripciones). Pero al mismo tiempo se reproduce el fenómeno de núcleo
disperso que caracteriza a las capitales bercianas. Las inscripciones se reparten

¡ <Tael uyo en et bloque valdeoircs las inscripciones documentadas en la lerra do 1 solo,
tan~bién importante zona Hullera.
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Respecto a la

Cigarrosa, no actúa como eje rector del fenómeno epigráfico. Cabe destacar que
en este núcleo se documenta la única inscripción funeraria de Valdeorras (1Ro
lv, 115). La epigrafia de esta comarca se caracteriza, pues, por su total
dispersión. En cuanto a la distinción entre inscripciones votivas y funerarias, la
zona de Valdeorras y la de Trives presentan tendencias distintas. Mientras de
las ocho inscripciones valdeorrenses sólo una, la documentada en A Cigarrosa,
es fUneraria, en la tierra de Trives hay cuatro inscripciones funerarias y tres
votivas.
La onomástica de las Valdeorras se caracteriza por la notable mayoría
de fórmulas ciudadanas. Todos los nombres menos uno presentan una
estructura de duonomína o trianomina. Por otra parte, todas las inscripciones
parecen datables en los siglos 11-111. Se repiten los gentilicios de las grandes
familias conventuales estudiados en el Bierzo: Pompeíu~ ial/as, 1V/avias y
Acm/lías. Pero, además se documentan otros gentilicios, ya estudiados en
relación con zoelas y vadinienses, pertenecientes también a las redes de
relaciones interregionales. Entre estos hay que contar a Cornelia» (iIEp.3, 272)
~zentilicio
especialmente importante entre los zoelas y que aparece también en
territorio vadiniense. Se trata de un nombre bien integrado en ámbitos
conventuales sobre todo por su relación con el ejército desde el siglo 1.
El Cornelia» de El Barco lleva el cognomen Placidas, nombre que se
repite en Viana do Bolo (IRa Iv 90: Ant/st/as Placidas (‘/11 <fi). Tanto el
gentilicio ]~lac/d/us como el cognomen Placidas están bien representados en el
Noroeste, sobre todo en el conven/as ,4s/uram. Hay que destacar su presencia
entre los zoelas (y entre los vadinienses) ya señalada en el capitulo anterior,
referencia que se acentúa, como ya he indicado, por la relación con el tomen
(‘ornelius, Además, aparece muy relacionado con ámbitos militares astures en
las dos capitaies y, por último, se documenta también en Asturias, en lineo, en
plena zona minera de la región occidental (IlEp. 5, 40: Placidias Placidas
dedicación a la huela c(iv/tatis,) P(’aesicoramAl).
Además de estos gentilicios bien documentados en territorio astur, hay
que señalar la presencia de otros cuya frecuencia es menor, aunque responden
a características semejantes. Lo mismo ocurre con varios de los cognomína
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documentados. El gentilicio Ve/tías (O Ve/tías lid/cío en Santurjo, 1RO ív 72)
sólo se documenta en Astorga y en L’jo, Mieres. El primer caso ya se señaló en
relación con el Bierzo. Se trata de un epitafio tardío en el que aparecen (iran/u»
164//sl vei? 1. VII G.p.f y su esposa Ve/tía Sabina (1kw. 83). En el Bierzo está
documentado, como ya se indicó, un legatas Aug. de nombre (iran/a» Sabína.v.
El caso asturiano hace referencia al nombre de un centurión de la kg/o VII
(Acm. a cuya centuria pertenecía Lucias (‘orcna Severas, esposo de Octavia
Proatía (íÁ~A 8). Es necesario recordar que en el Bierzo también se documenta
el gentilicio Octavia».
En cuanto al cognomen Tel/cío, es también poco frecuente en el
Noroeste. Aparece en una inscripción astorgana junto al gentilicio Valer/a.s y
al cognomen zoela-lusitano Blaesus (IR>’>. 134) y también en una inscripción
tardía de Villaquejida, León (íuhp. 1,414).
Respecto al nomen Ant/sl/as, ya indicado, y al cognomen uro (Al’ 113),
se caracterizan por estar ausentes del Noroeste. En cuanto a Lepidina» (Imp.
2, 603). sólo aparece en territorio vadiniense, en Sabero, como abuelo de
Launs An/onntvAquííífi (mí». 288). Lo mismo ocurre con el nombre del único
peregrino documentado: Afer Albín/fi lúrolas. A/ér no aparece en el Noroeste.
Albinas se concentra en la zona del Norte de Portugal, y no se documenta en
las capitales astures, 1/trolas es, como Afler, un caso único en el Noroeste,
Estas características hacen posible una distinción. Por una parte,
aparecen ciudadanos que mencionan un cargo militar en su onomástica (L.
Pompe/as Re burra» Púber y L. 1V/avías 1V/accinus 1RO IV 1 1 5, E (.brneíias
PlacIdas HFp. 3, 272) y que parecen tener un origen local claro o, al menos,
proceder del Noroeste. Por otra, se documentan otros ciudadanos, cuya
onomástica parece menos local (Q. Jal/as 7/ro Al’, 113, 0. Vett/usl’d/c/o 1RO
Iv 72, Ant/st/as Placidas C/lífi ií~o iv 90, M Acm/lías Lepidinus, íw:p. 2, 603).
Estos pueden ser también miembros del ejército, pero su origen local está
menos claro. Así lo indica, por ejemplo, la dedicatoria a una divinidad como
Líber Palor (INc lv 72). Tal vez procedan de otras zonas peninsulares.
En cuanto a las relaciones interregionales de esta onomástica, ya se han
indicado algunas conexiones con zoelas y vadinienses que pueden completarse,
respecto a los primeros, con la aparición del nombre l?ebarrus en la Cigarrosa
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1 15). Para los nombres estudiados en los capítulos anteriores me remito

a las conclusiones entonces desarrolladas Respecto a los nombres nuevos, es
necesario afirmar que su distribución es coherente con lo visto a lo largo de
todo el estudio onomástico, destacando sobre todo las vinculaciones lusitanas
(1/ro, Albinas, Afer y 1/trolas). Las relaciones con la meseta occidenta] pueden
verse en el caso de Sig/rf

¡i63

Ve/tías -que aparece muy bien representado en

Lusitania- y 1<Wicio,
La zona de Trives presenta unas características diferentes. Para
empezar, sí se documenta epigrafla atribuible al siglo 1 y con relativa abundancia
de nombres indígenas. Se trata, fundamentalmente, de las inscripciones que
mencionan el signo ~:
~íiw tv 83, Puebla de Trives: dedicatoria a Navia realizada por
Ance tolas exs ID Sesm. La lectura de mo incluye la orígo Auríensls, Esta
inscnpción se relaciona con otra, también de Puebla, en la que Ant/as hace una
dedicatoria a Navia Sesmaca (mo lv 82).
*1RO iv 119= PEREIRA, 1983, 177. Puente del Navia, Santa María de
Trives: epitafio de ¡‘op/lI/a» Hirsutas Flavi Vendíecíf Lanc/<’en»í»,)

domo

Vácoeci.
Si ambas lecturas son correctas, estamos ante inscripciones realizadas
por inmigrantes, uno galaico y el otro astur, en ambos casos relacionados con
la c invertida.
Del siglo II, posiblemente, pero no muy avanzado, son otras dos
inscripciones relacionadas entre sí por su onomástica. Proceden también de
Santa María de Trives, Además, no es improbable que se relacionen con
ámbitos militares’64:
* 1RO iv 123: epitafio de A el/as Snoras, individuo de nombre griego,
dedicado por sus herederos Ial/as 1V/av/tas y A tilias Astur,

‘flwp. 3, 273. Se documenta un S2g<’ruv en Segovia, pero los antropónimos que comienzan
por .S’eg- son caracteristicos de la zona de l3in’gos, territorio cántabro y noreste del <‘onventus
(?í¡¿niensis.
¡

~4JR(3iv 123 presenta la fónnula h(~?redes~) ex 1 frs/amentq) que es ímiy frecuente entre

comílitones.
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*lí«i iv

124: epitafio de A//ha Anta realizado por su padre A/ii/as

A suar.
1-lay que mencionar otros dos nombres procedentes de inscripciones
fragmentadas y sin datar: VaN//as (ím; 1V 138) yMaxímus (lí«i lv 101).
De esta epigrafia se desprende, por una parte, unas dataciones muy
tempranas, por otra, un grado de indigenismo mucho mayor que en las
Valdeorras, aunque la mayoría de los nombres se insertan en fórmulas
ciudadanas. Los gentilicios documentados son los siguientes. luí/as y 1V/av/as
ya se han visto en relación con el Bierzo y las Valdeorras. Aclius es un nombre
estudiado en relación con los vadinienses sobre todo, y a ello me remito.
Respecto a Ant/u», también se ha estudiado en las páginas anteriores, Cabe
destacar su presencia en otras zonas mineras y militares como Santibaí¶ez de
Vidriales (Al;, 1976, 39Gb) y en Trés Minas, en el nombre de un militar de la
kg/o VII que realiza una dedicatoria a MM a finales del siglo 1 o principios del
siglo II (Al;, 1980, 582). Popilius sólo está documentado en León en época
tardía en el nombre de un lictor de la kg/o VII (Popílías Respectas, esposo de
1*/a vía Candida, 1RI’L 178). Atíhas en el Noroeste sólo se documenta en una
ocasión, en León, en el nombre de un militar de la kg/o VII en el siglo II (1’.
A/iI/as 1?u/it», Jíwi. 144).
En cuanto a las relaciones interregionales de estos gentilicios nuevos,
cabe decir que Popíl/us se relaciona principalmente con Levante (sobre todo
con Sagunto) y que está prácticamente ausente de la Meseta (un ejemplo en
Poza de la Sal, Burgos) y de la Lusitania oriental y nororiental (algún ejemplo
en Mérida). At/l/us~ en cambio, reproduce perfectamente las redes de relaciones
habituales para la onomástica astur: área lusitano-vetona (Salamanca, Zamora,
1-lerguijuela y Belvis de Monroy en Cáceres), zona de Lisboa (Sintra -4- y
Mafra) y área burgalesa del conventas Cianiensis (Poza de la Sal -con el
cognomen (‘an/aber-, Iglesia Pinta, lluerta del Rey, Quintanaelez -2- y Clunia
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-2-). Los nombres indigenas son en general poco frecuentes, incluso únicos
(A tice/ola»). Se relacionan fundamentalmente con la zona lusitana y zoelaí6S.
Por lo tanto, la zona de Trives y de Valdeorras se caracteriza por el
notable grado de latinización onomástica, tanto por el tipo de nombre utilizado
como por el hecho de que desde muy temprano las fórmulas son casi
exclusivamente ciudadanas. Pueden rastrearse a través de los gentilicios posibles
relaciones onomásticas con las grandes familias del conventas Astaram, A estas
se unen nombres, algo menos frecuentes -aunque en muchos casos relacionados
con familias importantes- y vinculables sobre todo a los ámbitos militares.
Es interesante, además, el contraste entre ambas regiones. La zona de
Trives se caracteriza por una mayor concentración geográfica de las
inscripciones, el equilibrio entre inscripciones votivas y funerarias y las
dataciones relativamente tempranas con rasgos de indigenismo claros. La
epigrafia de la región valdeorrense presenta dataciones no anteriores al siglo U,
una amplia dispersión en su localización, mayoría notable de inscripciones
votivas y un grado de latinización mucho más elevado. Esto se debe,
posiblemente, al hecho de que, aunque las dos regiones se relacionan con la
minería, las Valdeorras están mucho más directamente determinadas por esta
actividad tan dependiente del poder estatal.
4.5,2.3. VAIflIJIÁRNA Y VALDERIA.
La región leonesa definida por los valles del Turienzo, Duerna y Eria se
caracteriza en época prerromana, al igual que el Bierzo, por formas de
organización social puramente campesinas ajenas a la jerarquización social, Esto
implica un contraste marcado con otras zonas de la Cuenca Noroccidental del
Duero en las que desde el siglo 1 a.C. si se documenta una tendencia a la
jerarquización en las formas de ocupación del espacio y a la concentración del

~ Va¡utía.~ sólo aparece en Ribeira da Pena (Vila Real) y en Sabugal, (juarda, Vendíecus
es otro caso único relacionable con Vendía (Aguilar de Codes, Navarra) y Vendiricus (Oviedo).
7’urotus se doenmenta en Yecla de Yeltes y en Abertura, Cáceres. Astur sólo aparece en trives, pero
entre los ocIas zamoranos aparece Astur/ns en tres ocasIones.

,
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poblamiento en los grandes castros u oppida del sector astur meseteño (olwJAs,
1996, 55-lOt).
Este proceso de complicación social se vio remarcado por la conquista
romana. Roma encontró en esta zona socialmente más jerarquizada el punto
fUndamental de apoyo para lograr el control de los territorios interiores, Aquí
se localizó la principal zona militar del Noroeste durante el Alto Imperio, con
los campamentos principales de Astorga, que pasó a ser la capital conventual
y Rosinos de Vidriales (Pe/avoníam). A] mismo tiempo, las aristocracias
emergentes en época prerromana se consolidaron dentro de e/vi/ate» marcadas
por la presencia de esos grandes opp/da: Dehesa de Morales, Fuentes de Ropel
(Br/gaecium), San Martin de Torres (Baedan/a) (‘11k K-30).
La reorganización territorial de toda esta región estuvo determinada, sin
duda, por la presencia de los campamentos militares. Se trata de una de las
pocas zonas del conventa» Astarum que ha proporcionado documentación sobre
la definición del sistema de ci vi/a/es166, La zona minera propiamente dicha se
relaciona con dos civitates. Por una parte, la de los Laggone», fronteriza con los
prata de la cohorv IV Gadoram -y tal vez con Baebanía- según indican los
mojones de Soto de la Vega datados en época de Claudio (1km. 304-313, Fotos
9-II). Por otra, los Orníací, localizados en el valle del Ducína por criterios
estrictamente toponímicos (‘FRANw, 1982, 49-50). La definición exacta del
territorio de estas comunidades no es posible. Tampoco parece posible localizar
ejes de centralización como los de Trives o Bergídum. La epigrafia de la zona
está directamente determinada por la presencia del ejército y de la
administración imperial, de tal manera que el reflejo epigráfico de las familias
aristocráticas “civiles” es muy débil en comparación con lo que ocurre, por
ejemplo, en el Bierzo. En esto pudo influir sin duda la cercanía de Astorga que
resultaba a ojos de las aristocracias un punto mucho más atractivo para la
práctica epigráfica. Además, es posible también que las grandes familias
conventuales, tan claramente reflejadas en la epigrafia berciana, actuaran

¡

6~tiii relación con Brigaecium está el Bronce de Fuentes dc Ropel que recoge una

sentencia de témiluos íí.ie ya be analizado en el capitulo dedicado a la reoi’ganu.ae¡on administrativa
de Augusto.
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indirectamente, desde la cercana Astorga, sin que fuera tan necesario construir
una red intermedia de asentamientos y de familias locales al servicio de los
intereses imperiales. De todos modos, existen familias locales importantes,
también vinculadas a Astorga, tal y como atestigua el Sempronius Perpetua»
Orniacas del Pacto de los Zoelas (Cli. II 2633).
Sin duda todo esto influye en que, dejando aparte las inscripciones
honorífico-votivas de carácter imperial de la segunda mitad del siglo II, la
mayoría de las inscripciones sean atribuibles al siglo 1. Sólo una puede ser del
siglo II (ííwi. 234) y otra se data a finales del s. 1-principios del siglo II (1km.
227). El resto son todas del siglo 1. Es posible que esto se deba a un problema
en la documentación, no a un fenómeno histórico, pero lo cierto es que en
comparación con el Bierzo o Valdeorras la presencia de la administración y el
ejército es abrumadora a partir de mediados del siglo U.
Las inscripciones del siglo 1 se caracterizan por su abundante
onomástica peregrina e indígena y se localizan en la zona de Somoza, Después,
en el siglo II avanzado, cuando en el Bierzo y en Valdeorras se reflejan
directamente en la epigrafia las grandes familias conventuales, en la Valduerna
esta epigrafia se diluye, dejando paso únicamente a las grandes inscripciones
imperiales. La zona de Somoza se queda prácticamente sin epigrafia, a
excepción de la inscripción votiva griega de Quintanilla dedicada a Zeus Serapis
y claramente relacionada con los ámbitos de la administración imperiali67, El
fenómeno epigráfico se desplaza hacia el este, a la zona entre Luyego y Villalís,
y en el estado actual de la documentación, prácticamente se limita a las
inscripciones imperiales.
Las inscripciones del siglo 1 presentan en su mayoría una onomástica
peregrina. Sólo hay un caso de ciudadano, con filiación referida al cogtomen,
en Santa Marina (1Km.. 233, Foto 61: Mcmmíus Perpetuas Montaní f). Se
documenta la presencia de inmigrantes galaicos y clunienses, como ocurre en
otras zonas mineras. Entre los primeros, una céltica supertamarca, Eburía
‘67Mangas considera que esta inscripción (Foto 59) y otras griegas encontradas en Astorga
(l’oto 16) son pnieba de la pntseneia de un grupo de gyeeo-parlantes (MANGAs, 1989. p. 210, n. 18).
Sin duda se relacionan con la administración imperial. Al menos dos procura/ores documentados
en Villalis tienen nombre griego (Hermes, Al Aurehus Fu//ches).
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Coivenif D Lubrí (GARCÍA MARTfrWZ~ 1997) y entre los segundos, un individuo
del que apenas se conserva el nombre (íRví. 231: /...Jaternus /t/nni .1
CI(wñenvis)). Tal vez esté documentado otro galaico, cileno, en iRPL 230:
Albínfus/ Alburfí] Cilinfus]. Aunque a veces se lee este último como
cognomcen, sería más lógico que después de la filiación se colocan la orígo. Por
último hay una mención de servia con nombres totalmente indígenas: Lubaecí
(Iibride¡ci ,wrvai’ nombr Tongínus Lusmnnus (MAÑANES, 1982, 131; Foto 62).
Respecto a las inscripciones documentadas entre finales del siglo 1 y la
primera mitad del segundo es necesario decir, en primer lugar, que no se
localizan en Somoza, sino en Villalís’” y en Luyego. La inscripción de Villalis
parece documentar unas lríanomina completamente abreviados (Q.L~) y un
nombre de mujer, VibíatYda (¡Rl’!. 234). Otra inscripción votiva a una divinidad
indígena realizadapm ,tzh& menciona la abreviatura 17. (1kM. 55). Por último,
en Luyego se ha documentado el epitafio de luZ Cap/lo mit cok ¡ GoL
realizado por sus commanipukw Val. Caeliamts y Lal?. lies Decumínus (IRPI.
227, Foto 60).
Por último, hay que mencionar las inscripciones votivas imperiales
documentadas en Luyego (IRPT. 32 y 34), Villalis (IRPI. 33 y 3541) -ver Fotos
57 y SS-, Píiaranza (¡mL 65) y Destriana (iiEp. 4, 500). Incluyen los nombres
de los pro<sralores, de sus beneficiaril y de algunos militares con cargos de
decwrionas centuriones, imagin4feri o sigmferi. Cabe destacar, sobre todo en
relación con estos últimos, que por la onomástica puede tratarseperfectamente
de individuos de procedencia local o del Noroeste (Iawretius Maternus,
.

Valer/es llaves, ¡ubes hdianus, etc.).

El análisis de los gentilicios latinos presenta datos interesantes. En el
caso de los militares de la inscripción funeraria de Luyego, y de la mayoría de
los nombres de las inscripciones imperiales, se trata de nomina muy frecuentes
y especialmente vinculados al ejército en todo el Noroeste (Valer/as ¡elles,
Lucrettu4 Por ello no considero necesario entrar en detalle al respecto. Mayor

“‘Bu la igksia& Viblis su han localizadolas inscripciones tpo en el GIL apoitoen como
procedentes del Caen> Sud Christophori. De ellas sólo una consuva la onomástica (mR. 234).
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interés presentan Memmius y ViÑas. En cuanto a FI<’avius,), me remito a lo
dicho en capítulos anteriores.
El gentilicio Memmíu» se estudió en relación con los zoelas porque el
cognomen que porta, Montanas, se relaciona con el gentilicio Mon/anlus de un
cus/o» arrnorum zoela documentado en León (IRH. 147). Lo más destacable al
respecto es que Azfemmius es el numen que porta el flamen provincíae
HI»paniae (‘1 terioris y sacerdos Romae et Augastí ad Lacam Augustí

¡... ¡

Memm¿as Barbaras, que posee origo Astarícensis (mii. 77). Se data a finales
del s. 1 o principios del siglo II. Este numen está, por lo demás, ausente del
Noroeste.
El gentilicio y/blas aparece en la provincia de Zamora, en Villalazán,
lugar donde se documenta un campamento militar (OLMO Y ROl)RÍGIJEZ, 1993).
Se trata de una inscripción con onomástica peculiar dentro del Noroeste y de
la Península en general, con la aparición del gentilicio Plex»ena (Imp. 5, 900).
Libias aparece también en Rabanales, en territorio zoela (cMzamora, p. 14, n0
25: Quinto Vibífl. En el resto del Noroeste sólo aparece en Braga (El? 8, 124:
Libia J’lacidina). También es interesante el análisis del cognoinen Elda que
acompaña a Libia en Villalís. Pidas en el Noroeste aparece en tres ocasiones,
dos de ellas en el nombre de sacerdotes del culto imperial: (1 la/las Pida»
AsI/uríeensis/ (¡RBI., 76. s. 1 o s. 11) y Lacre/la ¡<ida, en Braga (cii. II 2416, s.
II) i 69
Por lo tanto la onomástica ciudadana de la zona se relaciona, igual que
ocurre en el Bierzo, con las grandes familias aristocráticas conventuales. Pero,
como ya se ha indicado, su presencia en la epigrafia de esta zona minera es
mucho menor de lo que reflejan las inscripciones bercianas, Cabe destacar,
además, que se detectan de una forma más clara que en otros puntos ciertas
relaciones con la aristocracia de la zona de Braga. Esto puede atisbarse también
en el estudio sobre relaciones interregionales.
Los dos gentilicios indicados presentan características diferentes al
respecto. Vibius está prácticamente ausente de la Meseta Norte y bascula

~5V1
nombre I’kM aparco’ también en Valpa9os, en una inscripción de lectura dificil
II 2497).

