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Contexto hist6rico y vida cotidiana
en la ciudad romana de Iuliobriga (Cantabria)

RESUMEN

RÉSUMÉ

El artlculo contiene las razones de la fundaci6n
de la ciudad de Iuliobriga (Retortillo, Campoo de
Enmedio) por Augusto, la implantaci6n del ius
Latii por Vespasiano con la transformaci6n del
rango administrativo y sus efectos en el urbanismo
de la ciudad romana asf como las posibles
hip6tesis de su clesaparici6n como ente hist6rico.
Ante la escasez y generalizaci6n de la informaci6n
de las fuentes literarias se presta una especial
atenci6n a los restos arqueol6gicos de artesanfa y
manufactura local para una mejor comprensi6n
de la vida coticliana de la ciudad como
complemento de los escasos datos aportaclos por
los autores clâsicos.

L' article présente les causes de la création de la
ote de juliobriga (Retortillo, Campoo de
Enmedio) par Auguste, puis l'attribution du ius
Latii par Vespasien avec la transformation elu rang
administratif et ses répercussions sur l'urbanisme
de la ville romaine, ainsi que les diverses
hypothèses relatives à la disparition de cette ville.
Devant la rareté des sources littéraires et le
caractère trop général des informations qu 'e lles
livrent, un intérêt spécial est porté sur les vestiges
archéologiques d'artisanat et les manufactures
locales pour une meilleure approche de la vie
quotidienne de la ville, en complément aux
données si restreintes des auteurs classiques.

PALABRAS CLAVE
Funclaci6n, historia polftica, ius Latii, arqueologfa mueble, artesanfa local.
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Fig. 1 : Situaci6n de Iuliobriga )' ortofotografia de la ciudad mmana con los distintos sectores excavados
donde jntede ajJ"J"eciœrse la evoluci6n de los edifïcios domésticos desde la casa con jJatio mmana (sectores
de La Llanuca )' No·rte de la cœrretera) a la casa bloque con co-rral o j){ttio exterior (sector Su·r de la ametera).

Contexto hist6rico y vida cotidiana en la ciudad rom a na d e Iuliobriga (Cantabria)

La ciudad romana de Iuliobrigase encuentra estratégicamente situada en la proximidad del rfo
Ebro y constituye un centro d e gravitaciôn entre
diferentes comarcas y ejes de comunicaciôn natural y vial. La fundaciôn d e la ciudad es resultado
de la conquista d e la Hispania septentrional por
el ejército romano en las Gue tTas Cantabras con
el consiguiente sometimiento, extinciôn de futuros focos de insurrecc iôn , pacificaciôn d e los
cantabros y complementaciôn de las conquistas
anteriores. Estas guetTas tuvieron un doble objetivo para el emperaclor Augusto: culminar totalmente la conquista de Hispania y a rrogarse el
triunfo para prestigiar y clar gloria a su persona,
al jJ1"incejJs. Augusto funcla ciuclacles, urbaniza y
concede privilegias porque busca un a soliclez para
su ob ra polftica y porque veen la clifusiôn de la vida
urbana el m ejor sis tema posible p ara asegurar los
intereses romanos y un elem ento esen cial para su
polftica d e integraciôn 1•

1. SIGNIFICADO POLÎTICO DEL ORIGEN
Y EVOLUCION DE LA CIUDAD

Iuliob1"igase encue ntra ubicada e n el sec tor central de la Corclillera Cantabrica, en un punto funclamental del teatro de las citaclas guetTas, dentro
de la realiclacl medioambiental d e los acontecimientos, concretamente e n la loma de Re tortillo
d el municipio de Campoo de Enmeclio, en la actuai Comuniclad Autônoma de Cantabria. Sin
eluda su funclaciôn e n ese par~e obeclece al cleseo
de Augusto d e ubicar la ciudad en un punto es tratégico, clentro de la zona ocupacla por los cantabros, como sfmbolo de su pocler, para magnificar
la victoria militar en el mis mo terri torio de las operaciones y controlar los fu tu ros recursos econômicos agropecuarios del suelo y mineros d el
subsuelo. La ciudad, ubicada en la zona media del
valle, posee las condiciones naturales propias de
toclo nuevo asentamiento como cercanfa de manantiales, nive! freatico poco profunclo para la extracciôn d e agua d e pozos artesanos, un arroyo,

1.