(cli.
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claramente hacia el área lusitana, sobre todo, a las provincias de Cáceres y
Badajoz (ocho casos en Mérida). También aparece en sendas ocasiones en
Lisboa y Conimbriga. Respecto a las relaciones del fornen Memmiu», cabe
destacar su casi total ausencia de la Meseta y Lusitania. Sólo pueden
mencionarse ejemplos en Clunia, Palencia, Idanha y Sintra (Lisboa)’7>.
Los nombres indígenas tienen vinculaciones sobre todo con el norte de
Portugal y con la zona lusitana noronental. Puede decirse que todos ellos tienen
una evidente dispersión lusitana oriental, Los casos más claros son los
relacionados con el servas que porta precisamente la origo Lusitanas
(Tongínus, Lubaecus y (~abruíeicusl7í), Otros tienen cierta relacion con
teríltorio zoela, sobre todo (ialvenas, Pero también son notables las relaciones
con el territorio bracarense, como en el caso de A/bara» (Braga: EL 8, lIS; AL,
1973, 303; Marco de Canaveses, Porto: IIAL 2124) o Albinas (Alfandega da Fe,
Bragan9a, cuJí 2398).
Por lo tanto, la epigrafia de la Valduerna y Valderia presenta unos
rasgos semejantes a los de la zona minera del Bierzo, aunque se muestran de
forma diferente, Las distinciones principales radican en la presencia mucho más
notable de la administración imperial y en la debilidad de la documentación de
gentilicios relacionados con las grandes familias aristocráticas astures. Estas
ejercieron sin duda un papel en relación con esta zona minera, pero
posiblemente lo hicieron desde las capitales conventuales.
En cuanto a las relaciones onomásticas, está documentada claramente
en el siglo Tía presencia de gentes procedentes de ámbitos galaicos y clunienses,
como ocurre también en el Bierzo. En este caso parece que la presencia de
galaicos se perpetua más claramente -o al menos se refleja en la epigrafia- sobre
todo a través de las relaciones de la aristocracia astorgana y leonesa con las
grandes familias de Eraga. Por otra parte las vinculaciones con el territorio
lusitano siguen siendo la referencia ffindamental de la onomástica.

‘0Se trata de un nombre difundido principalmente por la Bética.
I7Jfl noinhie

lubaecus (?ahruleicus es un caso interesante de doble

t~.¿gnoinen 0011)0

los

aiíalitidos en el tenitoijo vadiniense, (.abrulewus no está docun]cntado como tal, pero si (‘abrula,
Parece claro, por lo tanto, que está tbrniado por este nombre más el si.ifro —¡ca.
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El área minera de la Astaria Transmontana occidental se extiende
aproximadamente entre el Navia y el Nalán. Coincide con el territorio que se
suele atribuir a los Paesici, cuyo núcleo principal, Piavicnavia, se localiza
habitualmente en Pravia (nR K-29). Se trata de un territorio en general mal
estudiado arqueológicamente, lo que implica que su poblamiento es dificil de
definir. El territorio vecino occidental lucense, en el que también hay
importantes explotaciones mineras romanas (Arancedo, etc.) se caracteriza, sin
embargo, por la presencia de grandes castros de época romana (MoNas, Coaña,
Pendia, Escrita, etc.). Por otra parte, conforme se avanza hacia oriente
comienza a detectarse un sistema de poblamiento que responde a las
características habituales de otras zonas astures, con un marcado carácter rural
y determinado por la explotación regional de los recursos agrarios.
La epigrafia de esta zona minera se caracteriza por su notable
dispersión. Ni siquiera la zona de Pravia ha proporcionado un número
especialmente notable de inscripciones. Sin embargo, si se echa un vistazo a las
tablas 1 y 2 del principio del capítulo, llama la atención el hecho de que se trata
de la zona minera en que está más equilibrada la relación entre inscripciones
votivas y funerarias y entre onomástica peregrina e indigena. Sin embargo,
cuando se tienen en cuenta la cronología de las inscripciones esta visión queda
notablemente alterada. La mayor parte de las inscripciones ffinerarias (ERA, 14,
17, 20 y imp. 5,39) y con onomástica peregrina (e indígena) se datan en el siglo
1i72

Las demás inscripciones son dificiles de datar, pero posiblemente son todas

del siglo 11173, Presentan mayoritariamente onomástica latina y ciudadana, De
modo que, a partir de finales del siglo 1 ocurre como en otras zonas mineras: la
onomástica se caracteriza por el alto grado de latinización.

“Existe lun inseripelón del siglo 1 en el castro de Mohias
(Alt,Sin
1985,
578) para
la cual
se
7erinus.
embargo,
la voy
a dejar
ha hecho
un hítento
de lectura
que incluye
el nombre Asínius l
en
suspenso
hasta que
esta lectura
se continne,
“la inscripción votiva de Boal (liRA 3) y la ffineraria dc Aniosa (ERA 16) pueden ser de
la primera mitad, En ctnnbio, las de Arganza y Naraval, lineo (lIílp. 1, 78 y 5, 40) se datan entre
mediados y finales del siglo 11. las demás están sin datar.

.
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Otra característica común con las otras zonas mineras astures es la
presencia de inscripciones con el signo D, En este caso son, además,
relativamente numerosas, Aparece junto a los siguientes nombres:
*I?RA 17, Ablaneda, Salas: Flaus Aaled¡f (‘abarca»
/3eriso,
74,
Nigrrnianas
Nigriní
AI(biq)
ex
» (‘oriobrí,
“‘ERA 59. Villanueva’
*ljflp 5, 39, Villaverde, Belmonte de Miranda, Bodocena Aravi ¡
.~

u

Agabri.
Conviene tener presente también, en relación directa con la inscripción
de Villanueva, el epitafio de Vegadeo (ERA 14, Foto 63), perteneciente al
conven/u» Lucensís pero de localización fronteriza con la zona minera astur
transmontana: Nicer Ciatosí u Canaca princ¡ftis ,4íbionum. Se relaciona
claramente con el albión de Villanueva.
Estas inscripciones con c invertida permiten documentar el mismo
fenómeno que ocurre en el Bierzo: la presencia de galaicos en un territorio
minero en momentos tempranos coincidentes con los inicios de la explotación
de las minas. Se trata, además, igual que ocurre en el Bierzo, de individuos
procedentes de los territorios vecinos: albiones y cabarcos, En cuanto a la
inscripción de Villaverde, su vinculación onomástica con los vadinienses es mas
que notable. Tanto Boderus, variante de Bodas, como Aravus están presentes
en el territorio vadiniense meridional en las inscripciones más antiguas,
posiblemente del siglo 1.
Es posible que exista una relación directa entre la puesta en explotación
de las minas astures transmontanas y la reorganización del territorio entre el Eo
y el Navia -zona albiona- a partir de castros que responden a formas de
ocupación del espacio desiguales y jerarquizadas. Al igual que se detectan
formas de relación aristocráticas que posiblemente encierran formas de
reorganización de las esferas de poder en la zona minera del Caurel, y entre los

‘745e trata de una inseripelón perdida tille según cii. II 27 II se localizó en Villanueva en
el arneejo de Cangas de Onis, Diego Santos considera improbable esta procedencia íor cuestiones
estrictamente documentales y se decanta por algún Villanueva del sector occidental, A sus
argumentos hay que tinir el hecho de t~iie resulta poco probable que esla inscnpcion temprana por
su fonnulario y con mención de e invertida se localice en pleno territorio vadiniense septentrional.
Al nnsnlo tiempo la onoíí]ástíea y la uri~p son coherentes con lo docuníentado en las inseiipciones
de Asturias occidental,
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Lougeí -que tal vez ocupaban parte del Bierzo-, en el caso de los albiones la
epigrafia demuestra la pujanza de alguna de sus familias aristocráticas, los
Nigri/Nígríni, sin duda canalizada por el Estado en beneficio de sus intereses
mineros (funcionamiento de los suministros de mano de obra, etc.)175. Los
vecinos Cílení debieron de sufrir un proceso semejante.
La epigrafia posterior a finales del siglo 1 presenta, como he indicado,
una notable latinización. Destaca, en primer lugar, la presencia de gentilicios
claramente relacionados con ámbitos militares (L. Va/ería» Pos/urnas en
Arnosa, ERA 16, Píacídias Placidas, iíízp. 5, 40). El caso de este último vuelve
a resultar llamativo, De hecho se trata de unos nombres que han aparecido
prácticamente en todas las zonas de estudio. Cabe destacar, nuevamente, su
relación con zonas mineras y con ámbitos militares en época tardía, Por otra
parte, tanto Placídías como PlacIdas son importantes en territorio zoela. El
caso asturiano se documenta en una inscripción votiva cuya divinidad se lee
Thíeia c(ivitatiA) P(aesícorarn) y se data en la segunda mitad del siglo II. Se
trata de la única -hipotética- mención a la cintas dentro del territorio, Es
posible que también haya que contar entre los individuos vinculados al ejército
a L Ser. Secundas que realiza una dedicatoria a un dios indígena en Naraval,
Tineo (1:RA 10, Foto 64). Es dificil reconstruir el gentilicio abreviado, Podría ser
Servias, Sergías; Serías, Sertoríus; Servílias, etc. En cualquier caso, sea cual
sea la reconstrucción propuesta, estos nombres están prácticamente ausentes del
Noroeste, Esto, unido al hecho de que el dedicante de Naraval realiza una
ínscnpción votiva a un dios indígena, da pie a sospechar que puede tratarse de
un militar.
Los otros dos gentilicios documentados en la zona son An/onías (en una
dedicatoria alovi en Boal, ERA 3) y Sempronius (en una dedicación a los Lares
Viales en Tufia, Tineo, imp. 1, 78). Ya se puso de manifiesto la importancia del
nombre Antonia» en territorio astur transmontano y vadiniense como uno de los

‘“Si la lectura dc la inscripeión dc Moldas (Al?, 1985, 578) fuera correcta, estaría
atestiguado un Asín/uy Ver/rius tal vez del siglo 1. ¡Sl gentilicio es muy interesante porque es el
mismo que ~xrtael senador tirnuante de la Tabula Lougeiorwn. Esto indicaría nuás explícitamente
algo que parece intuirse claraníente: que la política de reorganización social y territorial de la
primera mitad dcl siglo 1, muy vinculada a las zonas mineras, tuvo un alcance general.
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nombres aristocráticos más importantes, integrado en las redes de relaciones
intelTegionales que vinculan el territorio meseteiio occidental con el convenía»
Asíarum. Además, aparece también en el territorio berciano. Respecto a
Sempronías su caso ha sido tratado anteriormente. Cabe destacar que aparece
en el nombre de un orniaco en el Pacto de los Zoelas y junto a una mujer con
orígo Intercatia en León (mii., 197) y su importancia en la región de Lara de
los Infantes (AI3ÁSOI.O, 1974, 160).
Respecto a las relaciones interregionales de la onomástica, mc centraré
en los nombres de los peregrinos principalmente. Los nombres de posibles
militares son menos interesantes al respecto y, en cuanto a los gentilicios, todos
han sido analizados en capítulos anteriores.
Ya se ha indicado la clara vinculación vadiniense de la inscripción de
Belmonte de Miranda. Respecto a los nombres de los galaicos, destaca sin duda
el cognornen Níger y sus variantes. Este nombre fue analizado en relación con
los zoelas, pero considero interesante volver a repetir las conclusiones. Se trata
de un nombre que en el Noroeste destaca sobre todo en el conventus
Bracarensí», Aparece en el nombre de dos flamínes: L. Sulpicias Níger
(Jibbianas de origoAvobrígensi~ (cliii 4247, segunda mitad del siglo II) y Pro.
Nigrina, laminíca documentada en una inscrípción de Dume, Braga (cii. u
2427). En la provincia de Lugo aparece Nígriníanas en un epitafio de Begonte
(IRPIugo 8 1). En el con venias Astarum el nombre aparece con origo
¿Ixamibarcensís en Astorga (Bach iii» Latro Nígrij IRPE 100)116, En cuanto a
las regiones vecinas, una vez más la mayoría de los casos aparecen en la zona
lusitano-vetona, sobre todo en la provincia de Cáceres. Existen también cuatro
casos en Saelices y Valeria, Cuenca y otro en Talavera de la Reina, Toledo,
Cabe destacar, además, su presencia en la aristocracia de Lara de los Infantes
(Coema Altíca Nígríl... ¡ íÚm.~ara 45) y San Pedro de Arlanza (U Moenius
Nigrinil Q(uirina) F#onio II (vir) -Alt, 1981, 548-).

¡ ltclu.iosamcntc a pesar

de la. relación con (Ixama Barca en la inseripción de Astorga,

no Uy ningtlu caso registrado por Abascal (1994) procede He dc la zona noioiíental (leí <vuvenlus
Cluni<’nsis,
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Respecto a (‘latosus, se trata de un nombre único. Las múltiples
variantes: Cloatius; Cioa/aiu», (latania», son nombres “típicos de los Astures
con extensión hacia los galaicos al N y NO y hacia los vetones al 5” (Al iBERIOS,
198$, 280). Ya se indicó que al menos Cloalías es un nombre típico zoela. En

esto es coherente con ‘lálava», documentado en Cornellana, Salas

(ERA

18). Se

trata de un nombre característico de la zona del Norte de Portugal,
fundamentalmente del territorio zoela. Fuera del Noroeste se encuentra sobre
todo en la provincia de Salamanca (cuatro casos, tres de ellos en Yecla de
Yeltes), en Belvís de N4onroy, Cáceres y en Idanha, Castelo Branco, es decir,
en la zona vetona y lusitana oriental. Dentro del conventas Ciuníensis se
localiza en Hontoria de la Cantera (IZRI,ara 13: Jálaus Caesarius Ambatí f ) y
en Clunia, ENClunia 85: Semprunlus itilaus Semproní f, nombre posiblemente
relacionado con Lara donde Sempronius es el segundo gentilicio más frecuente.
No voy a entrar en el caso de hYaw~; cuya dispersión por el Noreste hace
dificil rastrear relaciones. En cuanto aAaiedus, se trata de un caso único. Con
respecto a Ses/lus (Pravia, ERA 20, posiblemente usado como cognornen), cabe
destacar sus relaciones onomásticas astures. En el vecino territorio asturiano,
en Valduno, Las Regueras se documenta un Sestius Manigalícus Progenel f al
que dedica el epitafio Quadratas lúgení lib. (ERA 19). Los nombres Prugeneus
y Pigeni¿~ son casos únicos en la Península, Ah¿nígaiicin sólo aparece en
territorio vadiniense en una ocasión, Por lo demás, Sestias aparece en una
ínscripción tardía de Astorga (1IWL 129: Sestius Chrestus -nombre de clara
vinculación a ámbitos levantinos, posiblemente relacionado con la
administración- y Sestía lalía). Y en otra inscripción de Viana do Castelo (GIL
Ii 2462=5611). La lectura, hipotética, de esta inscripción es la siguiente: L. Sest
Clot~ameni» Elavias Curucas/días Coranel y T Sempronias cuntubernalis.
(‘lodamenis es una de las variantes del (Tíoatias astur, En cuanto a Curucas y
demás, sólo aparecen aquí y en Chaves, Pero las variantes Curo- se distribuyen
entre el territorio zoela y el bracarense (A1J31:xJoS, 1985, 281).
Por último, para redondear el panorama, conviene decir algo sobre una
inscripción que no entra en la zona señalada, pero que es necesario considerar.
La zona asturiana de Mieres se caracteriza por la presencia de epigrafia de

.
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(ERA

8, 9 y 21

fll), que

posiblemente se relaciona

con las explotaciones mineras, En el concejo de Mieres está documentado un
Lirias bascas (ERA 23). Este gentilicio aparece en el nombre de un flamen
procedente del conven/as Lacensis ((7. Lirias [‘ron/u, cuya hija se denomina
Liria Jú’avína, Gil. ¡í 4255 y 4256, segunda mitad del siglo II). Los Liríí en el
Noroeste sólo están documentados en una ocasión, además de en Mieres, en
Astorga: ]?ibia Fharí¡ Lemava Igritaeco y liria» Caessij Lemaas .z) eodem
(Al?, 1982, 575). Como ocurre en otros casos (Klemmíus en relación con la
Valduerna) el gentilicio de esteflarnen sólo aparece en la capital astorgana y en
una zona minera. Además presenta una clara continuidad, desde una familia
peregrina pero relacionada con los ámbitos de la administración conventual
hasta una familia ciudadana integrada en la aristocracia provincial.
Por otra parte en Tremañes está documentado un L Pompela»
Peregriníanas (JiRA 6) relacionado por su onomástica directamente con los
vadinienses, Vuelvo a recordar que los Pompeii son una de las principales
familias astorganas al menos desde época de Vespasiano.
La onomástica peregrina de esta zona minera astur tiene, por lo tanto,
notables relaciones con el territorio vadiniense y con el territorio zoela, Al
mismo tiempo, estas relaciones convergen con ciertas vinculaciones interesantes
en la zona meseteña occidental y, en especial, en Lara de los Infantes.
Las relaciones de esta zona astur transmontana occidental con Lara
pueden considerarse directas en algunos casos. De hecho, Lara es el único
punto peninsular en el que se documenta la orígo Paesíca, Se trata de los
siguientes ejemplos:
“<El~Jara II: epitafio que por su formulario puede ser del siglo ].
(‘aesarria Paesica Saihí ¡ El nombre (Jaesarria se analizó en relación con los
vadinienses. Caesaro está documentado en tres ocasiones en la Astaría
Trans’rnontana, pero no en el sector occidental, sino en el central. Uno de estos
casos es ERA 24: Líanegio Segeí ex gente Abihcorum y bugí las Caesarí, En
esta inscripción cabe destacar el nombre Ahílas, relacionado con los

7’tsta íihnua ha sido etuisíd inda recientemente como una faisiñeación de época OiMÉNEz

‘

Y RO~)RiGt.iJ, J 99]
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vadinienses, y el nombre Segel, ya que sus variantes de Seg- son muy
características de la zona de Burgos. En segundo lugar, en San Miguel de Liño
se documenta un (‘aesaro lábail .1 (ERA 26). lábalus es único, pero
hilabas hilaras es un nombre zoela-lusitano. Por último hay que señalar el
caso de Medagena» Caesaronis y su hijo Rutilas ex gente Cíiarnígoram de
Gijón (íívp. 4, 66), nombres también analizados en relación con zoelas y
vadinienses.
*ERI.ara 177. Epitafio datable por su formulario en el siglo 1. Ambata
Paesíca Argamuníca Ambatí axsor. El nombre Amba/a» es uno de los
principales cognomína vadinienses.
*LRI,ara lOO. Epitafio tal vez tardío. Menciona una Anqaema Pesica y
a un Cornelia» Montanas Flan ¡ Los nombres Cornelia» y Montanas se han
estudiado en relación con los zoelas. En cuanto a Piaría», sus relaciones con el
Noroeste están claras.
Por último, en Quintanilla Somuño, Burgos apareció una inscripción
votiva dedicada a las Nymp. Paesle. (El? 8, 158).
Por lo tanto, y a modo de recapitulación, la zona minera transmontana
occidental presenta unas características semejantes a las de otras zonas mineras.
Por una parte, durante el siglo 1 la presencia de galaicos y/o de menciones a o
es muy notable, Por otra, la epigrafia presenta un alto grado de latinización
onomástica a partir del siglo II. Esto en ocasiones hace dificil saber si se trata
de aristocracias locales o de miembros del ejército, tal vez no originarios del
Noroeste, Además destaca el grado de dispersión onomástica y la ausencia,
como en otras zonas mineras, de núcleos de centralización de las inscripciones.
Por otra parte, las relaciones onomásticas con zoelas y vadinienses están
muy presentes y, en relación con ello, la existencia de ciertas vinculaciones a
Lara de los Infantes, Estas son dificiles de definir pero se hacen evidentes, no
sólo por la confluencia de nombres, sino sobre todo por la aparición de la urígo
Paesíca en esa zona burgalesa. Esto, y la presencia de interesantes gentilicios
de/lamine» como Viria.s o Pumpeias en la zona central asturiana, indica que
ésta es también punto de referencia epigráfica del área más estrictamente minera
de los PaeMc±’.