En el No roeste la implantaciôn de la vida urbana supon e un
cambi o fundamc ntal con la c Lapa precedente y co nstitu ye un pilar
bclsico para la administrac iô n y el CO Jllrol terri torial (Tranoy 198 1,
19 1) . Un desarro ll o de los acontcc imi entos con su re lac io nes
po lfti cas e n Le Roux 1982, 52 ss.; una sfntesis rccie nte e n Rolclc'i n
He rv<\s 200 1.
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hoy practicame nte seco, que ela nombre e n é poca
medieval al topônimo Re tortillo m eclia nte la expresiôn "rfo Tortiello" y el rfo Ebro e n sus proximidacles con lo que el abastecimiento d e agua
esta ba aseguraclo. La historia de esta ciudad de la
provincia Tarraconensis se clesarrolla e ntre su funclaciôn, posiblemente a rafz de la organ izaciôn aclministrativa de las provincias hispanicas por
Augusto, una vez concluiclas las Guen-as Cantabras , y transcurricla la mitad d el siglo Ill p.C. 2
El yacimiento romano se asienta en una loma,
situada en la vertiente septentrional de la
Cordillera Cantabrica con una alti tucl entorno a
los 900 m que se eleva unos 50 m sobre el te rre no
circundante con un paleoclima continental, apto
para la activiclacl p ecuaria y cerealfstica. La ciudad
se e ncue ntra muy prôxima a la divisoria de aguas
que vierten, por una p arte , al Duero y al Ebro y,
por otra, allitoral Cantabrico. El espacio urba no
prese nta !acte ras muy tencliclas con p e nclientes
suaves, al pie de las cuales y en su vertiente Norte
cliscurre el rfo Ebro a través de una llanura aluvial
de cierta amplitucl. El caracter estratégico del
e mplazamiento urbano , practicamente en la
clivisoria d e aguas del Sistema Cantabrico, en las
proximiclades del rfo Ebro, es patente, pues el
lugar elegiclo facilita el control d e las tres
comarcas naturales campurrianas: Suso, Enmeclio
y Yuso. La ubicaciôn urban a a su vez permitfa la
vigilancia d e los antiguos asentamientos castreùos
y el paso d el eje viario en clirecciôn Norte-Sur que
unfa los pue rtos del litoral cantabrico con la
m ese ta d el Duero por m eclio de la vfa romana que
clescle Portus Blendiwn (Sua nces) y Po-rtus Victmiae
Juliob1"igensiwn (Bahia de Santander) se clirigfa a
Pismaca (Herrera de Pisue rga) pasando por este
nûcleo urbano romano . De h echo Iuliob·riga se
asienta e n la e ncrucijacla del eje viario citado con
otro ej e Este-O este cuyo elemento concluctor y
canalizador es el rfo Ebro.

2.

Para una sfntesis de la evo lu ciô n histôrica de la ciudad cf. Teja &
lglesias C il 1992 , 3 11 -3 18. Para e lurbanism o es funcl a mc ntalla obra
de Fern;in dez Vega 1993 . Una bibliografla Le mâ ti ca )' aclllali zada de
la ciudad ro man a de luliobriga puede consultarse e n Ig lesias C il &
Pé rez Sa n ch ez 1999,395-406.
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Esta ciudad significa, para Roma y para
Augusto, la culminacion de la conquista de la
Penfnsula Ibérica iniciada doscientos anos antes
por Roma que, al decir de las fuentes literarias, encontro mayor oposicion en el Norte y concretamente entre los cantabros, pero esto pudo ser un
fenomeno exaltado por las fuentes literarias grecolatinas, en pro de los intereses de Augusto y del
prestigio del emperador, para centrar y "monopolizar" en su persona, segun el modelo de los monarcas
helenfsticos, acontecimientos
que
resolvieron sus generales, como de hecho nos refleja en su testamento polftico, verdadero autorretrato 3 de Augusto: "recuperé en Hispania, tras
someter a nuestros enemigos, las numerosas enseii.as militares perdidas por otros generales" 4 .
Augusto reforzaba asf su reciente posicion
polftica de pTinceps 5 a la vez que, con estos
acontecimientos, postergaba y dejaba en el olvido
sus victorias y las de Julio César en las guerras
civiles contra compatriotas que gozaban de un
amplio apoyo popular. Para culminary reforzar los
intereses de Augusto en esta guerra de
propaganda, éste aparece como director de las
operaciones militares y a su regreso a Roma en el
aii.o 24 a.C. provoca que se le conceda el triunfo.
Igualmente, en confirmacion de la victoria y
pacificacion, man do cerrar las puertas del templo
de Jano, hecho que resalta Orosio "la se gunda vez
durante el reinado del César y la cuarta desde la
fundacion de la Ciudad" 6 . Sin embargo faltaban
al'm seis anos para que Agripa conc!uyera las
guen-as, en todo caso, como adiutm- lmjJeTii en
beneficia de la polftica de prestigio de!jJTinceps.
Debemos valorar igualmente otro motivo polftico
que debio de incitar a Augusto a estas Guerras
Cantabras, nos referimos a la presencia, al menos
en el subconsciente de su mente, de la idea de una
reorganizacion general del Imperio bajo su
mandato persona!. Ademas, la culminacion

3.
4.
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Eck 1998, 8.
iV/on. Ane., 29, 1: sig na militaria comj;lura jJer alios du ces am issa
devictis host.ibus ><cijmavi ex 1-!isjJania. Gagé 1935, 134-1 35 .
5. Schmitthenn er, 1962, 33.
6. Orosius, Historiam:m adversus jJaga.nos, VI, 21 , 11: ila. lun e secundo
j;er Caesarem, quarto fJOSI. urbem condila:m clausus est/anus. Las Gue iTas
Ganta bras duraron de l 29 a.C. al 19 a.C., su reducci6n a los at'ios 26
a.C. y 25 a.C. y e l cie rre d e l te mplo d e Jana el a1'1o 25 a .C. fo rm a
parte de la polîtica aug ustea de protagonizar los acontecimientos
segün expresa Rodd az 1993, 114.

urgente de la conquista de Hispania podfa
suponer la defensa con mayor facilidad de otras
provincias confronteras mas problematicas 7 .
Augusto como jJTincejJs deseaba propagar en
Roma y monopolizar como actor dos conceptos
uni dos a su persona: paz y victoria. Para llevarlo a
cabo inicio una polftica de embellecimiento de la
U1bs y se rodeo de un cfrculo de literatos para
difundir sus hazanas y contribuir a su gloria
persona!. En la capital del Imperio mando erigir
el Am jHtcis en el campo de Marte, monumento
con que fue honrado el 4 de julio del aii.o 13 a.C.
a su regreso de Hispania. Este no se inauguro
hasta el 30 de enero del aiio 9 a.C. para
rememorar estas Juchas contra los pueblos del
norte de Hispania y en general la pacificacion del
Imperio, precisamente en el mismo aii.o en que se
decide que el mes xestilis cambie su nombre por
augustus. Sin duda el mensaje polftico que
transmite Augusto con la fundacion de luliobriga
es la pacificacion y la "victoria" sobre los cantabros
que se justifica con un amplio territorio de la
ciudad hasta el li tora! del Mar Cantabrico y con su
puerto que lleva el nombre de la victoria que
personaliza Augusto en la forma Pmtus Victoriae
luliobrigensium (Bahia de Santander).
La fundacion de la ciudad, pese a algunas nuevas interpretaciones que apuntan a época tardoaugustea ode Ti berio 8 , estimamos que de be situarse
en relacion directa con las consecuencias de las
Guerras Cantabras y el paquete de medidas realizadas por Augusto para exaltar su persona que engloban reformas territoriales, administrativas,
fundaciones de ciudades y el levantamiento de
monumentos conmemorativos. Estos acontecimientos se producen con posterioridad al final de
las Guerras Cantabras (19 a.C.) y, mas concretamente, con el viaje que realiza Augusto a la Galia
e Hispania para organizar los territorios conquistados, datado por Dion Casio en el aii.o 16 a.C.,
que, de acuerdo a las ultimas interpretaciones y
documentas hallados, se trata de situar en el es pacio comprendido entre los aii.os 16 al13 a.C.