,
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En relación con cl resto del territorio astur transmontano, analizado
fUndamentalmente en relación con los vadinieses, cabe destacar una cuestión:
el cambio progresivo que se produce de oeste a este tanto en el grado de
latinización onomástica, como en el número de fórmulas ciudadanas y la
proporción entre inscripciones votivas y funerarias. Pueden distinguirse dos
zonas: el área central de Asturias -como referencia se puede tomar la línea
marcada por Mieres, Oviedo y Gijón- y la zona oriental caracterizada por la
concentración de las inscripciones con la fórmula ex gente.
0 de inscripciones

Votivas

Funcíarias

Occidente asturiano

14

7(50%)

7(50%)

Asturias Central

16

6 (37’5%)

7 (43~7o ~

Asturias Oriental

18

3 (16’7%)

13 (72’2%)

totales

48

16 (33’3%)

27 (56’2%)

ZOMA

N” de ¡ onibres

Ciudadanos

Peregní os

Occidente asturiano

14

6 (42~8o o)

7 (50%)

Asturias Central

16

8(50%)

8(50%)

Astutas Oriental

15

5 (33’3%)

JO (66’6%)

lotales

45

19 (42’2%)

25 (55’5%’

ZONA

N

Como se ve, las tendencias se van invirtiendo progresivamente conforme
se avanza hacia zonas en las que los intereses directos del Estado son menores
y la presencia de la aristocracia local no se relaciona tan directamente con la
difUsión de la ciudadanía.
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4.6. CONCLUSIÓN GENERAL: LOS ESTUDIOS ONOMÁSTICOS
REGIONALES EN EL CONVEN’fUSASTUJ?l.JM.
En este capitulo se ha intentado presentar un estudio de la onomástica
documentada en la epigrafia convergente con el análisis del territorio. La base
del trabajo es la consideración de bloques de inscripciones espacialmente
definidos. Por supuesto, se parte de la idea de que a través de la epigrafía sólo
es posible realizar un acercamiento a formas de relación política, restringidas,
por lo tanto, a los grupos aristocráticos y a sus formas de expresión. Al mismo
tiempo, se admite también como punto de partida que la onomástica refleja a su
manera estas redes de relaciones políticas y que la adopción de un nombre
determinado conlíeva formas de expresión del poder. En este contexto, los
objetivos del trabajo son dos:
• La definición de las redes de fUncionamiento clientelares o de
dependencias políticas que caracterizan las relaciones de poder aristocráticas.
• La definición del proceso de difUsión de la ciudadanía, entendido
como una realidad que fUnciona en este contexto político y no en el marco de
la definición de las formas de dependencia estructurales (modo de producción).
En relación con ambas cuestiones es posible definir al menos dos
“modelos” o formas de fUncionamiento de la onomástica en el conventa»
Asturarn. Dependen claramente de los procesos de integración en el sistema
provincial, marcados por la presencia o ausencia de intereses estatales directos
sobre el territorio. Uno de esos modelos está ejemplificado por las civilates
zoela y vadiniense, y se caracteriza por el hecho de que esas relaciones políticas
se mueven en un ámbito de actuación muy localista, aunque con conexiones
evidentes con las redes de poder conventuales. El otro modelo ha sido definido
a partir de las zonas mineras. En estos territorios el interés directo del Estado
y de los grupos vinculados a él convierten a la epigrafia en parte directamente
integrante de sistemas de poder incomprensibles fuera de una escala, al menos,
conventual.
Esto tiene repercusiones directas en los dos puntos antes señalados.
Respecto a las redes de relaciones clientelares, las zonas mineras reflejan de
manera prioritaria a la alta aristocracia conventual, encarnada en las familias que
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portan los gentilicios de los Ilumines y en la presencia de miembros del ejército
o de la administración imperial. Esta alta aristocracia es la más favorecida por
el nuevo sistema de organización territorial y social puesto en marcha por el
Estado, de tal manera que la explotación imperialista tiene en su cumbre dos
realidades directa, y tal vez conflictivamente. interrelacionadas: el Estado
propiamente dicho y las grandes familias con intereses locales. Evidentemente,
en la cabeza de la formación social se sitúan los miembros de la administración
imperial y del ejército. Las grandes familias astorganas, por ejemplo, muestran
una indudable vinculación a prácticas y formas de relación social totalmente
clásicas como el esclavismo (MANGi\S, 1989b), lo que indica una procedencia
foránea, Pero parece también claro que mediante relaciones clientelares las
aristocracias locales accedieran también a la jerarquía conventual. Así se
explican las origines de los /7amínes y algunos de sus cognomina, totalmente
indígenas. Esta integración directa en los marcos de poder conventuales hace
que en las zonas mineras el grado de romanización de la onomástica sea mucho
más alto.
En las civi/ates zoela y vadiniense, por su parte, la abundante
onomástica permite un acercamiento a las redes de dependencia política
establecidas “en dirección contraria”, es decir, dentro del marco local de la
cívítas. Los aristócratas locales que han conseguido una cierta integración en
esas redes conventuales controladas por la alta aristocracia reproducen dentro
de sus comunidades un sistema semejante de relaciones de poder. Esto da lugar
a una tupida red de vinculaciones políticas, uno de cuyos principales efectos es
el acceso de grupos familiares estrictamente locales a la expresión epigráfica.
De este modo, el sistema clientelar se multiplica y se hace cada vez más
complicado, englobando, sin duda, el proceso de jerarquización de las propias
comunidades campesinas. Estos grupos locales se caracterizan por mantener la
onomástica peregrna.
En este contexto aristocrático y clientelar la difusión de la ciudadanía no
puede contemplarse como un fenómeno homogéneo y progresivo. La
ciudadanía no es un premio inocuo al que se accede conforme se va alcanzando
un cierto nivel en la adopción de formas de organización social clásicas
(urbanización, magistraturas, etc.). Por el contrario, se trata de un mecanismo
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más que juega a favor de los intereses estatales y de la alta aristocracia. Esto
explica el hecho de que el binomio ciudadano-no ciudadano no fUncione igual
en todos los territorios. La ciudadanía cobra su sentido dentro de esas redes
conventuales y provinciales de poder controladas por la alta aristocracia. La
participación en ellas sí exige la posesión de la ciudadanía, como ocurre en todo
el Imperio. Sin embargo, en un contexto estrictamente local, aunque la
ciudadanía funciona como factor de jerarquización de la aristocracia, su
posesión no es un requisito fUndamental de las relaciones políticas. De hecho,
la mayoría de las familias poderosas reflejadas en la epigrafía dentro del marco
de estas civítates podan onomástica peregrina. Sólo los grupos familiares con
proyección política fuera de este marco local llevan onomástica ciudadana.
Este funcionamiento estrictamente político de la difusión de la
ciudadanía romana cobra sentido dentro de unas formas de dependencia
productivas esencialmente rurales, campesinas. Se trata de formaciones sociales
totalmente ajenas a las formas de organización que dan lugar a los sitemas
urbanos y cívicos, La difusión de la ciudadania, como realidad esencialmente
aristocrática, se adapta a las exigencias marcadas por esta estructura de
explotación y cobra su sentido en las redes de relaciones clientelares políticas
determinadas por ella.
Por lo tanto, el estudio de una cuestión como la difusión de la
ciudadanía, que puede considerarse clásica en la historiografía sobre la
romanización, debe tener siempre en cuenta los factores históricos que actúan
en cada territorio concreto, Ante todo hay que deshechar la idea de que la
integración en el mundo romano supuso la homogeneización de las formaciones
sociales de todos los territorios del Imperio. Realidades tan características como
la ciudadanía romana cobran un sentido u otro en el marco de cada formación
social concreta.
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S.l. LAS FORMACIONES SOCIALES DEL NOROESTE.
El objetivo de este trabajo es comprender el proceso histórico
tradicionalmente apelado “romanización”, que puede definirse como la
implantación y desarrollo de los mecanismos imperialistas romanos y los
consiguientes cambios sufridos por las comunidades locales, en los territorios
del Noroeste peninsular. El fenómeno ifindamental de esta realidad histórica es
la imposición sobre las comunidades indígenas de una estructura de explotación
que tiene como eje central y rector al Estado romano. El funcionamiento del
mecanismo de explotación imperial exigió que esas comunidades locales se
integraran de forma adecuada en el sistema provincial, es decir, de forma que
la explotación se viera facilitada y Ibera posible. Esto dio lugar a cambios en las
formas de organización social que conllevaron la alteración de las realidades
prerromanas y la conformación de realidades nuevas.
El sistema imperialista impuesto por Roma se basaba en mecanismos de
explotación dobles o, dicho de otra manera, en la intermediación de las
aristocracias locales como ejes de articulación de todo el sistema, Esta
explotación se materializa, como en toda organización imperial, en el tributo,
que toma varias formas, de las cuales hay dos especialmente importantes en el
caso del Noroeste. Por una parte, las imposiciones regulares de una cantidad
fijada a través del censo fiscal. Por otra, las contribuciones en trabajo,
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fundamentales dado el sistema de explotación de las zonas mineras directamente
gestionado por el Estado y con mano de obra local libre. La cuestión histórica
esencial en este contexto es la definición del sistema social que hace posible la
producción y extracción del excedente que se transforma en tributos, es decir,
cielos mecanismos de la explotación, siempre desde la consideración de que la
ciencia histórica es el estudio de las relaciones sociales entre los hombres y las
modalidades de sus cambios (vILA1~, 1973, 7).
Lo principal cuando se estudia una formación social concreta es
determinar cómo las clases dominantes, que controlan las condiciones de
producción, se aseguran la extracción de ese excedente que les permite vivir sin
producir (sri;. Cmix, 1988, 70). La existencia de la explotación se arraiga en
cl desarrollo de unas formas de dependencia social que funcionan a nivel
estructural, es decir, garantizando la posición de dominio de los grupos
superiores. Se trata de relaciones de explotación productivas que aseguran la
extracción del excedente que permite a la clase dominante controlar el proceso
de producción y reproducir los mecanismos de la explotación. Por ello son las
relaciones básicas que garantizan la pervivencia del sistema y condicionan la
forma que toma éste, ya que sobre el mantenimiento de esta contradicción
estructural gira toda la vida social.
Considero como “modo de producción” la definición teórica de esa
relación de explotación productiva básica que condiciona el funcionamiento de
la formación social (JIALDON, 1993, 4Oss). El “modo de producción” es un
concepto y, como tal, pertenece al campo de lo “a priori”, de la abstracción de
la realidad histórica. Pero sólo cobra sentido dentro de un proceso de reflexión
que aúna la teoría de las sociedades con el estudio de las formaciones sociales
reales, Como tal abstracción, necesariamente se arrai”a en los procesos
históricos reales y permite su definición, su teorización, Por eso, el concepto de
“modo de producción” no puede aislarse del de “formación social”. El primero
surge a partir del estudio de los diversos procesos de cambio de las variadisimas
sociedades humanas. Al mismo tiempo, el estudio de estos “casos concretos”
que son las formaciones sociales debe partir de la conceptualización teórica del
modo de producción. “No es posible la investigación sin la teoría
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tampoco puede haber teoría sin investigación, o el teórico no tardará en verse
acusado [..] de manejar «cajas vacías»,” (vw¡w, 1974, 45).
Lo que caracteriza a cada modo de producción son las relaciones
sociales de producción en el contexto de la explotación social (sri;. CIROIX,
1988, 70). Entre éstas se cuenta la forma específica por la cual se relacionan los
productores directos y los medios de producción. Todo ello define “lo
económico”, como realidad determinante, no causante, de las formaciones
sociales (IIAI.Ix)N, 1993, 4Oss). En otras palabras: “La relación directa existente
entre los propietarios de las condiciones de producción y los productores
directos [...] es lo que nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de
toda la construcción social y también, por consiguiente, de la forma política de
la relación de soberanía y dependencia, en tina palabra, de cada forma específica
de Estado. Lo cual no impide que la misma base económica -la misma, en
cuanto a sus condiciones fundamentales- pueda mostrar en su modo de
manifestarse infinitas variaciones y gradaciones debidas a distintas e
innumerables circunstancias empíricas [.3, variaciones y gradaciones que sólo
pueden comprenderse mediante el análisis de estas circunstancias empíricamente
dadas,” (Marx, El Capital, III, 73312. Es decir, la base determinante de la
formación social es la manera en que se constituye el sistema de explotación. La
estructura de explotación proporciona el marco en el que se inscriben otros
aspectos de la vida social, dispone las posibilidades de las formas institucionales
y culturales.
De este modo, las relaciones de producción son determinantes no en
relación con las fornías sociopoliticas e ideológicas especificas que se
desarrollaron históricamente, sino en relación con los límites y posibilidades de
su evolución, Las formas culturales no son un reflejo directo de las relaciones
económicas básicas. La forma en que se produce y apropia el excedente define
el contexto de desarrollo de una formación social concreta. Dentro de las
posibilidades y restricciones de ese contexto, el desarrollo de la praxis humana
está abierto, no es predecible ni unidireccional, es históricamente contingente
y depende exclusivamente de los factores históricos concretos actuantes en cada
Edición de Fondo de Cultura Económica, México, ¡946.
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momento y de Ja acción más o menos voluntaria, más o menos condicionada por
creencias e ideologías, de individuos o colectivos ante esos condicionantes. Las
posibilidades son multifacéticas y, al menos potencialmente, infinitas pero deben
entenderse dentro de un “posibilismo” controlado por las relaciones sociales de
producción (IJALDUN, 1993, Sóss).
Esto es lo que hace que el concepto de modo de producción sea un
“objeto teórico” capaz de expresar un “todo social” (VIlAR, 1974, 34-3 5). Y
no sólo eso. Como se caracteriza por la esencial contradictoriedad de sus
elementos, permite también explicar el cambio, Se trata de un concepto
esencialmente dinámico. En este contexto resulta fundamental como
instrumento de análisis teórico al servicio de la investigación histórica el
concepto de clase social. Como ha puesto de manifiesto Ste, Croix, una clase,
en sentido general, es esencialmente una relación, que debe entenderse en
estrecha conexión con las relaciones de producción. Cuando las condiciones de
producción son controladas por un grupo en concreto, aparece una ‘~sociedad
de clases” (sin. caox, 1988, 47). De este modo “una clase es esencialmente
el modo en que se refleja una explotación en una estructura social” (SrL. CROIX,
1988, 69). De modo que lo que define a una clase social es la relación de
explotación que, a su vez, es posible, por el acceso desigual a los medios de
producción. Frente a la idea de que el elemento fundamental de dinamismo de
las formaciones sociales es el desarrollo de las fuerzas productivas, considero
que el principal motor de la historia es la lucha de clases2. Y este dinamismo

Tu esto considero más clarividente al Marx qne afimn que “la historia de todas las
sociedades hasta nuestros días no ha sido sino la Ej sioria de la lucha de clases U..). del antagonismo
entw opresores y opiinúdo> (M mil justo Coniunísta, 848>, que al Man más hegeliano paJa el que
la historia es la expansion dialuctica (le los potenciales del hombre a lo largo del tiempo. 1 .a
consideracióji de que el ~~ogx~oInstojico sc basa h.íudamentalmnente en el desarrollo de las ¡licuas
prodi.¡ctivas puede llev u al duteniiinisino si este desarrollo se convierte en lina categoría
supmhistonea. “progresista y autonorna en su evolucion. í.í desanollo de las fuerzas productivas
no pí.¡ede aislarse de las iii juonus de explolacion, a pesar cje que el propio Mau obvian en sus
trabajos el estm.ídio de las tErmas de explotación en sociedades precapitalístas. III modo de
pinducción no es sólo el resriltaclo cíe las relaciones del hombre con la nati.íralen, sino también de
las relaciones de los hombres entre si, Y en el caso de las ibrinaciones históncas, esas relaciones
e5t~J) condicionadas por la explotación de clase. Por lo tanto, el desarrollo de las fuerzas prodnietivas
corno dinamizador social debe integrarse en relación dialéctica, ai.inqrie slil)ordirlada, con la lucha
de clases eoino motor de la historia. Desde luego, este planteamiento no es ninglina novedad. Pero
es necesario para renlinnar el tundaniento dc un inaíetalis;no hislójico libre dc acusaciones de

Parte 5. Conclusiones.

523

está claramente inserto en ese “secreto último” de toda formación social, en las
relaciones de explotación.
La definición de la explotación productiva por sí misma, siendo
condición necesaria, no es condición suficiente para comprender la dinámica
compleja de una formación social. En el proceso de conformación de la relación
de explotación estructural surge otro tipo de relaciones de dependencia cuya
evolución va tomando forma al actuar en el contexto marcado por las relaciones
de dependencia estructurales. Pueden denominarse relaciones de dependencia
políticas, y están marcadas por el conflictivo acceso al control de los medios de
producción que enfrenta a los grupos que dominan las formas de dependencia
estructurales y a otros grupos, que no son estructuralmente dependientes, y que
quieren tener acceso a las fluentes de poder. La aparición de estos grupos viene
condicionada por los cambios del sistema económico, y sus relaciones entre si
y con los grupos que controlan las relaciones de explotación estructurales se
resuelven también como formas de dependencia, que son dirigidas por los
segundos. Parain definió para las sociedades clásicas dos formas de conflicto:
la contradicción fundamental que se desarrolla al nivel de las fuerzas
productivas, y la principal en eí marco sociopolítico (l’ARA]N, 1986). “Lo
político” puede definirse como el conjunto de relaciones de poder que regulan
el acceso y la distribución del excedente generado y apropiado en las relaciones
de explotación (vERNANT, 1982, 19; IJALIJON, 1993, 62).
En este marco teórico al historiador se le plantea, en primer lugar, la
tarea de definir “el modo de producción”, es decir, las formas de relación
productiva que permiten a las clases dominantes extraer el excedente que las
mantiene como tales. A partir de esta relación estructural se explican las formas
de relación “políticas”, de poder, determinadas por la estructura de explotación,

detemúnisino.. Se ti-ata, simplemente, de reconocer que ese supuesto “progreso tecnológico” es un
producto más de la existencia de la desigualdad. “Si la antropologia moderna ha confirmado la tesis
de que la relación entre desarrollo de las fuerzas productivas y desarrollo de las desigualdades
sociales no es mecánica, por otra parte. ha demostrado en general que la competencia social en las
sociedades primitivas, lo mismo que en las sociedades de clase, representa el incentivo mayor para
la producción de excedente y, a largo plazo, implica indirectamente un progreso de las fuerzas
productivas (oonn.IER, 1971, 135).
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y definibles como las formas de acceso y distribución del poder basadas en el
control de los mecanismos de producción del excedente.
En el caso del Noroeste peninsular estas dos facetas íntimamente
imbricadas de la realidad social pueden definirse, en pocas palabras, así:
• La estructura básica de explotación, es decir, la forma de explotación
a partir de la cual las clases dominantes (aristocracias locales y Estado romano)
extraen el excedente de las comunidades del Noroeste en general, y del
con vcniusAstururn en particular, se caracteriza por la vinculación directa de las
comunidades campesinas a las familias aristocráticas locales que actúan de
intermediarias del poder imperial. Esta estructura de explotación puede defmirse
muy nítidamente recurriendo al concepto de “modo de producción tributario”
tal y como es manejado por 1-laldon (1993).
• Las relaciones políticas a las que dan lugar estas relaciones sociales
de producción se caracterizan por formas de dependencia de tipo clientelar que
integran claramente el Noroeste en las redes de relaciones de poder tejidas por
las clases dominantes romanas en las provincias.
A través de estos dos parámetros se definen las formaciones sociales
astur-romanas. Se caracterizan por su esencial ruralidad y por la adopción de
formas de expresión cultural típicamente romanas dentro de realidades sociales
que sólo cobran sentido en el marco de ese imperialismo romano, pero que no
reproducen las formas de organización social clásicas,
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5.2. ESCLAVISMO Y MODO DE PRODUCCION TRIBUTARIO. LA
DEFINICIÓN DE LA
NOROESTE ROMANO.