7.
8.

Ha nnand 1960, 39.
Morillo 1999, 355-363.
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En efecto, una vez cerrado el templo dejano en
Roma (24 a.C.) y convertida toda Hispania en provincia jJacata, se erigieron una serie de monumentos conmemorativos y se fundaron ciudades, sin
precedentes directos e inmediatos, en zonas estratégicas proximas a aquellos parajes donde tuvieron lugar batallas con victorias romanas decisivas.
Augusto, tras la conquista, quiere dar solidez a su
obra con la difusion de la vida urbana para asegurar lo mas posible los intereses de Roma 9 . La
onomastica del emperador se plasma en la toponimia de las nuevas ciudades tales como Lucus
Augusti (Lugo), AsturicaAugusta (Astorga), Segisama Julia (Sasamon) y la misma Iuliobriga JO. En su
origen estas ciudad es pudieron obedecer a deducciones realizadas por arden de Augusto como nos
indica Dion Casio en el caso concreto de Mérida:
"terminada esta guen·a, Augusto licencio a los mas
veteranos de sus soldados y les concedio que fundaran una ciudad en Lusitania, llamada Emerita
Augusta" 11•
Iuliobriga, consecuencia del final de las Guet-ras
Cantabras, es el resultado de un componente demografico que se adapta, a la fuerza, a la praxis polftico-administrativa
romana
mediante
el
desplazamiento de la poblacion de los castras conquistados por Roma, situados por lo general mas
elevados, hasta las laderas suaves y zonas menas
abruptas. Roma buscaba asf, con la fundacion de
la ciudad, favorecer la concentracion de la poblacion indfgena y la necesaria instalacion de un lugar para cumplir funciones administrativas, loque
implicaba la integracion de su territorio en el aparato del interior del Imperia.
La ciudad se convie rte en un organo de gestion
cuya funcion es por excelencia polftica pues
simboliza y refleja el poder romano. Asf pues, el
toponimo Iuliobriga tiene una doble composicion
alusiva a la familia del emperador como control
polftico, probablemente con la insercion de
veteranos de las campaiias militares y al

componente humano de los indfgenas vencidos,
trasladados a la fuerza hasta el nuevo poblado,
pues, de los datas recogidos en las excavaciones
arqueologicas realizadas hasta la fecha, no se
deduce en ningun momento la existencia de un
asentamiento prerromano ni una presencia
militar ya que el yacimiento carece de estructuras
arquitectonicas an teri ores a la fundacion. Ade mas
el mobiliario y la indumentaria de armamento
esta ausente entre los artefactos hallados hasta el
momento presente 12.
La topograffa del asentamiento obedece a los
elementos propios de una ciudad romana en colina con aterrazamientos 13, tanta en la disposicion urbanfstica de los distintos elementos como
en el interior de cada edificacion, por ello encantramas unas caracterfsticas peculiares, sujetas a
factores naturales, determinados por el paisaje 14
una especie de "urbanismo morfologico" 15. El espacio natural del entorno del suelo urbano, al que
aluden los autores clasicos de una manera confusa, nos presenta un territorium en el que predomina el mons co mo realidad orografico-morfologica
con mas o menas vegetacion, y la silva, camo formacion natural extensiva del término basque,
donde se mezclan distintas especies botanicas, especialmente arboreas, con independencia de su
localizacion 16. Este paisaje natural se va transformando con la presencia romana por media de
una deforestacion sistematica y la sustitucion de
esos espacios por pastizales y areas de cultiva seglin han puesto de manifiesto los analisis de polen
realizados en las excavaciones arqueologicas.
Augusto con su victoria en el norte de Hispania
extiende sus dominios y difunde el concepto de
"principe de la paz" que quiere dejar en el
recuerdo como la pax Augusta. La pax hispana, que
es practicamente coetanea de la pax romana y de
la fundacion de Iuliobriga, pues los tres
acontecimientos son consecuencia de las Guerras
Cantabras, aporta una serie de medidas que van a

9. Abascal & Espinosa 1989, 63.
10. Se ha insistido muche en el origen militar y campamental de
Iuliobriga. en relaci6n con las Guerras Ciintabras. Esta hipé>tesis hoy
estâ plenamente superada, pues las excavaciones arqueol6gicas no
han proporcionado nada al respecta que pueda confirmarlo,
aunque operaciones militares se efectuaran en lugares pr6ximos.
Una sîntesis a l respecto puede verse en Aja Sânchez 2001 , 165-172.
Il. Dion Cassio, Historia. romana, Lill , 25 , 2.

12. Las excavaciones arqueol6gicas no han proporcionaclo restas de
armamento ni estructuras de edificios civiles o militares. Para un
estudio de los Lopônimos en -briga en Hispania consultar Albertos
Firmat 1990, 131 ss.
13. Le Galll975, 311.
14. Mansuelli 1971,52.
15. Fernàndez Oc hoa 1986, Il 06; lglesias Gil 1994, 131-139.
16. Iglesias Gil 1999, 459-478.
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afectar a la sociedad, economfa, administrac i6n y
al ejército establecidos en la Pen fnsul a lbérica. En
el caso concreto de Ju.liobriga se produce su
inserci6n en el aparato administrativo romano y
pasa a depender, con la organizaci6n en
conventus, d el conventus iw'irlicu.s Cluniensis con
capital en Clunia (Coruii.a del Conde, Burgos). As!
pues, Iuliobriga, como los restantes territorios
conquistados por Roma, entra en una dimi mica
de imperialismo y dependencia, de explotaci6n y
de aculturaci6n o, si se quiere, romanizacion. En
Jo econ6mico, con el impulso de la explotaci6n
d el su elo d el territorio adscrito a la ciudad, hem os
de valorar también su pape! comercial co mo
mansio y nucleo articulador d e la via que unfa
Pisomca con los puertos d el litoral del Mar
Cantabrico. La influencia romana e n el
componente humano d ebi6 de plasmarse con la
evoluci6n de la ciudad mas en Jo militar con el
alistamiento en cuerpos legionarios, sobre todo
en unidades auxiliares como cohortes y alae, medio
eficaz para acceder a la ciudadanfa.
El proceso romanizador iniciado en la ciudad
romana tras la funda ci6n augustea recibe un
impulso mayor con la implantaci6n d el Decre to
d e Latinidad d el empe rador Tito Flavio
Vespasiano en la primera mitad d e los aii.os
setenta, impulso que cacia dia confirman mas las
excavaciones arqueol6gicas del yacimiento .
Juliobriga, hasta entonces ciudad peregrina y
estipendiaria, adquiere el rango d e ciudad
privilegiada, posiblemente d entro de un a ley
marco d e caracter general, hecho que podemos
situar en el aii.o 73 p.C. momento en que
Vespasiano y su hijo Tito desempeii.aro n d e forma
conjunta la censura 17. En realidad es la aplicaci6n
del decre to d e Vespasiano recogido por Plinio
con la concesi6n d el derecho latino a toda
Hispania 18. Este h echo acelera el d eclive d e las
antiguas estructuras indfgenas a favor de la
urbanizaci6n y el triunfo d el régimen de ciudad