ESTRUCTURA DE EXPLOTACION

DEL

El “modo de producción tributario” fue definido por S. Amin (1976) y
más recientemente por .1. Haldon (1993), dentro de una reconceptualización
general del concepto de “modo de producción” orientado a la eliminación de
consideraciones deterministas en el marco del materialismo histérico. Pueden
considerarse conforme al modo de producción tributario definido por estos
autores (AMIN, 1976, !3ss; IIAI>DON, 1993, 66-7) las formaciones sociales
estructuradas a partir de la imposición de relaciones de explotación sobre las
comunidades campesinas, de tal manera que el excedente que mantiene a los
grupos dirigentes se extrae de estas últimas. Esta definición engloba la noción
de sociedad campesina tal y como la han definido generalmente los
investigadores (woLv 1971; SIIANIN 1979), en tanto que lo campesino
propiamente dicho se caracteriza por su inserción en una estructura de
explotación. La clave del modo de producción tributario, sin embargo, radica
no en el mero hecho de que el campesinado esté sometido a explotación, sino
que el grueso del excedente apropiado por la clase dominante se extrae del
trabajo campesino.
Brevemente el modo de producción tributario se define así:
• El excedente que mantiene a la clase explotadora se extrae del trabajo
campesino
• Los orupos productores se relacionan directamente con los medios
de producción según formas de organización campesinas del trabajo. Se trata
de un sistema de explotaciones familiares en el marco de comunidades rurales
orientado a la autorreproducción de esas unidades familiares, a satisfacer sus
necesidades culturales y sociales en el marco de la comunidad y a la obtención
de la renta/tributo. No existen otros condicionantes de carácter económico
(rentabilidad de la explotación, orientación de la producción hacia el mercado,
etc.) que intervengan en la organización de la producción.
Las formas de organización del territorio de las comunidades del
Noroeste en época romana están claramente determinadas por esta estructura
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de explotación aristocrático-campesina. Como se ha visto, por ejemplo, en el
caso de la e/vi/as Zoelarum, se trata de formas de organización basadas en
poblados rurales, claramente jerarquizadas pero, al mismo tiempo,
descentralizadas y definidas por el sistema administrativo romano a partir de la
construcción de «¡vi/ates como forma de división del territorio y de
encuadramiento de las poblaciones locales. En este contexto social la ciudad
clásica no tiene cabida, el proceso de urbanización es debilísimo, lo que se
refleja tanto en las relaciones espaciales como en la presencia de formas de
expresión epigráfica claramente aristocráticas y ajenas a los mecanismos propios
de las comunidades cívicas (evergetismo, etc.).
Generalmente el estudio de estas comunidades parte de la idea de que
se trata de realidades insertas en un proceso de romanización que conlíeva su
estructuración social en cuerpos cívicos locales y una ordenación del territorio
centralizada, con un núcleo urbano que actúa como capital, Sin embargo,
forzosamente, los diversos autores admiten, de una u otra manera, que este
proceso de urbanización resultó ser muy imperfecto, poco definido, incluso un
fracaso en algunos casos, dado que la organización del territorio del Noroeste
es ifindamentalmente rural. Se acude, entonces, a postular la pervivencia de las
formas de organización social indígenas prerromanas, dentro de una amplia
gama de interpretaciones que va desde su consideración como sociedades
gentilicias hasta su definición como sociedades guerreras célticas.
Estas visiones son el resultado de la utilización de modelos sociales
inadecuados para estudiar los procesos de romanización del Noroeste. En esto
radica, precisamente, el interés de manejar el “ínodo de producción tributario”
en el estudio de las formas de organización de) territorio del Noroeste. Este
concepto es de suma utilidad como herramienta de análisis para definir el
marcado contraste entre las formaciones sociales del Noroeste romano y las de
otras regiones del Imperio que pasan por ser más romanizadas porque en ellas
se produjo un proceso de urbanización (Bética, zona costera de la
Tarraconense, Narbonense.,,). En pocas palabras, el concepto de modo de
producción tributario sirve para comprender la integración de las comunidades
del Noroeste dentro de la formación social esclavista romana y por qué los
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cambios que esto conlíevó no supusieron la aparición de un sistema esclavista
en el Noroeste,
La propia definición del mundo clásico como sociedad esclavista y los
elementos integrantes de esa definición son uno de los temas más debatidos por
la historiografla sobre la Antiguedad desde hace mucho tiempo. En el fondo de
la cuestión subyace en gran medida un arduo, pero también productivo, debate
ideológico3. La discusión se ha visto claramente marcada por las escuelas
marxistas tradicionales, en concreto, la escuela rusa que, a partir de la idea
determinista de la sucesión histórica de los modos de producción, procedió a
considerar “esclavista” toda formación social antigua, y a situarla en el estadio
universal entre la comunidad primitiva y el modo de producción feudal4, Esto
provoco que numerosos autores procedieran a la crítica de los postulados
soviéticos, lo que conlievó en muchos casos la negación del carácter esclavista
de las sociedades antiguas (vITTINGIloI. 1960).
Una vez superada,, al menos en parte, esta visión determinista del
proceso histórico, pervivió en gran medida la necesidad de mantener el
esclavismo como elemento definitorio del mundo antiguo, cuestión que en
muchas ocasiones iba unida al problema del concepto de “modo de producción
asiático” de Marx5. Esto puede verse, por ejemplo y sin entrar en detalles, en
la discusión sobre las formaciones sociales helenísticas y su integración en el

3Finley ha elaborado un interesante estudio historiográ.fieo sobre la influencia del
í>er~samieiito moderno en la valoracióji de la esclavitud por parte de los historiadores (rIt.di..VY, 1982).
41.]n ejemplo interesante al resl.ecto puede ser la obra de EM. Schtajennan y 13.
Sbarevskaia, Iii régimen esclavista, Buenos Aires, 1965.
‘modo de producción asiático” como categoría extraída del pensannento marxJsta
jesultaba ser ‘¡u elemento bastante discordante en eí esquema. de sucesión de los medios de
producción construido por la historiografla soviética. listo se debe a que el propio Man definió el
despotismo oriental, tanto en las Formen dic der kapítalistischen Produlction vorhergehen de 1857
como en sus diversos trabajos y artículos periodísticos sobre la India y China, corno una sociedad
estancada, incapaz de cambio por sí misma, en la que, y esto es muy sorprendente, no existe
realmente conflicto de clase (ver c;oína..n=k,1971 y Hobsbawm, Introducción a las Formen ei~ la
edición des. XXI. 1985). Al mismo tiempo, el despotismo oriental y la servidumbre campesina han
servido de punto de apoyo a algunas obras que en mayor o menor medida se plantean cuino crítica
al manismo docttna¡io (K. Wittfogel. Oriental í)espotism, Yale. 1957; M. Rostovzeft ‘[he Social
ansi l~conomw llistory o//he lfellenistic WwkL Oxford, 1953).
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inundo romano. En los primeros debates del

CURtÍA,

iniciados en 1971, a la

necesidad de definir en qué radica el carácter esclavista del mundo antiguo, se
une el problema planteado por aquellas formaciones sociales dentro del mundo
clásico en las que existen comunidades campesinas en un régimen más o menos
cercano a la servidumbre. De este modo, E. Sereni, por ejemplo, se decantó por
la expresión de Parain “esclavitud generalizada” para definir estas situaciones
que considera tipos dentro del modo de producción esclavista y no ejemplos de
un modo de producción distinto, En estos, los propietarios de los esclavos no
son solamente los particulares, sino la colectividad de hombres libres
Qñscussion, p. 52)6, Por el contrario, el estudio de P. Briant sobre el Asia
Menor helenística concluye definiendo las formaciones sociales de estos
territorios como representantes del “modo de producción asiático” basado en
la explotación de las comunidades rurales de iaoí, modelo semejante, según este
autor, al del Egipto ptolemaico7.
He considerado necesario plantear esta cuestión sobre la universalidad
del esclavismo en el mundo antiguo, aunque sea de manera breve y esquemática,
porque se trata de un problema central a la hora de definir las sociedades
periféricas dentro del Imperio romano y su proceso de romanización. En
numerosas ocasiones se ha considerado que el proceso de integración en el
inundo romano que conlíeva, según muchos autores, la urbanización lleva
también aparejada la difUsión del sistema esclavista. Así, por ejemplo, la difusión
de la esclavitud, fenómeno imbricado en el proceso de urbanización, se ha
considerado un sintoma de expansión económica. De este modo, romanización
y formación de estructuras sociales esclavistas forman parte del mismo proceso,
que resulta ser más o menos intenso en las distintas zonas del imperio. Esto
implica considerar “subdesarrolladas” las comunidades en las que no se detectan

6

“Pottr s’eu tenir á la (
1uestion da mode de prodt.iction, u hiut dire tille I’esclavage est

esclavage, et qu’il conípreud le mMe de production asiatique: nlais quel] ce 9W concerne la
formation écouomique et soclale, il existe une forníation écononuque et sociale asiatique, qui
comporte dantres fonnes de dépendence, dilkrents rapports sociaux, différents rapports de
propriété. diverses tEnues d’agrégation sociale” (Sereni, en íi3ieussions, p. 54).
Y. Briant, ‘‘R cinarques sur «laoi>~ et esclaves ruraux en Asic Mineure liellénistique”,
en Actes ¿¡u ([ni/oque 197/ suri £rc/nvagc, Payis, 1973. 93-133.
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estructuras urbanas/esclavistas (DAtJBIGNEY Y FAVCRY, 197+9. Por lo tanto, no
se concibe romanización sin difusión del sistema esclavista.
En la actualidad la cuestión puede considerarse polarizada en dos
extremos. Ste. Croix, por ejemplo, dedica gran parte de su trabajo de 1988 a
afirmar que la esclavitud fue la forma arquetípica del trabajo no libre durante la
Antiguedad grecorromana y que ejerció un dominio de una u otra manera sobre
todos los territorios del imperio romano. Por el contrario, como ya se ha
indicado, han surgido interpretaciones del modo de producción tributario, como
las de Amin y Haldon t que restringen muy claramente el papel del sistema
esclavista dentro de las formaciones sociales precapitalistas. Estos autores
consíderan que el modo de producción tributario tiene un carácter
prácticamente universal dentro de las formaciones sociales precapitalistas, y que
el esclavismo se desarrolló muy localizadamente y con un carácter notablemente
restringido10.
En relación con la definición como tributarias de las formaciones
sociales del Noroeste, considero que el dilema se soluciona atendiendo a la
escala a partir de la que se observan los procesos históricos. Parece necesario
admitir que la propia expansión romana es un fenómeno directamente
dependiente de la evolución del sistema esclavista y que, por lo tanto, la historia
del imperio es la historia de las relaciones de explotación esclavistas romanas.

“f.c développe¡nent de 1 ~esclavage est concomnitant de l’évolution éeono¡nique: son
exteusion cst facteur d’expansion, sa disparition Ibetetir de xtcession. Le développcnient de
l’esclav’ígc est une précondition de la prosperité dii níiliei.i tirbain et (le sa bourgeoisie” (Ii. Iavory
enAet úu( al/oque 1972 sur í’Fseíavage, Paris, 1974, p. 365).

1 stos íutores engloban en el término tributario los tradicionales “modo de prod.icción
asiático y Icuid . 1 >a definición del modo de prodi.ícción como la abstracción Icónea que permite
concepttulv u la estnictura de explotación -extmcción del excedente por la clase dominante- penrate
tínificar estos dos sistemas de explotación el’ uno sólo, marcado por la campesinidad de las
relaciones (le explotacion. ‘I’anto el sistema de relaciones vasalláticas como los Estados despóticos
orientales son formas de relaciones políticas concretas, liistóiicanwnte (letefluiliadas, sm.irgidas de
relaciones (le explotacion productivas tributarias. A este nivel estn.íetural si son comparables estas
lonnaciones sociales, pero no al nivel de sus relaciones txlíticas.
11~Segán [laldon, “<K.fcudalism>=—en el sentido de “modo de produccion tíibm.ítario”- can
be understood as the basic aud universal pre-eapitalist inode of production in clase societies”.
Coexiste con otros modos, “but the set of economnie wlationships which xnarks it out has tended
historícally lo be dornínant (IIAI.[xDN, 1993, 64).
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Pero de aquí no es necesario deducir que el sistema esclavista se
reprodujo -o tendió a reproducirse- en todos y cada uno de los territorios
provinciales. A la hora de definir las formaciones sociales concretas del
conven/us Asturum según la forma en que extraen el excedente las aristocracias
-según el “modo de producción”-, está claro que en estos territorios no se
desarrolló un sistema esclavista, Las formas de explotación discurrieron por
otras vías, como ya se ha indicado. Este es uno de los puntos fUndamentales a
la hora de entender el proceso de romanización particular del Noroeste,
marcado por la ausencia de la ciudad clásica.
La esclavitud se caracteriza por la conversión del individuo en mercancía
y por su asimilación a los medios de producción. Desaparece la relación entre
el productor y los medios de producción porque el propio productor se cuenta
entre estos últimos, El resultado es un grado de explotación del trabajo muy
fuerte lo que permite la extracción del máximo excedente posible de los
productores primarios (sív. CRC)IX, 1988, 56). Evidentemente, es esclavista
aquella formación social cuyas clases dominantes extraen el grueso de su
excedente del trabajo esclavo. Pero esto no quiere decir que los esclavos
conformen la mayoría de los productores agrícolas, ni siquiera que la mayor
parte de la producción en estas sociedades provenga de esta forína de trabajo
(EINLEY, 1982, IGl). De hecho, en el mundo grecorromano, la producción
conjunta de campesinos y artesanos libres debió de superar a la de los
productores agrícolas e industriales no libres en casi todas partes y durante
todas las épocas (STIi. Cmlx. 1988, 161). Al mismo tiempo, la existencia misma
de estos grupos de libres insertos en el sistema de la ciudad clásica se hizo
posible por la aparición de las formas de explotación radical que supuso la
aparición de la esclavitud en el proceso de formación de la ciudad clásica
(l?INI.l;Y, 1982, 112; I’ARAIN, 1986, 265). Los productores libres están
sometidos a una “explotación colectiva indirecta” aplicada por el Estado en
beneficio de la clase dominante, esclavista (sTlÍ CROIX 1988, 243), bajo la
forma de contribuciones fiscales, servicio militar y prestaciones obligatorias.
La distinción de Ste. Croix entre explotación “individual indirecta” (la
que ejerce cada familia aristocrática en sus propiedades trabajadas por esclavos)
y explotación “colectiva directa” (la ejercida por el Estado sobre los campesinos
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libres) no se produce en el Noroeste. Aquí la extracción del excedente por el
Estado imperialista y por las clases dominantes locales que le sirven de
intermediarias se realiza directamente a partir de la explotación de las
comunidades campesinas libres, En este sentido, se trata de un modo de
producción tributario, Esto explica la ausencia de formas de organización
urbanas y cívicas. Como ya se ha indicado, la ciudad clásica con su grupo de
“ciudadanos” implica un grado relativamente amplio de difUsión de la libertad!
propiedad de la tierralparticipación política que sólo es posible cuando la clase
dominante extrae principalmente su excedente de otro tipo de trabajo
dependiente, forzado. Desde un punto de vista complementario puede afirmarse
que la ciudad clásica con todo su esplendor urbanístico y cultural sólo fue
posible por la existencia de formas de explotación radicales que permitieron una
amplísima extracción de excedente en el contexto económico de baja
productividad del mundo antiguo (Sm. CROIX, 1988, 56).
En el Noroeste no se desarrolló un sistema cívico ni un sistema
esclavista. Sin embargo, las nuevas realidades sociales que surgen al integrarse
estos territorios en el Imperio son, también, parte de la historia de la formación
social esclavista romana y, en este sentido, se integran en el modo de
producción esclavista, Ste. Croix habla de la influencia constante del sistema
esclavista en todo el imperio, incluso en las zonas en las que el esclavismo no
llegó a dominar (Sm. CRO[X, 1988, 186). A escala local, se definen formas de
organización social determinadas por relaciones tributarias de explotación. Pero
estas formas locales son el resultado de la integración dentro de un Estado, el
romano, basado en relaciones de explotación esclavistas. A esta escala imperial,
por lo tanto, las relaciones de explotación aristócrata-campesino sí son un
producto más del sistema esclavista que está en la base de la expansión imperial
romana.
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5.3. ARISTÓCRATAS Y CAMPESINOS EN EL MARCO DE LA (71 VILA 51
La situación concreta de las comunidades campesinas del Noroeste es
dificil de definir. Hay que desechar cualquier rasgo de servidumbre durante el
Alto Imperio, ya que el derecho romano no la reconocía como institución (Sin.
CR( IIX, 1988, 409). De hecho, el gobierno imperial tendió en general a liberar
a los siervos existentes en los territorios conquistados11. Pero, al mismo tiempo,
es necesario considerar el hecho de que, al no existir esclavos en el Noroeste,
el grado de explotación de los campesinos libres debió de ser mucho mayor que
en zonas en las que se desarrollaron las propiedades esclavistas. Esto debió de
repercutir en las formas de integración jurídica de las comunidades campesinas
en el sistema imperial romano,
Parece claro que el sistema administrativo de Augusto se basó en la
definición de e/vito/av peregrínne sujetas a tributación a partir del acto jurídico
de reddere el territorio a las comunidades locales, de definirlas ~verextrennia/ern
y de dotarlas de autonomía como agrí si¡pend/aríi. Desde el punto de vista de
las relaciones sociales, este sistema supuso el reconocimiento por Roma de las
relaciones de explotación establecidas por las aristocracias locales sobre las
comunidades campesinas. Este reconocimiento está implícito en la concesión de
autonomía política conforme la cual la soberanía estatal se hacia evidente en la
imposición de la tributación, pero no en la intervención de la administración en
la organización y gobierno interno de la e/vi/av La tributación se realizaba en
bloque a través de la imposición a las e/vi/ales -no a los individuos- de las
cargas fiscales, de modo que la única unidad administrativa, jurídica y tributaria
era la e/vi/as.
Las formas de organización local, peregrinas durante el siglo 1, son
dificiles de estudiar porque no hay información al respecto. Sin embargo, la
documentación epigráfica, claramente condicionada por los mecanismos
imperialistas y utilizada como instrumento de expresión de poder tanto por la

111Jn ejemplo hispanolo ofreee el Bronce de Lascuta que recoge un decreto de L. Acinilius
Pan/ns por el cual los habitantes cíe llasta quedan libres de su si¡jecióu a los lascutanos ((711. 11, 5041;
D’ORS, 1943.349ss; MANGAS, 1977, 157 ss.).
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administración como por las aristocracias locales, proporciona algunas pistas
al respecto. Las gentes y gen//ii/a/es astures, que aparecen en territorios, como
la e/vi/as Zoelarurn y el oriente astur transmontano, en los que las aristocracias
de origen local están presentes casi en exclusiva en la epigrafia -sin la
abrumadora presencia de la administración y de las grandes familias vinculadas
a ella-, son muy posiblemente reflejo de estructuras de poder local enraizadas
en la explotación de las comunidades campesinas. Su posible base familiar no
está reñida con un fundamental carácter político. Éste radica en el hecho de que
se trata de realidades controladas por las principales familias aristocráticas,
síntesis de las pirámides de poder surgidas de las relaciones de dependencia
entre las comunidades locales y los grupos poderosos y reflejadas en la
organización descentralizada del territorio de las e/vitales. Posiblemente estas
estructuras piramidales de poder controladas por las familias aristocráticas
sirvieron como mecanismos de integración de las comunidades campesinas en
el marco de la e/vi/as, Las relaciones de explotación productivas pudieron
aparecer como formas de dependencia a través de las cuales las comunidades
campesinas lograban el acceso a la tierra a través de su vinculación a las familias
aristocráticas.
Desde el punto de vista de la organización romana esto plantea un
problema de definición jurídica, sobre todo a partir de Vespasiano, cuando las
comunidades peregrinas se convirtieron en latinas, lo que en el conventus
Asíururn no dio lugar a urbanización ni a comunidades ni a formas de
organización política cívicas. Considero que hay dos posibles interpretaciones
para este proceso:
• Es muy probable que el lux La/ii no conlíevara la municipalización y
que se limitara, como derecho comunitario y no personal, a proporcionar el lux
adipiscendae cívitatis J?omanae per rnagis/raturn a las aristocracias locales,
mientras la mayoria de la población se mantenía como peregrina al igual que las
formas de organización política local,
• En caso de admitirse una municipalización, más o menos selectiva, es
necesario enfrentarse al hecho de la ausencia de auténticos cuerpos cívicos, que
son la base del sistema urbano romano. El problema, dicho de otra manera,
radica en definir cómo se articula la ciudadanía local en estos municipios no

.
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urbanos. La única solución que me parece aceptable, si se admite la
municipalización. es que el cuerpo cívico local quedara restringido a la
aristocracia que en poco tiempo pasó a ser ciudadana. Las comunidades
campesinas quedarían integradas como íncoiae, no como ches locales,
manteniéndose, sin duda, las relaciones de dependencia productiva desarrolladas
durante el siglo 1.
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LAS REDES DE RELACIONES POLÚFICAS: EL SISTEM.A

CLIENTELAR Y EL PAPEL DE LA CiUI)ADANIA.
Como suele ocurrir en todo el mundo antiguo, las fuentes de
información al servicio del historiador documentan de una manera mucho más
clara los sistemas de relaciones políticas, y los conflictos que en ellos se
producen, que las formas de dependencia estructurales, siempre dentro de un
notable sesgo socialmente condicionado a favor de la visión del mundo de los
grupos dominantes y de su capacidad de monopolización de las formas de
expresión cultural (CASCAJISRO, 1993). En el caso del Noroeste, las formas de
relación política controladas por las aristocracias pueden atisbarse
fundamentalmente a través de la epigrafia, de forma más o menos directa.
El sistema de relaciones políticas del Noroeste está directamente
condicionado por las redes de dependencia clientelares que forman parte
integrante del sistema administrativo del imperio romano. La clientela como
forma de relación en el mundo romano posee un carácter esencial dentro de la
formación social. Podría decirse que es “estructural” en el marco de las
relaciones políticas <JOhNSON YI)ANDFKI?R, 1989). Esta es una de las razones
por las que en Roma rio se desarrollaron formas de organización política
democráticas como las de Atenas: la clientela actuó siempre como inhibidor de
la lucha de clases al reforzar los lazos de solidaridad vertical frente a la
horizontal (DRUMMOND, 1989, 108; SU?. CROIX, 1988, 398-400). En el
Noroeste las relaciones entre la administración, las grandes familias
aristocráticas de procedencia exterior, los aristócratas locales que se integraron
en ese grupo de grandes familias y aquellos otros que permanecieron en
posiciones de dependencia se resolvió por la vía de las relaciones de
dependencia políticas clientelares (PI.Ácluo, 1998). Esto dio lugar a una tupida
red de relaciones controlada por la administración, en la que se reproducen las
relaciones clientelares a todos los niveles de la formación social, desde la
cúspide hasta las relaciones de los aristócratas locales entre sí.
En este contexto se incluyen los pactos de hospitalidad del Noroeste que
afectan a los grupos aristocráticos locales. En unos casos, muestran los
mecanismos de control personal de los que se sirve directamente la
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administración romana (La/Itt/a Lougeiorum, Tabla de Castromao). En otros,
manifiestan la reproducción del sistema entre las aristócratas locales en el
contexto de la estructura de explotación de las comunidades campesinas, rural
y descentralizada, desarrollada a partir de la conquista (Tabla de El Caurel,
Pacto de los Zoelas). Las relaciones de amicítia documentadas entre los
vadinienses responden también al mismo tipo de contexto social: las relaciones
de clientela política entre aristócratas locales.
La difusión de la ciudadanía romana cobra sentido en este contexto,
como mecanismo imperialista destinado a favorecer la integración de ciertos
grupos aristocráticos cuya actividad puede ser beneficiosa para la
administración y para las principales familias conventuales en las redes de poder
de alcance regional y político. Por lo tanto, la ciudadania no define relaciones
de dependencia de funcionamiento estructural o productivo, sino aquellas otras
insertas en el marco de las relaciones políticas. La relación de desigualdad que
determina toda la organización social es la que se establece entre campesinos
productores y familias aristocráticas dominantes, no la que se establece entre
ciudadanos y no ciudadanos. Esta contraposición funciona como elemento
regulador de las relaciones políticas’2 y como eficaz criterio de jerarquización
entre los grupos dominantes.

2

“Ste. Cmix considera la ciudadania como un “orden” social, es decir, como un estattis con
reconanmiento legal y definición jurídica, revestida de privilegios y deberes (srm:. caoix, 1988,
118). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el mareo de la ciudad-estado clásica cl proceso
de tbrmacíón de la ciudadanía está intíinsecan¡ente relacionado con la definición cje las formas cje
libertad—esclavitud que marean el flincionainiento cíe la tonnacion social.
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5.5. LOS ESTUDIOS REGIONALES DE LA ONOMÁSTICA PERSONAL
DEL NOROESTE. MODELOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
RELACIONES POLITICAS.
Las redes de relaciones políticas clientelares se atisban de forma directa
en documentos como las tablas de patronato o en la aparición de términos como
amícus en la epigrafia. Pero es posible también un acercamiento a las mismas
a través de la onomástica personal, que refleja indirectamente la existencia de
vinculaciones personales de poder entre los individuos. A través del contenido
político que encierra el acto de la expresión epigráfmca del nombre pueden
establecerse, al menos, dos modelos de funcionamiento de las relaciones
aristocráticas. Esto implica la existencia de una variedad regional de formas de
expresión de las realidades epigráficas adaptadas y una cierta diversidad de
grados de integración de los diversos territorios en las redes de poder
interregionales.
Algunos territorios, como las civí/a/es de los zoelas y de los vadinienses,
se caracterizan por la inexistencia de intereses romanos directos. La imposición
del sistema de e/vi/ates implicó una total reorganización de las formas de
organización espacial, con la consolidación de aristocracias locales que
impusieron un sistema de relaciones espaciales de funcionamiento interlocal o
regional, un claro aumento de la producción dirigida a la obtención de
excedente y un funcionamiento político descentralizado, reflejado no sólo en los
ejes de espacialidad, sino también en la distribución de la epigrafia. La
onomástica de estos territorios está compuesta de una manera mayoritaria por
fórmulas peregrinas, más o menos latinizadas según las zonas. Los ciudadanos,
que son minoría, portan gentilicios que permiten vincularlos a las redes de poder
conventuales -y provinciales- externas, y se relacionan en muchas ocasiones con
los peregrinos mediante formas de dependencia política -la am/el//a vadiniense-.
La distribución de los diversos nombres permite definir, de una manera más o
menos nítida según los casos, diversas redes de influencias y núcleos de poder
para los que incluso se puede intentar realizar interpretaciones diacrónicas.
Este análisis onomástico-territorial permite afirmar que la epigrafma de
estas zonas refleja a grupos de aristócratas cuya esfera de influencia no suele
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superar en la mayoría de los casos el marco de la chd&w o, incluso, un sector
de la misma. Se relacionan mediante dependencias clientelares con familias cuyo
poder se inserta en el marco conventual o incluso provincial, que en algunos
casostienen origen local y en otros no, y que, así, controlan el flincionamiento
político de la civi¡gv. En este contexto local, la posesión de la ciudadanía tiene
una importancia en general secundada.
Las zonas mineras astures presentan rasgos diferentes, marcados por su
plena inserción en los intereses imperiales del Estado romano. Suflieron un
sistema de reordenación territorial semejante al de los otros territorios
estudiados en cuanto a la existencia de escalas de funcionamiento espacial
regionales, ausencia de núcleos urbanos e intensificación de la producción. Pero
en estos territorios surgieron civitales cuyo funcionamiento es diferente al de
los zoelas o vadinienses. Be~ khan Flavium o Irneramnium F¡av¡wn no actúan
como berramientas de encuadramiento o integración de comunidades, sino
como ejes de centralización de las redes de ordenación y control de unos
territorios especialmente vinculados al Estado.
La epigrafla de estas zonas se caracteriza también por su relativa
dispersión, pera, al contrario de lo que ocurre en las civilates zoela y
vadiniense, el grado de romanización de la onomásticaes muy alto y, sobre todo
a partir de finales del siglo 1, la práctica totalidad de los individuos presentan
onomástica ciudadana. Al mismo tiempo, el estudio de los nombres indica que
en su mayoría tienen relación con las grandes familias aristocráticas presentes
en las capitales conventuales e, incluso, integradas en los ámbitos
administrativos provinciales (flamine4 La epigrafla de las zonas mineras se
integra, por lo tanto, directamente en las redes politicas más importantes del
convenluy.
Por último, es necesario decir que el análisis espacialmenteorientado de
la onomástica permite definir relaciones regionales a gran escala que, sin duda,
encubren procesos históricos relacionados con la organización del sistema
provincial romano y la participación en él de las &milias aristocráticas. Dentro
del wnvenws Asturum, la onomástica zoela, no sólo la indígena, sino también
la latina, presenta una notable preponderancia que se hace especialmente
evidente en el caso de los astures transmontanos occidentales y, fuera del marco
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de As/una, entre los vadinienses. Además, las relaciones de esta onomástica
indígena y latina con otras zonas fuera del conventus es especialmente notable:
LuA’í/an/a oriental, territorio vetón, occidente de la Meseta Norte (con especial
importancia de la epigrafia de Lara de los Infantes) y sector nororiental de)
con ven/us (7/un/ensis. Considero que estos fenómenos exigen una explicación
histórica, no de sustratos 1ingt~isticos, que queda planteada para posteriores
estudios.
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5.6. CULTURA CASTREÑA Y DOMINACIÓN ROMANA DOS FORMAS
DE DESIGUALDAD SOCIAL. EL IMPACTO DE LA PRESENCIA
ROMANA EN EL NOROESTE
La integración de las comunidades del Noroeste en el mundo romano
y la consolidación de esta estructura de explotación aristocrático clientelar o
campesina supuso un cambio muy marcado respecto a la cultura castreM
prerromana. Las formas de organización espacial de la cultura castrefia se
caracterizan por la presencia del castro/comunidad como único elemento de
referencia espacial, relacionado con formas de ocupación del territorio marcadas
por una mentalidad campesina ajena completamente a la producción de
excedentes de poder. Indudablemente el proceso de campesinización que dio
lugar a la cultura castreÍ~a supuso la aparición de formas de desigualdad en el
seno de las comunidades rurales. Pero a lo largo del desarrollo de la Edad del
Hierro esta desigualdad no rompió el marco de la comunidad, que permaneció
como única estructura de poder y como el elemento rector de las formas de
ocupación y apropiación del territorio, lo que proporciona una notable
apariencia de estabilidad. Hay rasgos como la presencia de almacenes en todas
las unidades de ocupación de los castros y la ausencia de graneros comunitarios
que parecen indicar un acceso generalizado y equivalente a los medios de
producción por parte de todos los grupos familiares.
Estas formas de organización social campesinas sólo empezaron a
evolucionar hacia formas de desigualdad visibles en el territorio a finales del
siglo II a.C. en las zonas del noroeste de Portugal, área de las Rías Bajas y
sector mesetefio astur. Para entonces Roma empezaba a controlar los territorios
del Duero, factor sin duda fundamental en la ruptura de las comunidades
campesinas castrefias y la aparición de grupos sociales que se colocan por
encima de las mismas. La conquista romana supuso la imposición de una
auténtica estructura de clases en la que los campesinos locales se integraron
como elemento productor y explotado del sistema.
La sociedad campesina sin clases de época prerromana no tendía por sí
misma a la aparición de aristocracias no campesinas, situadas por encima de la
comunidad y capaces de explotarla. Más bien parece ocurrir lo contrario,
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Durante la Edad del Hierro, el peso de la comunidad campesina es mayor que
el de las posibles jerarquías que alberga en su seno, de modo que esta
contradicción se resuelve en una aparente estabilidad, Pero con el poder romano
estas formas de organización social desaparecen totalmente para dar lugar a
otras, marcadas por las necesidades del imperialismo.
Sin embargo, la estructura de explotación que se desarrolló en el
Noroeste en general, y en el conven/us As/urum en particular, no se
corresponde con formaciones sociales de tipo clásico, urbanas y cívicas. Esto
se debe a que los excedentes que nutren al Estado y a las clases dominantes
locales se extraen directamente de la explotación de las comunidades
campesinas, sin dar lugar a la aparición de la ciudad clásica. Pero no por ello
debe concluirse que la presencia romana en el Noroeste fue débil o que sólo
produjo procesos de cambio superficiales.
Estas conclusiones llevan a un replanteamiento del problema del alcance
y definición de la “romanización” del Noroeste. La clave de la cuestión está,
por supuesto, en el significado que se le de al término “romanizar”. Romanizar
es en principio “hacer romano”. Ahora bien, si ello significa la sustitución de las
organizaciones sociales, económicas y territoriales indígenas por las romanas,
entonces el territorio del Noroeste jamás fue romanizado. Si, por el contrario,
por romanización entendemos el proceso de cambio que sufrieron las
comunidades indígenas al integrarse en el mundo romano, obligadas a adaptarse
a los intereses del imperialismo, en este caso, la romanización del Noroeste fue
profunda y completa, tanto que supuso un cambio tan esencial como la
imposición de una sociedad de clases. Desde este punto de vista puede
afirmarse que en el conven/us As/ururn la presencia romana tuvo una
trascendencia histórica mucho mayor que en territorios como la Bética o el
Levante tarraconense. Y, sin embargo, esta romanización no dio lugar a la
aparición de una sociedad equivalente a la sociedad romana, sino a un sistema
social que sólo cobra sentido en el marco de esa romanidad, que es igualmente
romano, pero esencialmente distinto.
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Esta nueva interpretación de las realidades sociales astures en época
romana ha sido posible por la adopción de un enfoque teórico que ha conectado
de manera integral el estudio epigráfico con los análisis arqueológicos sobre las
formas de organización del territorio, Esto ha permitido dotar de contexto
social al estudio de la información epigráfica, hasta tal punto que, sin el análisis
de las formas de espacialidad, no se hubiera podido definir ese elemento central
para la comprensión de las formaciones sociales: la estructura de explotación.
A partir de aquí se ha orientado el análisis de las realidades epigráficas hasta
obtener una interpretación coherente sobre las formas de relación social
desarrolladas bajo el dominio romano,
Es necesario afiadir que, a su vez, tanto la puesta en marcha de este
enfoque integral como, sobre todo, su propia existencia, han sido posibles
gracias a que mi investigación se ha realizado en el seno de un equipo con una
línea de investigación sobre “Estructura Social y Territorio” bien definida y
consolidada. Este trabajo sólo cobra sentido en este contexto científico.
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Aziélanges de la (~as’a de Velázquez, Paris
MIYVRA:
¡viélanges de 1 Eco/e Ptan~aisv de Rome. Antíquité, Roma
Memorias’ de Historia Antigua, Oviedo,
Ml JA:
Pape/es del Laboratorio de Arqueología de Valencia.
PI.AV:
Revue dilistoire du Droit, Dordrecht
RII1):
Sil:
Ñudia Historica. Historía Antigua, Salamanca,
Stud et Doc Studia et Documenta Historiae et Jurís, Roma.
IAl?
Ytabalhos de Antropok>gía e Etnologia, Lisboa
Y tabajos de Prehistoria, Madrid
II>:
¡Pv:
Zeitschr/fefiirPapyroiogíe una’ Epigraphík. Bonn
¡SS:
Zeitschrift der Savignv Stifiung kr Rech¡sgeschichte.
Romanistts’che A bteilung, Weimar
AI?spA:
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Anexo 1. IIamines y sacerdotes del culto imperial del Noroeste

ANExO

1.

FLAMINES CONVENTUALES Y SACERDOTES DEL CULTO IMPERIAL
PROCEDENTES DEL NOROESTE PENINSULAR

ASTIJRICA

É’cnii 2637; wn~, 78. (Vespasiano) it. PompeiusL.f Quir. Faventinus
esposo de Va/í(eriafl Arabica.
É’CH. u 2638; 1kW., 77. (Flavios o princ. de Trajano) /?..j Memmíus
Anieg Barbarus (tuvo el cargo en Lugo).
WCII. Ii 5124; límí., 76. (s. 1 o s. II) U lulius U f Qi¡ir. [‘idus,
as/4urícens’ís) /
BERGIDO FLAVIO

É’RiT, 333 (mediados s. II o segunda mitad s II). Tarraco: U Valerius
Arabinus’ ]Javianif Bergido I<’(laviensíA% omnib(’us) hon<’oríbus,) in re

14ubíica) s’ua Júnc(to).
I3RIGAECIO

4~ibius’ L. 1 Quir.

É’CII. II 6094; RiT 275 (mediados del s ti). Tarraco, it. I
~S’iío
Brigiaccino, huir.

LANCIA

4223; RIl 287 (líO- 140 d.C) Tarraco L. lunius BI. fil. Maro
Aemilius Paternus Lanciensis’; omnib<’us) in re publica sua honoríb(us)
&ncio; huir bis.
WCII.fl

AQUAE FLAVIAE

i~cJí. II 4204; mT 266 (mediados s. II o segunda mitad s II) Tarraco (1
(‘eraecius C. fiL Quir Fuscus A qu¡fi(’aviensiA) ex convent(u)
Bracaraug(ustano); omnib (tís) h(onoríbus) in r(e) p(ublica) sua
/ñnc(to)

7onmtcioi.ies Sociales y Organización Territorial en Asturia
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A VOER ICA

4247; un 307 (150- 180 d.C) Tarraco. it. Su¡íñcius U ¡ Gal
Niger <Jibbíanus A vobrigensis; omníbus in re
1)(’ubíica) sua honoríbQiA,>
É’CII. 11

//incto.
~‘I.?I?,

9, 390; Rír 261

(120-1 80) /./sce/...¡ ¡Glal

Av/tus

¡A v/obr/i¡gensi

BRACARA

É’cn. Ii 2426 (Elavios): ¡...¡ Camalu~
ik ‘1111 2416 (s II): Lucretia 1igrina
LYda
tui
Prof..!
É’CII. 112427
íí4236;(smTIt):324
(150-A180 d.C)

Tarraco Pomp. Maxituina ex
(con ventu,> Bracaraug(ustano,1, esposa de (lípius I?ebnrrus
É’CII. 114257; 1411 308 (150- 180 d.C). Tarraco KL Ulpius Ci. fil Quir.
f?eburrus ex (con ven/u) Bracaraug(ustano,>; omnibus h(onoríbuú ¡u
É’Cír1I4237; RIF 299 (120- 180 d.C) Tarraco. (9. PoniíusQ. 1 Qn/ti
Severus Brac. Aug., omnib<us,> honorib(uA) in rjQ’) pÚibítc&vz¡¿ifiínc~to.

U 1411 CI
É’CIIfl 4215;
1

ízn 276 Tarraco (Antonino Pio- 180 d.C.)M /laviws’ Iv!

Qn ir. Sabinus Limicus, IlvIr

CONVENTUS LUCENSE

itil. II 4255; RIF 314 (150- 180 dc). Tarraco 0. U/rius i<’ron(o ex
(conventu) Lucens(íun¿)
É’CII. II 4256; uvF 315 (150- 180 d.C.) Tarraco. Nr/a llavín/a/fil (7.
Viti’ Lrontomsflaminis
É’gyi 284 (fin s II). Tarraco lvi. luí/ns Quir. Sérenianus Adoptívus ex
(conventu) Lucen/sium /
É’CII. II 422!; RIF 285 (fin s. II- princ s III) Tarraco Kl Julius
Adoptivus M. Iulii Sereniani ¡laminis p. H. cj/líus.
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ANEXO 2.
TABLAS DE HOSPITALIDAD Y PATRONATO
DEL NOROESTE Y DE LA MESETA NOROCCIDENTAL.

4 Paredes de Nava, Palencia 2 aC (Cliii 5763)
1111 non (as) Mart(ias)/ Jm~u(eratore) Caesare XIII co(’n)sÚ¡ie) A cces
Lícír ni Intercatiensís tusserain hospitaíem fec/t cum ci wtate
Raíantina sibi et fluís si,ís posterísque Aneni A mmcdi per mag./
Jtíaistcum hosp.’tio A mini (.‘aenecaení !. .
4 Procedencia desconocida (posiblemente de El Bierzo) 1 d C (DOPICO,
1988).
Causare A ug.j it. Aemílio Paullo cosi ex gente Asturum con ventus’
Arae! August(a,)e civítas Lougeíorum hospitium frcit cuin! (7. Asínio
(Jallo libereis’ pos’tere¡sque eiu.s/ cuinque liberos posterosque cius síbí
libe reis postere~sque suis patronum cooptarunt isque cos in ¡idem
cliente 1amque suam sao! ruinque recepit egerunt íegati Silvanus’
Cíoutí Noppius Andami.
(‘.

4 Herrera de Pisuerga, Palencia 14 d.C (GUNZÁn?!, 1986, C 155)
~Sex.
Pompeio Sex Appuleio cos. A-. A ugustis Caraegius et A buanus et
Cacho mag. senatus Maggavienses AmparamumÁ Nemaiccanuin
Cusaburensíain civitate honoraria donata libertos poslerosque ita
iota omnia et fecerunt/ finitas Maggav(¡,>enseum quae/ cíví
Axfaggaviensiam Yx. Rompe/o Scx. Appuleio cos Amparamus’
Nemaioq~sm,> /( ‘ulsaburensis hosy.ítium Jecít cuin ti vitate
Maggavú,>cnsiam sibí 1/herís líber (4)ísque posterísquc suis cun que
líberosÁ libertas posterosq<‘ue,) e/as omnis Maggav<%)e¡n¡ses in
boA/nt/am fidein c/ienteíainqucsí¡a¡n suoruin qai receper(an~t
eadeinq(ae) ¿orn’ d¡tione/ e&set qua civ! per mag. (7aeiione<’inj~ cf
Caraegiuin ct Aburnuin actain.
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i’Astorga 27 d.C y 152 d.C (CII. II 2633).
Al. Licinio Crasso 1. Caipurnio Pisotie cos. / 1111 A-. MaiasV
(;eiitihtas l.)cson.corn,n cx gente Zock¡rnm el gentilt tas itidíavorum
ex gente ¡deuz Zocíaruin hospitiam vetastuni ant¡quom renovai’erunt
eiqae omnes ¿¿lis al/am iii fi dein clientelainque .s’uamsaorumque
libero ram pos/eroruinque receperunt egerunt/ Araus A bíecaení et
Yñraíus (.?íout/ í)ocius Elaesi Alagdo (‘Iouii Bodecius Barraíi Elaesus
Cíutamt’per Abienuin Pentili Magístratuin Zoelaruin Actuin Curunda.
Gíabrione et Hoin alío cos. V idus luí/as idem gentil/tas’
I)esvncorum et gentilitas Yhdiavoram it, candein clientelain eadcm/
Joedera receperunt ex gente A volgigoruin Semproniam Perpetuunz
()rniacum et ex gente Visaligoruin Antoníain Arquium el ex gente»
Cabruagenigorum [Yavinin Irontonein Zocías egcrunt/ it. Domitius’
Silo el» it. llar/as Severas» Astur/cae.
É’Torre de Cabreira, Carbedo (Esperante, El Caurel, Lugo).28 dc (IRPLugo,
55) Foto n0 7.
Appio Innio Sílano 1’. Sil/o» Nerva cts’ [hilegas Ambaii j
Susarras’» D Aiobaigiacco hospitium fccít cuin Loageis’ cas’tellanísi
Tole tens’ibus sibi uxori libe ns posteris’qae suis eamq»ue uxorem
iiberos’qae e/u~s infidein clientelainque sua/¡n suoruinque iii perpetuo
cas/telíancí lóletensis receperunt» egit Y Y/legas Ambati ipse mag.
Latino Arí etAio Yk’mar¡.
~Castromao Orense. 132 d.C. (Al?, 1973, 295). Foto n08.
<1 Julio Serio Augur/no U Trebio Sergiano cos.» Coeíerni ex
Hispania (‘iteriore conventus Bracari cuin (7. An tonio Aquilo
Novaugustano prae¡ coh. 1 Ceitiberoruin» liberis posterísque e/ns ños.»
pitiumJécerunt/ ( Antonius Aquilus cuin Coelernis liberís posterisque
corain hospitium fecit legatus egit/ It (‘ampanius Geminns.
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ANEXO 3.
ONOMÁSTICA DE LA Cl VI TAS ZOELARUM’

1. Región dc Bragan~a ~Za)

Argoselo, Vimioso (aLt 461/464)

Alves, 1934, 33 s 1* funeraria
Arrahalde dc Gimonde (a” 69)

Cloatina Triti

Alves. 1934, 445 fimer./ cvcrg Albada
(.:abcq<> de 5 Joao de Castrclos. Castrelos (a” 38)
íwp. 3,428 s 1 ‘~ funeraria. Aemiíio
0 34):
Carra, edo (a
CII. II 2513 Claudias y Horadas
Casarcíhos, Coya da Iva-] ?spinhoscla (u’ 56)

Capitoni

Flavo

CII.. II 2498= Iranoy ,198I, 278. s. [1*, votiva Doné/nc

(jornelius Oculatus

111:1)5,985 votiva iFíjaccas Viran fil
Alves, 1934, 54 . 1* funeraria Flavio Bedano
Alves, 1934.54s. It linícraria l>rocuío Sileinis
Castrelos, I3ragan~a
II 2514. (j’aias) Sempron(iuV Tuditanus
Cigadonha de Nogucira (n0 95)
líraudao, 1 960a, 357-360 fin. s. 1

-

fa s.

[It

huevaría.

Alia Muntani y Flacco

Qainti
l3raadao. 1 960a, 253-355 fin s 1

-

fin s I1~. funeraria

I3raudao, 1960a,355-357 fin sí - ñus. 11*. funeraria
Ilíandao, 1960a, 350-353s I~. funeraria.

Quadratus Procuii
Placidas Siíonk

Virono Caeieni

Cocíhoso (it’ 481
lenuos, 1993, t: 48, Inédito ~J* funeraria

CoiPo

Dacio Tritif

(u0 21)

Alves 1934, 43” lopo, 1987, 65. lii’. s 1
1 )evesa de Vila Nova. l)onai (it 53)

-

fin s 11* funeraria

Marco Gracilis

Pintan Proc(¡¿Ii)
funeraria, bSaiaifel Pintoni
lúneraria Rebarrino Rehurri
It funeraria. J3urraj.q’

Alves, 1934, 85 s It funeraria
Alves, 1934, 84 s. It
Alves, 1934,84 s 1*
I~emos, 1993. C.

53.s

<a e~)igrafía zeda analtzada en esta tesis se ha consultado principalmente a partir del
catalogo elalx,rado ixr Sande I.~mos (1 EM(~>S, 1993) i?l número situado después de cada topónimo
es el número de retérencia de esta obra l:)ado que este trabajo no está publicado, considero necesario
pJOp~.WciOflOt la lista de icierencias diue da el propio autor para facilitar la consulta de las
inscripciones Al tinal se inclí.íye una bibliogratia desglosada (le las mismas.
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lailde (ii” (SI)
Alarcao, 1988, 41 s. 1 * funeraria AIIeze lÁbertail
(iriló de Parada (n0 8 1
Alves, 1934, 446 ~ it funeraria Cornelio (uiiacili

ARes, 1934,446 s 1*

(iabur[..J /Á./ura
[..Jobif../o Sabino
fin sII*, funeraria Ate,Q./ y ProculoAlbuci

funeraria.

Alve’i 4934 44•6 sjlt funeraria
Aténso, 1990, 213-214 fin sí
(irijó (le Vale lienitito (n0 171)

-

Alves, 1931., 445. s. 1* funeraria Boatia Bout¡
[zeda (~0 85)
Iranoy, 1981,317= (tarda, 1991, 418. s. Iii. voliva /IJoví ¡Op/timo Ma rumio!

Cornelius Vitalis
Lebuselo, Varge-Aveleda (u0 5)
Alves, 1947, 592-593 s. I~ funeraria
Alves, 1947, 592-593 s. 1*,
í.,ombeiro It-anca, Meixedo (n” 87)
un:p 4, 1022

Lernuriae C’aenonis
funeraria, (iamaflo?/

s 1* funeraria

Pistirae

Arrenae Baí<’aesi,) i(iberta,) y Boviae Tael
JIJuliujs/ Muneiae
/TaJíavi
/L/emfa/riae

AIres, 1934, 62 s I~ funeraria
ARes, 1913,2 funeraria
Imp 4, 1018. funeraria

íiiup 4, 1019 funeraria
Malta, Olmos, Macedo de Cavaleiros (n0 1 80)

[cmos, 1993,C 180 sil- s. Iii votiva. Ji)eo filfrrnu

Lacrfrtius,,I Vatens

Parada (Itt Infa.nyoes
imp 4, 1024. votiva. Lucana (9) Capit/oJnis
Pinluovelo, Aunendocira (n0 153)
AIres, 1934, 72-74 s 1* funeraria I~iboena
AIres, 1910.4 s 1* funeraria. fC/nuria
Alves, 1910, 4 s it funeraria
Quatro Cain inlios (ii~ 22)

CHaral uxor y Tan. (Sanet

C’loati

J.../ (i’llarni?

lemos, 1993, C 22 s 1* funeraria

Proculo Reharri

Lentos, 1993, C 22. funeraria (iarii/.../
Quinta do líritelo, Vila Nora, 1 )onai (u” 54)
Aíres, ¡947,603 s. It funeraria.

Rotulo Matagenif

AIres, 4.947, 602 s 1~, funeraria.

Pintovio (i’loati

Triftio?J Corogenif
f.../Arnbatif

AIres, 1942, 601 s.i’~ Funeraria
Albaso, 1985, 699 funeraria
Quiniela. de 1 ampa9as (u” 116)

AIres, 1934,74=1.01)0, 1987, 17. fu s. 1- fin. s I[~ funeraria
5. Manuede de $antulluao, Viunioso (u” 479)
Aíres, 1934,82, s. 1~. funeraria.
8 l’iago de lagoinar, I)onai (n” 52)
CII. II 6293 s. [* funeraria
Sagrado de 1)onai, I)onai (u” 5])

Sexto Alai’i

Flavo Fron(’tonk)

AIres, 1934, 55 s,1~. funeraria

Balaeso (ialp(urni filio>

Aunjail Triti

¡\nexo 3 <hioniástica de la elvitas Zoe/arum
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I)ociau Riibari
Flavio Fíaviano
lune~ana Annae Emariae
lunetana Aariilio Decamino
funeraria. Dociniae Triti
fíneraria. Elaeso Tritif
funeraria Elaesas Capitonis y Trltiae Albini
funeraria. Pintoal Taíavi

AIres, 1934, 56. s i~ funeraria.

Afonso, 1985, 698-699 s 1 * fuíuerai ía
Alonso, 1986,485-486s. 1*
Afiníso, 1986, 485-486 s. 1*
Afonso, 1986, 485-486 s. 1*,
Afonso, 1986. 485-486 s I~
Alonso. 1986, 485-486 s 1*
Afonso, 1986, 485~486s.l*
Sagrado, I.3ahe, llragauíya (n” 1 2)

rl: IX, 277= le Roux, 1982, 234. fin. s.11-s. [II. fwieraria

(Salpurnio Reharrino

Aires, 1934, 41 funeraria Ji] Frontonis
Cliii 276 votiva f DM Liii
Senhora da Alegria, Ousiihao, Viuhais (u” 23(1)
lranox, 1981, 275 votiva, Laeru Taarinas
Senliora da Assiníyao, Sa.eóias—lla9al (n” 18)

Eleanicas

Arro CIoaQifilius,~
Avei/J.Jco Eíaevif
funeraria Boatius Talocif
Ñus. 1- Ñu. 5.11* funeraria. Flaf?Jo Festif

ta u 903.s. 1~ funeraria

Aires, 1938. SSs It funeraria
ri:, S, 279. s. 1~

Aíres, 1934, 76
1 erroso. Espinhosela (ii 58)
AIres, 1938, 76.

~,¡*

funeraria

Alves, 1938, 77.s 1~ funeraria
lorre Velha de Castro de AveIhs (n” 43)
imp 4, 1017 votiva 1(ó?)nti

(Jadio Tarata
I)omitia Noíaesi

Capitonius (i’eler

.5, 984 segunda mitad s II votiva, Veo Aerno M(arcu39

/PI/acidifu/s

JP/laci/dJianus
en. 115652. mediados s. II - mediados s III funeraria

Procalio Graciíi

s 1*. fíneraria. Lafcre/tio (‘ornclii
5654. s. 1* funeraria, Bíoenae Firoal

(1l.115653.
(liii

f.../ilo Ciíif
1934, 48 s 1*. funeraria Lamuna Taraif
1934, 49 fin s 1 - fin s 11*. funeraria. Aratori
1938, 6(15 s It funeraria Accae MeteUl servae y Epaphroditus
1938, 605 s 1* funeraria ¡1Julio ~SuJ...
1938, 6(16 s I~ funeraria. Bíllin/a Salal

vn ti 5655

AIres,
AIres,
Aíres,
AIres,

s. 1* funeraria.

Aires,
Vale Pereiro, Rchouclaos (n” 122)

Aralv,’o Aronisf(llio,>
Avia y Cebaiae (jenun!

Aires, 1934, 75” lopo, 1987,4, 51*. funeraria
Aíres. 1938,9 fin. s 1

-

fin s II~ finieraria

Vinhais (u” 276)
eii.uí 2467 votiva. IoW DM

Loí’iisa

1 Sastre Prais Fonnaciones Sociales y Organización [‘enitorial en Asturia.
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II. Región de Miranda y Mogadouro (LI))

Algosinho, Mogadoino (395)
¡iMp 3, 459. s. 1
Atenor (u” 3(11>
1 ILp

funeraria

‘~

Dovil Talavif

3, 437. fin. s. [-fin

s l[

‘~.

funeraria

Afta Capiton(is)

y

Fronto

C/apitoni(9
FII?p. 3,436. s. 1

funeraria,

*

Cloatina Clouti f

lIi?p. 2,438. s 1 ‘~, funeraria. Vironio Aoseceij
(/asmelhos,Variz-Penas Rójas. Mogadonio (n” 392)
1 lEp

3, 458

fin. s 1[-s

III. fnieraria.

AciQa) (irispina

y

Terentiae

Rebarrinne filie
Castnjlcjo, Sanhoane, Mogadonro (a” 404.)
1 I.I?p. 3,466. s. 1
i)iia’~ Iorcias(p931

*

o fin s [1- s. III. funeraria, Dovitiiras

Tritif

1)

Alves, 1938, 761-762

fin

s

1-fin

s

fi? funeraria

Martinas, Victor

y

Beumenas
C(aio~ Annio Silvano patí y Annias Rafinus
Silvio Silvano fratr¡ y Silvias Calvas
funeraria. Silviae <Salvinaefiuiae, Qaio,> Silvio twpati y

CH, 115657. 51* funeraria

c.:íi.

II 5658. s. 1 * funeraria

(~ll. II 5659 s 1

*

$lvias Calí’inus
t:ií. II 5661 s

[*

Valerio ¡... /oni
*, honorífica? Silvano Apilicif
funeraria.

[Lp 3,445. s 1
lon.te do Amador, ¡ )uas Igrejas (n” 3 lO)

III?p. 3,443 fin s, 1- fin s. 11~ funeraria. Anua/a]

Flavi
Monrinho, 1986,33 s. I~. funeraria Marco Licinif
1 lI?p 3,446. fin s. 1 - fin s. 11 finueraria Valerio Siloni
[fl/p 3,441. funeraria Linaria
111<4 3, 444. fin s 1 - uit s ~~* tuncí ana f...Jirni Rehu[. .1
líEp. 3,442 funeraria. Flavo
‘.

l..agoa9o, Pindo, Vimioso (a” 47 ¡ )
AIres, 1938, 762~3 si*, funeraria

Amor

Malhadas (3 ¡7)
AIres, 1934,6 s ¡ ~ funeraria Ahlacae Dovitrif
AIres, 1913, I~2.s1*. funeraria C’or/neiiae/ PriscaeySiivius
N. Seríhora 1’urificavao de Cércio, Ditas lgre~as (u” 3061
Picote

(Salvas

¡ II?p 3,440. liii s. 1-fin s II ~ finicraria. Nigro Maronis y JVigrinio
33])
111$ 3,448sl*, funeraria (A)emilio,Q.//Reb/urrini

Maroni(s)

(it”

fimeraria Placidus,AííioyAílitis (padre).
Deocenae (‘aretif(iliae)
funeraria, Frontoni Rufi Atianí liberto Rufina uxor

El?, IX, 291 fin sí - fin sil
LE. IX, 292. s.l ‘~. funeraria.

EL, IX, 292a

s

j*

*

y
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funeraria. Reburifno/J3outi
II?. IX, 292c. s 1*. finuerana Rufino Rufi
AIres, 1934, 60, fin s 1 - fin. s. II funeraria. fI>?/atta
Aíres, 1934,65 fin si - fin sil
funeraria Festo y Festfi¡vo?
AIres, 1934, 7(1-7, sl
funeraria Silviae Anvllae (o AnuRa)
Monrinho, 1987, 118 funeraria Flaccus
Picote. 1grel a. (le Santo Clisto (330)
1 IEp 3,451. s. 1 funeraria Aviíiii
Monrínbo, 1986, 19s. ¡ ~. funeraria Viron[.. ¡Lacof../y Domestica
Iil{p 3, 449. votiva. Fausto
ílEp 3.452 s 1~ funeraria Flaccilfael Fiacci f(iliae,~ yAttianus Rufas
(marido)
¡[Lp 3,450, funeraria Ruth
1114v 3, 453 Segunda mitad s II - s III. lúneraria [.Jul(ius,)/ lulianas y
I?I?, IX, 292l~ s 1

~‘

*

*

*

*

C(aius,) Juí(iuV Mustarus
Quiecolho, Angucira, Vm ioso (n’ 457)
Vaseoncelos, 1910, 322/ AIres, 1934, 118, s 1 * hnierarua Amita Timothei
Saldanha, Mogadouuro (en la iglesia) (u” 399)
Monrinho, 1987, ¡23/ le Roux, 1982, 228 primera mitad del s. Hl votiva, [DXL

Domitius Peregrinas veí(eronus) leg(ionU) [‘/1 (.e(rnmae) p(hie) fiéheis)
Ill?p. 3,465.s. IAnto/
1/
1 cmos, 1993,(. 399 ~meraria Capito
Saldanlia. Mogadonro (lérínino) (n’ 402)
¡ II.?p 3,464 fin. s 1 - fin. s. II *~ funeraria
Santa Marinha de Cércio, Duias igreja.s (u” 305)

Flavas Flavi

1114 3, 439. funeraria Ni/grinoj Severj
Santa Marinha de Sa Idanha., Saldanha, Mogadouro (n” 40 1
IIl.?p 3,461, fin. sil -s III. funeraria. Corneliae Flavinae
¡ lI/ji 3, 46(1 s ¡
funeraria, Albucio Silvani y Fíacco Fíaccif
1 ll?p. 3. 462. fin s 11 - s 111 funeraria M(arcus) SaipQcius)
‘~

Flavo

/Á./arnf../f../niilae
1 eiuíos, U 40! (inédita) fin. s 1

—

fin s II

*

funeraria.

Laas[. .1

Senlior (la Fraga, Castro Vicente, M.ogadouro (u.” 377)

Alénso, 1984, 679-83, Seguida mitad del s.l-s.lIl funeraria Risio Capitonipaer¡,
Ce/re/tilo ? Rufino y 1/al(eria) Rufina
5 Facundo, [JiTes, Mogadonro (n” 423)
Aires, 1947, 672 fu. s 1 - fi.iu, s. II * funeraria Allane FIad
Alves, 1947, 672-3 sl *, funeraria Silonis bici f
5 Joao das Arribas, Aldeja Nora (u” 300)
íd?. VIII. 128/ Le Ronx, ¡982, 224, fui s
funer/ honor Aemilio Balaeso
siginitéro al//ce Sabininafe/ (mención de Úogn alio de con)
L~L, VIII, 129-130 fin si - fin s 1[~. Itineraria Lucio Paterno
Vaseoneelos, 1929, 217 s. 1

‘~.

funeraria

Ocalatio SiivU

(o Si/vi!?)
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1 ll/p 3,430. s 1

*

Antonio Lacif
/D/ociae (Siout/aif

funeraria.

III?p 3,432 Ñneraria
lorural, Paía.~oiiIo (u” 324)

AIres, 1947, 432-433, ñus [- fin. sil
iÁ)j)o, 1987, ¡09, fin sil - fin sil

‘~

*

Laci
Anna Saturnini y Capito Sciti

lúneraria,Atte

funeraria

Aires, ¡934, 501/ topo, 1987, ¡09. s. 1 ~ funeraria
Aires, 1934, 64 s 1 ‘~ funeraria
[raranca, Mogadouro (n” 4 ¡7)

Siloal Caerif

Taurino y Taurinae

CL.. 114401 Segnnda mitad s.11-s iii. C(aius~
Valeerto. 8 Martinho do Peso, Mogadonro (u 415)

Vaí(erius) (Satto

1114v 3,467. fin s. 1 - fin. sil ~‘ funeraria Fíavineo
Vila dos Sinos, Vilarinho de Calegos, Mogadonro (n” 434)
Motirinho, 1987, ji 122 n” 67 funeraria.

Talavas

FíavU

Anes.o 3 (?.)nolnástica de la tiritas Zoúiarum
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hL Región de Aliste.

Carbajales dc Alba

AlÁ, ¡977, 49! (Sueno Arconisf - o servus.Castillo de Alba, Alba de Aliste
Al?, ¡977, 492 funeraria Sacho Eía~esif
(.MZa¡nora, ji 18, n” 42 s, 1*. funeraria Arrena (Síoutif
Castro de San i?steban, Mrucla.s de I.>an
¡1.1/ji 4,947, s M funeraria, Calpurnius (Sapitonisf
1 II/ji 5,878, s 1 ~ funeraria Apidii LucilU
1114 5, 879, s Il-s Iii funeraria. flocfiJni(ae,> y (Slou<’tio,~
lll?p .5,880.s.l* funeraria Saíiciae Pintov(9f (Foto 36)
Castro (le San Jorge, Gallegos del Campo, Eigneruela de Arriba
Areheologo PorIugues, 1915, ji. 94-S.s. II-s III funeraria.

Turonis

Castro (le Santiago, Villalcainjio
Martin Valls y Delibes, 1975, 470 s 1 t funeraria. Ambato Arquif
39 n” 89 s 1~ fiuneiaiia. Pintovio Amhati

CMZainora ji.

CMiarnora ji39 u” 91. s. I~ funeraria. Balaeso

GiottO
u” 92. s 1*, finieraria. Aiaicraa Tucidiif
CMfanuora p.39 o” 93s It funeraria Flavo Píacid/J./
CM/aruera p39 n” 94 funeraria /~. / Magiíonif
CM/arnora ¡v39 n”96 s 1~ funeraria I>ocio f-..JaiducJi/
IIAI? 827. fui si - s iii funerala. Frontoni Aurelia Fuf..Jf
IdI/ji 5,901. s. 1*. funeraria Caburiae (Saelenif
1 II/ji. 5,902, s. 1~ funeraria Tritiae Pinton¡vf
[Ii?p.S, 9(13, s. 1~ funeraria. Auniae Rfeburrijf
1 lFp 5,904. s. 1* funeraria, Flaccino F«acci) fi.
IB/ji 5.905.s l~ funeraria Asturio Tritif
Ni/A, 1 votiva Mentoviaco Caris/i/o Ffr/on(t,>o
NI/A. II funeraria. Ahlecancae t’loutif (Foto 35)
NI?A, ¡2 funeraria, (Saesio Jiedunif
NI/A, 13. s. i~ funeraria. Pfrblio~> (jarisio Frontoni (Foto 41)
Nl/A, 14 funeraria. Siíoni y Flavia
NI?A, 15 funeraria Sexsto Fquaesi
NI ?A, 16 funeraria ¡Flurenio Arconis
NI/A, 17 Funeraria SahiciaeAravif (Foto 31)
NI/A, 19 funcraria.Asturio (4..]
NI?A. 22 funeraria. Flavo Lucret(lo)
NI/A, 23. funeraria Dornillo Ji]
Nl/A, 25 Funeraria Veniciae Turalf
Nl/A, 27 finieraria /?.-/ro Flaccif
Ni/A, 29 Funeraria /Á./riae Turaif
(:Mzainora p.39

.
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P,stirae Magiíonisf
Vacoriae Pentif (Foto 33)
NI?A, 32. funeraria Quinto Fíarif
Nl ?A, 33 funeraria, Lemuriae ArquQ,)
NI/A, 35 funeraria Talavicae ¡(Saesa/rionis (loto 38)
NI/A, 4 Ñnei aria Afani/aexx[..JGSVE
NI/A, 41. funeraria. Tiberino Silvinif (Foto 39)
NI?A, 42 funeraria Comen e Corici¡
NI?A, 43 funeraria Aveico Ambatif
Nl/A, 45 fíneraria. Siloni (Eoto 40)
NI?A, 48 funeraria. Morilae Toutonif
Nl ?A, 49 fnneraria Rubidio Proculo
NI/A, 5 funeraria Fronton(i) y Rehurro
Nl/A, 50. hineraria Flarvo Logeif
NI?A, 51 funeraria Mustaro Logel
N]?A, 52 huieraria Toatono Matucenif
Nl/A. 54 funeraria Ahlecae (Síoutif (Foto 34)
Nl/A, 56. funeraria Reburro Arconisf (loto 32)
NI?A. 57 Funerana (Sahuriae Toutonif
Nl/AA. funeraiia. Reburriney Anne
NI?A, 7 fineraria ¡CJalpufrniaej 1.•. lic, Lentinie Anne y Corne[ .4 (Eolo
Nl/A. 30 funeraria

Nl/A, 31 Ñneraria

421

Mustaro Tritif (Foto 32)
funeraria. (7aelenae Mf...!

NEA. 8 funeraria

NEA, 9
l)o¡nez de Alba, Gallegos del Río
CMiamora, ji 17. n” 38 Funeraria

/..jrisoni Tonfce/tafmi/
CM/amora, ¡r 17, n” 39 s 1* finieraria Asturio togeif

Pmo (leí Oro
CII

II 2614

fin s. l[-s

IlI@. funeraria

Reburlínlia Calpurniae .1

y

Calpurnius Severinus
(II. [12616. fin s. II - s III funeraria Maximina, Proculus y
CMZanwra, ji 36 u)” 85 s. l~ finieraria loviono Elguisteri[
Rabanales
Al?, 1981, 545.s. 1~ funeraria Cadarnae Eíaesif(iliae,~
CM/arnora, ji 13, n” 23 segnnda mitad s II funeraria

Aurelio [.4

Valfrrio,> Rufinopwrí y

Attianus Rujús
Potio? Alionlf
Quinto Vihif
funeraria Aunia Turaif
finieraria, (íoutio Triti f

C:M/,aínora, ji. 14, n” 24. s. 1~. Funeraria.
CMlamora, ji. 14, n” 25 s I~ funeraria
CM¡amora, ji. 14, n” 26 s 1*

CM¡aniora, ji 14, u” 27 s 1~
Rieobayo

Ni/A, 20. funeraria

Arro fra/rl y /1 eq<úili> fa/loe

seeyúndae) Tracuni

Anexo 3 Onomástica de la dv/tas Zbe/arum..
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Iticolí ayo o Nl oc! as de Pa.n
Nl/A, 61. Funeraria. Martie
San Pedro de la Nare (Zamora)
Narasetiés, Al/A, 1937, p 62, a” 1 s.i*. funeraria ¡A/emiliano Aniíiaii
Navasenés, Al/A, 1937, ji 62, it 2 s l*..finieraria Docio Magiionisf
Navasenés, AI?A, 1937, p. 62, 1~104s. [~. funeraria. Q(uinto,~ Domit/lo/fr.]
Navasenés, Al/A, 1937, p. 62, it 5 s 1’~ funeraija Proculo GaenQ~
Narasenés, Al/A, 1937, p. 63. n” (Ss. 1* funeraria, Arquio fTjaíavif
San Vitejo <o Yecla (le Yeltes (Salamanca)>
c:Miamora, p lO, a” 165. [* funeraria Pistiro Efq/uaesif
Sojas de Aliste
Martio Valls y Delibes, 1975, 466 s 1 funeraria. (‘iliasa Aiaesif
‘~
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IV. Región de Sayago.

Castro de San Mamede, Villardiegna de la Ribera
CMiamora ji 28 n” 60 Funeraria 1.-- lo
CMZaunora p 28 n’6i. funeraria

Cioutif
/PentJili[

IC’lo/uti
Cioi¿tio ,lrconisf

CMiamora ji. 28 it 62 funeraria
[Ii/f) 5, 906 s. 1*. funeraria
hl/ji. 5,907 s 1* funeraria.
ll].?ji 5,9(18 s 1*, Funeraria

1114v 5,909 s I~, funeraria

(Saturo Arrenif
Virono f../
Totono Arconis

Velua Tritff)
Morán, Al/A, 1944. ji 246, it 14. s 1* Funeraria. Tala/vio DocU
NEA, 62 funeraria (Sudiae Areonisf (loto 34)
Moran, Al/A, 1944, ji. 245, n” 13 s I~ Funeraria

l/seí.iadro. Almeida de Sayago

Licini(a)e Licinlf
AI./, 1977, 489. funeraria. Aurelius Maxirnini
AI/, 1977, 490. funeraria JRebur?/ro f...Jy Casienae Reburif
Al?, 1977, 488. s. II - s. III funeraria,

1/ariza

Ar?, 1981,542.s.V funeraria MedugenaeArronkf
iresnadillo, Bermillo (le Sayago
CM/,amora ji 33, n” 77. s. l-s 11* funeraria Flaviae Fla<’vi) f y
Reb<’urri,) .f
CM/autora ji 33, u” 78. s !~ funeraria. Fíacálle E/ucd f
CM/amora ji .33. n” 79 s. 1*, finieraria
Moral de Sayago

Dovitero Uíhogeni

s 111k. funeraria, Cíotinern Cilefr.
CII. II 2619 s.i* funeraria Emuriae Tritif
Cliii 2622.funeraria. Mentia (Sestif
CH. 112624 un. si - s.l[1* fineraria.Messie
Cli II 2625. s 1 fluL aria, Flaus y Mentina
CII. II 2626. funeraria Resp[e/cto Abucle servo
Cli 112627. s II- silí Funeraria. Feilcula y Veteutenus
CíE 112617 fin s. 1

Ruburine

-

*

~‘.

Aunia PintovU
Acini (Silonisf
CM>tamora, p.30, u” 67 s 1*. funeraria Teuto Vitulif
CM¡amora, p.3I, ti” 68 s 1* time, aria Macanae Ar/re/ntif, tulia Fextile y
Aunie Paterni
CM¡a,nora, p31,
69 s II-s. III funeraria Coronegus Cinef y Reburina
R<’eburri,) .1
CM/arnora, p32, n” 73 s 1~. funeraria Proculo Cestif
30, n’ 6ts I~ Itineraria.
CMíarnora, p.
CM/.amora, p3O, u” 66. s 1* Itineraria

ji”

Paredes, Alnieida de Sayago
Monin. 1944, ji 245. n” 12. votiva Bane (21

Coítunati

Anexo 3.Ononiástica de la civitar /o<’Iarum.
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lorrega nones
~
3,4 lis 1*. itineraria. Cíoutinae Ofc/tavi ver(na)
lardobispo
(.:MZ,amora ji. 34 it 80.s. II- su1 funeraria Apise Albucif
Villadejiera
Cli. 112615= CMZarnora. ji 36. s 1~ funeraria Mac. Arco(nis,Jf (tal rezde Pino
del Oro)
Villar del Buey
Al?, 1975,520 funeraria (Sloutinae

.
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ANEXO 4.
ONOMÁSTICA DE LA CI VI TAS VADINIENSE

1. El territorio vadiniense meridional.

Alele (león)
MIIA, ¡984, n” 15 s II.
MItA, ¡984,n” 16s. II
Argovejo (1 con)

Penfl Baíaesif var/ini y Viarnus .P Alisstegianif
Balaeso Frontoni (fragmentada, inclán de <¿mico Sur>)

(iOÑ/M..I// C 55 fin. s Il-prine s 11.1

/.T/urenno Boddegun Bac/di f<

vod

y

Doiderus (Foto 47)
Armada (1 eón)
CON/Al .1/! U 179. s II.
(.R>NZAI .1/7 U. ¡80 s IT
Iamiedo (león)
MIIA. 1984, it 20s
BOllar (león)

114.1>1. 60

fin s.

Ablonfi/o Taurino Doiderif
Virono Taur/in/o Doiderif

van, y Píacidus (¡‘oto 48)
van! y

Placidus (loto

49)

íi.ArnbadusPalari[

1— s. iL votira /Ñ’níi &¿ginftfrsft¡ /irocci o 1’ ~>ritisAginfesd Broecí o iÑontí

Sagine el Genio 1/rocé L.
Carande (león)
MI lA. 1984, it 21

Vips(’tanus o —anuas) Alexis aquilegus

s. II-s. III.

Rodero Malod(Q fi.

amito suo vadinu’ns, y

Pentovi(u,)s Petronws
Carmenes (1 <eón)
(IONZÁI,l?/ U 203.s. ir - s Iii
Crénienes (1 ~eón)

Allae Vianciorurn yAti~ia) Pro(ada)

M<’arco,) Julio (Sr. vet(eranq.) IegQtrni4 XX
114V. 29. votiva, M. Ian/Á./y F< Muci (Saíistiani
¡RBI.. 265 I.jus Doifdcr/us, (Sanus Canli’es, Anna Madugena y (Saldaecus
(iON/AII/Z C 31 mediados s 1-mediados s it Junius Aravu/sJAbilif vad
[RI>¡.229 rolira. M- lan/ii y F Muci Calistiani
NUlA, 1984, a” 23 sIl. Segifsarni/ Mar(cflf y MfarcJus
MI lA, ¡984, n”24 s 1. Pentio [Fe/sto Do/id/erif
(dedicantes amid ob morito)
MIIA, 1984,11” 26 s II. Boi’ec¡io/ Tusc/o Ques(adioeifj van! yArnua
Ml lA, 1984, it 27 Amparamo Brigetino
MIIA, 1984, n” 28. s. [1. f...Jo Fíacco Fiaccif von! y Aurelius
MItA, 1984, a” 29.s ir Negalica Calaca(urn~ Ahrunaenif va y Daegelus
1.141>1. 252. s. 1

y

Fuentes de Peñacorada., Cistienia (león)
984, n” 30 s. [iArnha/tio/PíaciJdoJfArn/batif
MItA, l

van!
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La i’n’~fl]’ Riano (1 con)
(;ON/ALI/Z C. 2(1<) fin. s II - s III
y

Elanio Veíiagu<n4fiíius Paterni ondeo

Tridahius

¡ <a Remolina, Villavandre (León)

19 fin, s ¡[-s. iii Tridio Alongun Bode(rQ f omíco sao vn,
Fronto floideriguin (Foto 44)
(iON/Al ti ~
s ti - s ¡ti. Vadone JllracideginoAnemid¡f <>,>,ie<> ~wo vn
Lugua Caddecun
CON/AllÍ C

y
y

[legos (león)
IRI’I, 274 s ¡1. (Saehionis Arnpararnif vadinwln/ns
CON/ALE! U 189 s. 11 Ant/oto Ubalacino(rum)

Vadonisf

amico var! y

Cludamus
GONZAI,¡/Z U 56 s Ji

Neconi Boddegun Loancinis’fihi

am(ico) sao vn

y

A urelius Pro(cujas)
MItA, 1984, it33. fin s [I-s.III,

Aliornusy Maisontini (Foto 45)
Ces (110) Bod(ero) van! y Ces(tius) FlaÓ’us,)

MItA, 1984. it 36 fin, s. ¡-5 ¡í
Lois (¡<eón)
37.s, II, Ambato
MIIA, 1984,n”
.i’edrosa del Rey (león)
lll/p 3, 243. un

s II - s. III

Parrnonisf

cognoin snoy

Cor(neiius) Mate(mus)

St/u blegino amíúvo) Sao
M.HA, 1984, ~r38. s. II. Tedi Vicani Doiterif

Origenus
tires van! y

Rodero

vadiniensk

Penacorada, Va¡martino (león)
Mangas y Martirio, 1997,322.s.I
(dedicantes Deohñgi)
i’rioro (1 con)
MI~IA, 1984, n” 39 sIl -s III
Procedencia desconocida (I.<eón)

DoridemusArnpararnif princcps (‘aníabrorum

ViinusLabarfus/yAlio Plindiecino

MIdA, 1984, n” 62 fin. sil -sílí.
Puente A.tniuhey (león)

Ji/lo Vemenecif

Martino, 1995 s. u. fD¡oviterus [.jetoni
Puerto (le San isidro, Pneb¡a dc 1 iI¡o (1 <eón)

n”

43. s. 1

Araus /.../aIif

vad¿niens«s,).

Ant/oíl FlaviArenif

MIIA, 1984, n”40 sIl
R.eyero (1 eóu)
M¡ lA, 1984,
Rialio (león)

f.jitif

y

Medugeno Valenti Magi/onisf

GONZÁLEZ U 166. 1/2 ~ 1 - ¡/2 s. ti

IT/urano Pen/tiocurn [../vivi f(ilio<)

y

Senpr(onius)
GONZÁLEZ U 65. s II
CONZÁI 1/! & 165 s

Andoti

/Ara/us (Sadaric(um) JAra/vi filias von! y ¡Ar/aus
ji. /DoiJd/emo/ Penfti/ocum TridifiI¿ van! y Arenas
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Sabero (león)
MI lA, 1984, n” 46. s. II 2
Santa Olala de a Varga (I<eón)
(;ONZÁI,I?i.

c:,

Lucius Antonius Aquili fi van! y Lepidus

36/ le Ronx, 1982, 257. s II

lila/es/o o FIaJÁ./o Mi/II/a (

militÉ>)

1

(Líjanus Arga(’urn<> y fPeJntoi’io

am/Wc> va<!

SolTihas (león)
(ION/AII/Z U. 57 s II.

Rodero J1odives(cun~) Doiderifi

1 Irero (León)
IRI>l. 291(1111 VironigiArennif
Valdoré (1 eón)
MIIA, 1984, n” 49. sIl. MunigaliciAbani Boutif von!
Valm arlino (1. <eón)
(iONZAItZC. 202.s ¡1- s. [II

Negalo Veronigoru<’m,> y Dovide (rus) AraÓ’i,)

fi (loto 43)
Valverde de la Siena (león)
MItA. 1984, n” 52 s II
Valle de Anciles (León)
.

J(S/aesaroni [../uiibagi

NUlA, 1984,n”50 fin. sí! - s
Vega de Monasterio (león)
MItA, 1984, n” 53.5. II - s III.
Veli¡la de (jijardo (Palencia)

/vJodinie<’Wsis y [..

¡utuda Amis

iii.AccttayAbií(io)
Manihio Ji/dolo y JA/renus JÁ.Jiomigu(rn)

(ON/AIí?! U. 45.s II? Pentodo Aulgigun

Falmici filio amito Sm’ y (Sadus

Pedacianus
Vel iBa de Valdoré (1Lón)
(i()NZAII?Z U 30s. II.

Mcmiii Araum Elanif(i11)
MItA, ¡984, n” 55. Bovecíph
Al?, ¡986, 389, s it Doidero Arcaun Jioderif
Bodeccun

Verdi ago (1 con)
(K)NZAillt.. U 205. s. 11/... /10
Verdiago (1 .eóu)

y (Sadus

van! amito sao

y Turanto

Virfonilcun (Sa[-./fi

Turrornfi/ Com(0f y Puches

MujA, 1984, n” SSs. II
Villapadierna (1 eón)
MIdA, 1984, it 60.s II

va

-

s. III

Cangilus y Virono Segisamif

va. (Foto 46)
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II. LI territorio vadiniense septcntriona¡.

¡Xhamia, Caugas de (mis
1/RA 54.
Beleño, Ponga
1/RA 40.

Arnbfatus/

Aeí<’ius) y L(ucio,) SepQirnio,) Sil(o) van! (Eolo s~O
l?RA4 1 linsílsíu,
Peregrius
Arnunirnoru(M,J
Pornpe<’ia~>
¡Arnunimor¿«m,>j y Superi(ae<>
liii

s. íí

-

s U!

Collada de /ardón, Soto de Uangas de Onis
Mi lA, ¡984, n” 4 377 de la era eonsnlar

Mu(niaO Reburrin fija y Fiat>

Corain, Cangas de Unís

1./RA 46. 474 de ¡a era consular Severa y Dovit/enae
¡?RA 47. fin ‘~ 11 - s III Ter<~entius<> y (Sant<‘iae?)
Corno. Can ga.~ (le Qn is
1/RA 49 338 de ¡a era cousn¡ar. Ant(onius) Flacc(us) van! y

/Te/r(entiae)

Aron iaecivomuQn<>
Corao, Cangas cíe Onís

Penñ Flavi Vicito/mis fi val
1/RA 50 s. 11- s III. Antoni Pater(ni<) Arcaedun Arrenifi val y Ací(la)
1/RA Si s los.ll*. Fusci (SahediAmbatiftuíi) vaa’in¡ensis
1/RA 52 328 de la era consular Ter(’entiusj Bodl’dus~j vofdf y Voccarecae mater
1/RA 48 fin s II

-

s Iii

(janionedo, Qnis
1/RA 57 482 (le la era consular DovQderus,~ y Fla(va,1
1/lenín, Cangas de Onis
ERA 56 316 dc la era consular Anin/a D<’ovidena,> van!

y Dom(iti«~ Flafro)

ofrg(enomescokl
5 Pedro de Villaverde, Cangas de Onís
1/RA 55. s. it Cassio [../ Corovescuin

fi..

/i;’ifil(lo,~ val’1¡niensil

Soto de Cangas de Unís

MI lA, ¡984, a” 13. fitis II

Aravus

-

s

III

Llanas Aravi filias yema

vwhnierar¡s y
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ANEXO 5.
ONOMÁSTICA DE LAS ZONAS MINERAS.

1. El

Bierzo

Occidental.

Area de Uaeabe¡os:
Castro Ventosa, Va¡tuiiie de Ahajo
.JRPJ<, 226. s 1. funeraria. /Ruf/inu fr/ Ik’ibalus y Rufinus
Fuente de San i?steban.
j~,JiJ 222 s. 1. funeraria. Festas Louesif exs Loncioceto Interamicus
.>

la i?drada

IRI>L, 59 fin, si -príne s II votiva Lh’a<’L)eganhjiaej Flavia Fí/av../
WpJ 220 s. II - s III funeraria. (Seuo lanuario y Morinis
IRPL, 62 votiva late/a [el Bolgens/i/ Clauchius Capito
los Carneros
l.RPI., 221 fin s II- s 11.1. Funeraria I)idias Hermoc/oras

y

I’dicissirna
Cacabelos

IRPI, 219 fin sil - s.I1.[ funeraria Aar(ehiq~ Paterno
Campo, Uaeabe¡os.
JJti>I.,481ILp 2,444 fln.s.i1 votiva Nj~%¿phtr/ÁugÚat/r)[/Camenis (iranius
Sabinas leg(arus) aag<úsnj~ /./.
Uarnpo. l>ouIIérra(ta
IRI>l., 61 fin s 1 - s it votiva. Mandicoe L(ucius9 Pompelas Paterna[v/
C arracedelo
IRPL, 223 Fiaf... ¡
1?l (:uíeío, Cabañasraras, Arganza
lli/p

2, 436

fin

s. 11-jirine s III funeraria.

Cl<’audia,> Accula Zoela y

Ci(aadias) Sergius
La Flatosa., (.lax<¡eedo
lI¡/p 3,245 fin s ¡I-s iii votiva Mercar; 1. S.

Sorribas
IRPI., 225 segunda mitad s II - sf11. funeraria [..jFlacci
Villadecanes
IRI>l.<, 43. 12 de Febrero 224 votira. Dic iov¿~Aemilias (Silirnedas (Foto 52)
Villadepalos

1 RPI .,

53

st 1

— 1.11

votiva. J)eo Boda

Vacias (Eolo 53)

Villar (le los Barrios

11<1>1., 46. votiva. Mercan EFo FQÁ.>
Voces. Borrenes
Sastre, 1999. segunda. mitad sil funeraria. [../wi

¡cf.] VII <5

/
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II. El Bierzo Oriental.

Ar¡anza

¡ RBI., 58 fin s. II - prine. s 1 [1. votira fleo flota/no (Yossue%g¡diaeco L(ucius)
A ar(eiius) Frionto ?/
Castillo de los 1 ?uriquez., Ilembibre

Mañajíes, 1981, 22 votiva

Aurehu.s (.?.resJÁj

1/! Val Le y Iede~o, Folgoso dc la Ribera

Mangas, 1981 e, 263 fin. s 1 - prine s U rotira. (‘fo/s/ruei 7uelran/ae44 PaIro/melo
Mangas, ¡98 le. 264 . votiva (‘o/ssue/ t.jd/un ojeo! Ililienf u/e M(arcus~

hIja[vi

fPa?Jterfn/us
Noee.Ia (leí Bierzo
IRi>l., 224. s II - s. lii funeraria I(..) Ant(onius,) Fi<á rus) y (Soelie
iRPI<, 57 sil- sílí votiva (‘oSsue M’doiedio Flavinus Fíavi
Rodanillo, I3enibihre
HI?p .542. rotiva, fi/clac (h¿4vi, —oecum, —purniorum) Fíaccus

(¡Ir/aul

San I/steban del ¡oral, IJenibibre

Mangas 1981W mediados s. LI votira Covsne) S’ Fífavijus
San l>cdi o Castañero, Benibibre
Mangas 1981d fin s ¡-prine. s. II votiva (~oSfnwf

Tu(ro/ni

!<ogfius?/? Pacf..J Y

Santibañez de toral
AI/, 1984, 554 Ñus 11- pune s 1.11 votiva. (Idúnnoco C(aias,> funjas Silanus
1/orre <le! Bierzo
Majianes, 1988, ¶0 s 1 votiva loví Dp(’timo) M6rximo) <‘ap~iohno) Calus

Octavius

601
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1H. Valdeon-as y Tríves.

Vakleorras.
Cigarrosa ,.I.a Ruua (le Valdeorras
1RO IV, lIS s. II funeraria

L(uci o,) Pompelo Reburro L. f (IIgurro
Ca.lubrigens¡ pn>balo ir; cohorte VII Pr(aeforia), benefteiario trit>um, tesSerorio in
optione in iSigní/ero ir, ¡¡sri curaior¡, corn(¡cuLrio) tribÑn¡j>, evor(=ao)Aug(Ñsí,~)

y L<acius,) Flavius
(.:hao (lO Castro, ( > Bolo
[lI/ji. 3, 273 s 1
1/1 Barco de Valdeorras

-

Flaccinus

s. II Y votiva. Anod(k~> ~44(‘arcas,)

¡li/ji 3, 272 fin. s 1.1- s. III rotira. Atilaeco

Sigir(a.~)

L(acius) (Sornehius Placjt/us

legUonis) ¡‘71 G(érnínae) p(iae> fié/iris) -Rodríguez Uo¡menero piopone la ¡ecínra
CI( andiana) paía el nombre de la legion, con lo que la inserijición se dataría, entre el
268-70 d.CRubiana, 1/1 Barco (le Valdeorras
5s
~s III votiva &.‘vveana !?araecoAferAíbiflifi Tarolus
[RO IV, 9
5, Martillo de Viloria, l/¡ Barco de Va¡deorras
C¡?O, 25, 267. fin. s. II- prine s Ití votiva 111k-no
Sanlin-jo, 1/1 Barco dc Valdeonas
1RO IV, 72. s 1- s. [1.votiva. Libero Patri
Viana. do Bolo (Orense)
1RO IV, ¡¡3. votiva. 13</o) Gostio
BU

1V, 90

votiva.

Aé-giamunniaego

Q(uintus) Iui(ius) Tiro

C(aias,) Vet(t,)jas Feudo
Antistius Placidas CIII .fluius

Atierniajeinus
Vilamartín de Va¡deorras
lll?p 2, 603. fin. sí

-

s It votiva. Por/o//o M(arcus)

A erniíifujv Lepi¿hinus

Trixes.
Piñeijo, Pueh¡a de Irives (Orense)

Vahído
funeraria. A tiíiae Annae y Atilias Astur

¡RU IV, ¡38. finieraria

¡ RU IV, 124. s. II.
Ponte do Navéa, Santa María de Irives

íí4(i IV. 119”’ PEItEIRA, 1983, 177. s 1 funeraria

Popilius Hirsutas Flan

Vent/iecif Lancifrnsis,> domo Vacocel
Sporo, ¡alias Flai’inusyAtiíius Astur
.

IRG IV, 123 sIl fiuneraria.Aelio
Pnehla de Irires

114(i I~V 82. votiva Naviae &smacaeAnniu/sJ
.¡RU.iV, 83, s 1. votiva No-vio AncetolusAur4’ensis,i cxx zSesm
Santa Maria de irires
1RO IV, 1<11 votiva.. LflanaejL/

Maxirnus

1. Ssistre Prats ¡olnlaeiones Sociales y Qiganización fenitorial en Astnria

602

IV. Va¡ducrna y Valderia.

An(liñuela
(ial-cía Martínez, 1997, s 1 funeraria
1 as Médnla.s de Santa Co¡o,nba de Somoza
IRI>l., 231, sI Funeraria

Eburia (Salvenjf
>

¡<ubri Ce/lico Su,>.

JJ/aternfus/Ji/nnif (ilgniensis,~

1 .u,yego
iRI’l., 227 fin

Iul(jo) (Sapitojni] mifrií’i) coh¿óríis) 1
Caeíian/as/ y Lal...las I>ecuminas

1-prine. s. it. funeraria,

Ofallicael,
Val(‘entes,)
commantpulldrcsJ (Eolo 60)
Santa Colomba (le Somoza

11<1>1., 23(1 s 1. funeraria. Albinfus/ Albur/ji (Sllinfas/
Santa Marina de Somoza, Santa Coloníba de Somoza
Mañanes, 1982, U 128 s. 1. Funeraria Lubaeci (Sabmaaleci ser(vus~> nomine

ijo/uginu/sl Lusitafujus

(1-oto 62)

[RPL. 233s 1 Itineraria Memrnfiufr
Villalis (Uastío Sa.ncti Christophori)
IRIM., 234. s II. funeraria. Q. 1.S.y

Perpeta/us/Montfajnifi

(¡-oto 6fl

Vibia Fida

IRÉ .55 votiva. D(eo) DÑmino> (‘au/(a)ecisaec(o)

FI(‘avias)

Militares de ¡as inselijiciones votivas imperiales de Villalís y I.nyego (Fotos 57

A elias Flavas beneficiarias proc A ugu910r
M. Aamellas Eutyches procarator
Aarelias Firmas procarator muillorum
Apitias Paternas! 1
Fablas Martianas beneficiarias proc Augusior
Hermes procuralor
¡alias lulianas sign¡f leg. VII (3. 1
lulius Marcas c<eníario) ¡cg VII G
Licjnjas Paternas yen fario) ¡cg VII .;.
Lucretius Maternas imag(imf¿r ieg< VII Of
Lucretjas Paternas dcc(ario) cok 1 (7e11(iberorurn)
ji! Messor cok (anis,) 1 Gatlifcae¡ ce«nturic)
M<arci) Seitelus ¡iacco <‘<«atavio) <yak ¡ GallQcae,)
Falenas Vaíens b<-ne/¡cian,us proc <4 ugustor.
Valenias Flavas yen/ario) cok. 1 Gail <¡cae,)
Falenas Marceíímnu¶< dec<urio) aloe 11 Plebe
Valenius Sempron¡tintes ben ficíarius proc A ag.

y

58)

IRPI., 36 (¡67 d< U)
IRPI., ~34(181(1< U.) y IRPI
35(1844. U)
IRPL, 41(1914 U)
iRPI<, 34 (¡ 81 d U)
IRP1., 33 (163 4 U)
IRPI., 33 y 38 (163 d. (1)

IRPL, 39(165 d. C)
IRPI., 32(138

-

¡60 (1. U.)

IR1’l., 33(163 d.C.)
IRPL, 36 (167 d.C)

IRPI<, 33

y

38(1634 U.)

[RPI.,, 34(181 4. U.)
IRPL, 40 (175 d.C.)
IRPI.<, 39(165 d U.)
IRi>l., 39(165 dc:..) y 1kV..
36(167 d.C.)
IRPI., 41 (191 d.U.)
IRPI,, 40<175 d. U)

Anexo 5 Onomástica de las zonas mineras.

Valerias Sempronianas dec<urio,) aloe II ¡‘¡avine
Falenas Victor dec¿urio) ¡cg VII Uf
Zolías procura/nr
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IRPi,35(I84d.C:.)
JiRPI., 32 (1 38

— 160 d. U.)

IR¡>l., 39(165 d U) y IRPL,
36 (167 d. U.)
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~J.Asturia Transmontana Occidental (y zona lucense limítrofe)

Argania, ‘Lineo
[II?p 5, 40 segunda mitad s. .11 votiva. InicIar c(ivílaíis) P(aesicoram,)

Placidas

Placit/las
Arnosa, Cangas (te Narcea
ERA 6 liii s 1- prine s II funeraria

L(’acius,) Valerius Posturnas

lloal
l?RA 3. votiva lov, P(abhias,)
Caserio de Uastic¡io, Comellana. Salas
1/RA 18 itineraria
l.<os Cabos. Pravia

Ant<’nonias,)

f... ¡ae Talavif(’iiiae,)

ERA 20. Funeraria. /..
La. Coriedoira. Vegadeo

¡ario Sesti

I?RA 14s 1 funeraria Nicer (Siatavi (‘ariacaprincipis Albionum (Foto 63)
castio de Mohias, Qvie(Io
41/, 1985.578 s. 1 votiva, f ../iero Assff)nias Verifnas/ (lectura rnny hipotética)
Narara¡, Finco (Astarias)
1/RA 10 fin. s. 11 votiva 1/vedulonia Barcineco
(lolo 64)
5 Juian (le (lodán, AU¡aneda., Salas

J4uciu~.~ Ser<t.) Secan (chus,)

1/RA 17s. 1 itineraria FlausAaledi f(’ilias) (abarcas
Sa.íitianes (le Fuña, ti neo
1/RA 5 votiva Paribas Vm/ibas Q It
Infla, lineo

B.riso

ll¡?p 1,78 votiva Paribas Vm/ibas Sern(’pronius,) (Sas¿t.-)
Vi¡¡ant¡eva
1/RA 59 s. 1. funeraria, Njgrinlanas Nigrini ex4~+coriobri
Villarcí-de, Belmonte de Miranda
1 Il/p. 5,39 fin s 1

-

prine s II funeraria

flodocena AravifiQila,)

Agabri
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Indice de toponirnos antigtios.

iNDICE DE TOPÓNIMOS ANTIGUOS

Albiones, 243, 245, 399, 403, 414, 506, 507
Amailobriga, ¡96
Argaela, 304, 374, 459, 461, 490
Artabri, 79
Avobriga, avobrigenses, 272, 280, 382
Baedunia, baedunienses, 47. 14~, 177, 390, 500

Bergidurn FIav¡um, bergidenses, ¡84, 272, 361, 478, 481, 483, 485, 487,
489, 494, 538
Bletisa, 177, 309

Bracara, bracarense, 128-131, 132, 140, 141, ¡84, 235, 237, 244, 245, 246,
247, 252, 253, 268, 272, 278, 279, 280, 313,335,341,357, 358, 362, 365-367,
369, 370-374, 379, 380-382, 389, 393,398, 399, 401, 439, 448 450, 454, 456,
460, 463 483, 484, 491, 492, 503, 504, 508, 509
Brigaeciu¡n, brigaecini, 47, 149, 177, 231, 232, 245, 272, 279, 280, 461, 500

Cartago, 158
Cauca, ¡96
Celticum Flavium, 492
Celtici Supertamarc¡, 245, 296, 484, 485
civitas Baniensium, 135, 309, 331,382
CIunia, 233, 335, 361, 345, 354, 374, 382, 385, 386, 390-394, 396, 397, 402,
453- 455, 458, 461-466, 468, 469, 474, 490, 491, 501, 498, 504, 509
Coelerni, 176, 212, 236, 243, 284, 371, 460
Conimbriga, 198, 245, 343, 383, 387, 389, 392, 396, 458, 460, 462, 504
Conventus Bracaraugustanus, 365
Conventos Bracarensis, 117, 268, 272, 364, 372, 373, 377, 384, 399, 458,
492, 508

Conventus Carthaginensis, 394, 402
Conventus Cluniensis, 306, 331, 340, 344, 372, 385, 390,
401, 402, 459, 470, 473, 491. 497, 498. 508, 509. 539
Conventus Lucensis, 245, 364, 373, 380, 389, 506, 510
Conventus Seallabitanus, 227, 387
Copori, 245, 246, 296, 297, 349, 375, 389, 493

Curunda, 218, 447
Fora, 140, 142, 150, 268
Forum Gigurrorum, Gigurri, ¡75, 494
interam¡c¡, 135, 184, 245, 481, 483
Interamnium FIav¡um, 184, 245, 481, 494, 538
Intercatia, 369, 370, 390, 457, 459, 474, 488, 508
luliobriga. 454

392-394,

396-399,

,
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Lancia 47,145, ¶49, ¶75. 272, 280,360, 373,374,403,455,458,464, 489
Lancienses Transcudani, 373
Lancienses Oppidani, 373
Lara de los Infantes, 262, 344, 354, 362, 365, 375, 382, 385, 39 (-394, 396,
398,399,402,441,442,444,447,449-457,460-464. 466, 469, 472, 473, 492,
493, 508-SIL, 539
Lascuta, (65, 532
Leniavi, 175, 245, 246, 297, 484, 485, 510

Leontinos. 160
Lougei 98, ¡83, 212, 249, 377, 386, 471, 492, 494, 507
Lucus August¡, lucense, 129, 132, 235. 243, 245, 246, 279, 280, 316, 335,
360, 366-368, 373-375, 378, 380-382, 389, 396-399. 414, 450, 456, 458, 463,
471, 484, 485, 488, 493, 505. 508
Lucus Asturum, 439
Luggones, 438, 500
Mirobriga, 177
Orgenomesco. 430, 443, 446
Orniací, 202, 369, 500, SOl, 508
Paesiel, 175, 380, 442, 454, 495, 505, 507,510,511
Salmantica, 174, 177, 309
Saldania, 372
Se¡lium, seilienses, 227, 366, 387, 388
Seurrí, 245, 246, 367, 389, 484, 485
Susarri, 219, 245, 246, 249, 253.., 485, 494
Siracusa, 160, 207
Tapori, 492
Tarraco, 184, 272, 294, 361, 362, 457, 464, 481, 485, 488, 489, 493
Tiburi, 483, 494
Lixama, uxamenses, 190, 304, 374, 399, 456, 459. 461, 473, 474, 490, 491,
508
Uxama Barca, tixamibargensís, 390 399, 508

~/eIIica,410
Vípasca, 182, 476
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INDICE TEMÁTICO

adsignatio, 162, 174, 182

adtributio, 177

ager decumanus, 162
ager occupatorius, 164
ager pr¡vatus vectigalisque, 155, [59, 160
ager provrnc¡aIzs, 156, 160
ager publicus, 15$, 156, 158-164, 166< 168, 172, [73, 177, 178, 180, 183 210
ager redditus. 159, 160, 163, 276
ager stipendiarius, 155, 164, 171-173, 178, 277, 285, 287
ager vectigalis, 159, 160. 180
amicit¡a, 21 1,233. 247, 248, 378, 406,413,416-419, 423, 429, 434-438, 445,
449, 450
Arrabalde, tesoro, 83, 84
civis. 171, 202, 214, 220, 233, 267, 268, 270, 359, 409, 414, 416, 418, 430,
443, 447
clientela política, 222, 223, 293, 419
clientela productiva, 223, 287
colonia, coloni, 127, 148, 182, 267, 268, 277, 293
curia, 126, 273, 415
decuma, 160
deditio, dediticii, 157, 163, 164, 173, 178. 182, 183

divisio, 162, 174
dominium, 153-156, 161. 162, 165, 167-170, 287
duovirato, duoviro, 272, 399, 460, 462
esclavitud, 115, 124-126, 13!, 147, 150, 168,. 187, 208, 221, 224-228, 230234, 264, 334, 447, 457, 474, 479

estilo de Picote, 356, 462
fiscus, ¶68, 172, 182
hitos terminales, 177
immunitas, 167, 277
imperiuni, 167
ineolae, 267, 268, 287
¡us Italicum, 167, 171, 172, 277
ms Latii, 115,127, 128, 238, 24!, 256-26 1, 263, 266, 269, 270, 272, 274-276,
278, 283, 287, 295, 324, 347, 490, 553

Lex Agraria, 158
Lex Irnitana, 270
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Lex tjrsonensis. 267
libertus, 227, 228, 239, 251, 252, 375, 387, 418
locatio, 159, 160, 162, 170, 178, 180, 182
magistratus, 126, 147, 180, 217, 261, 265, 269, 272, 273,301, 374, 376, 414,
415, 420, 4W, 458, 46!, 462, 487, 491

mercenaril, 474
Mofles, diadema,

84, 85

municipium, municipes, 127, 264, 267, 268, 287
munus, 125, 264, 265
ordo, 125, 126, 147, 180, 272, 273,319, 323, 351
populi, 46. 99, 153, 154, ¡60, ¡62, 165, 167, 168, 175, 176, ¡97, 199, 238,
244, 268, 415

possessio, 156, 157, 159, 164, 180
prccarium, 158, 162, 163
princeps, 168,239,241,243, 399, 403, 410,413-415,
431,435,493

418, 420, 425, 428, 429,

rcddere, 160, 164, ¡73, 182, 532
res privata, ¶68
res publica, 147, 159, ¡68, 170, ¡8!, 374
senatus, 273
servi, 224, 227, 228, 229, 232, 233, 502, 504
stipendiuni, 155, 159, 168. 172-174, 178, 277
tributum, 34, 53, 70, 99, 158, 159, 166, 168, 174, 175, 176, 186, 187,
240-242, 273, 519, 525
tribt¡turn capitis, 240, 241
vectigal, 155, 158-160, 64, 172, 173, 178
yema, 224, 228, 230-233, 444
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1 NIJICI 1)1/ FUi /NlFS i ,ltIRA14 lAS

César
Be/mm (iu//wwn (p 87)

Cicerón
¡ti

Ver,- II, 3,6, l3(p 160)

I)iodoro
V, 34

(p 213)

Estrabón
III, 2, 9 (p 79)
111,3, 7(p 199)
Festo
Paires’, 28, ¡ (p. 210)

Floro
59-60 (pp< 199, 267)
1], 33, (iO(p ¡88)
II. 33,

Cayo
1, 3 (p 268)
1, 96 (p 274)
II, 7 (pp. 153, ¶54, 156, 161, ¶69)
11, II (p. 170)
II, ¡4 (pp 153, 156, 169)
11,21 (Pp. 153. 168, 169)
11,27 (Pp. 153, 156)
11,31 (p 153)
II, 32 (p 153)
1I.40(p 153, 169)
11, 41-42 (p 170)
¡‘1,46 (pp ¡53, ¡69)

Livio
11, 16, 4-6 (pp 206, 210, 219)
11, 49, 1-2 (p. 206)
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Orosio
Ii/sí. VI, 21, 9-10 (p 279 y 346)
Plinio
MIL 111. 3, 28 (p. 225)
MiL III, 3, 30 (p. 259)
,V.i/. 111,4,28 (Pp t75, 240, 242)
Nl). IV, 4, 21 (p 308>

Ptolomeo
(ieog 11, 5, 6 <p. 250)
(eog 11, 6, 3! (p 369)
&eog 11, 6. 36 (p 483)

(Mg. 11, 6, 50 (pp 403, 410)

Res Gestac
3 y

¡6 (p 163)

Séneca
fien. VR, 6. 3 (p ¡68)

Valerio Máximo
111,2,21 (p. 213)