]. M. Ig lesias C il

frente al de tribus y gens. Esta implantaci6n d el ius
Latii,junto a la paz duraclera que se disfrutaba e n
Hispania facilita ba la integraci6 n d e los inclfgenas
que, cada vez mas, emulaban los modelos sociales
y culturales romanos. A rafz d e ese mome nto
cronol6gico se construy6 el foro que conocemos
boy de la ciudad romana y se ampli6 el sue lo
urbano. La expansion d el nucl eo urbano es el
resultaclo d e las reformas d e Vespasiano qu e, sin
eluda en Iuliobrigacle bieron sign ificar la mejora e n
el es tatuto d e la ciudad. El cambio se significa
especialmen te e n el septentrion peninsular co n
una orclenaci6n urbana como resulta clo del
esplendor resultante con la apancwn d e
auténticas ciuclacles con espacios para circular
entre las vivienclas 19.
La concesi6n del ius Latii a toda His pa nia su pon e un desarrollo de las ciudad es y d e Iuliob1·iga en
particular que entra en una fase d e plenitud. Finalmente es significativo que estos cam bi os se produce n en Iuliobriga en el ultimo cuarto del siglo 1
p. C., en un momen to inmediatamente posterior
a la concesi6n del ius Latii, con un increme nta del
perfmetro urbano, fruto de un a aclaptaci6 n d e los
aut6ctonos a la cul tura romanizaclora de los al6ctonos, al modus vivendi romano 20 , con la consiguiente atracci6n d e la poblaci6n rural al suelo
urbano . Sin eluda estas viviendas ofrecen una
mayor adaptaci6n a la vida social agropecuaria y
a las diversas actividades econ6m ico artesanales. A
este respecto la aclopci6n paulatina de nuevas formas de explotaci6n de los recursos clebi6 de facilitar el aumento de los renclimie ntos agrfcolas y
ganaderos, base d e la riqueza d el territorio y d e
toda riqueza en la Antigüedac\21.
A partir de este momento la ciudad romana d e
Iu liob·riga adquiere vigencia la co ncepci6n d e
Vitruvio "para los que cosechan frutos d el campo
d ebe n de hace rse casas que, en luga r d e
vestfbulos, tengan establos y tie nclas; y en el
interim-, en lugarde camaras suntuosas, boclegas,

17. Man gas 200 l , 15.
18. Pli nius, Nat.uralis historia, Ill , 30: Universae Hisjxmiae VesjJasia nus
imjJerator ia ctatwn jJmcellis rei jmblicae Latium alribuil. Con

in depenclencia de su aplicaci6 n real a todas las ciudades del
territo rio hispano o la apli caciô n de una ley marco a un a serie de
ciudades hispanas, al menas en el Norte, eslimamos que, en
cualquier casa , este decre ta afectô a lu liobriga par las evidencias
arqueolôgi cas en el urbanismo de la ci udad.

19. Balîl1 972-1974.
20. lglesias Gil 1994 , Il , 209-2 11.
21. Cepecla 2001, 27.
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Fig. 2 : Vivienda de peristilo (éjJoca fundacional) con los intercolwnnios cen ados,
al fonda jJilastms del jJ6rtico exterior cubierto de la calle que conducia al fom.
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graneros,
almacen es y otras comodidades
sem ejantes que sirven con preferencia
para
conservar sus frutos mas bien que para dar idea de
lujo" 22 . Esta explicacion de Vitruvio se hace
patente en el barrio de las viviendas ubicadas al
Sur de la carretera de acceso a Retortillo donde se
evidencia una adaptacion mayor a la praxis del
lugar frente a las viviendas de planta helenisticopompeyana
del entorno
del Mediterraneo
propias de una climatologia con temperaturas
mas elevadas que, posiblemente, por no reparar
en las condiciones medioambientales del enclave
elegido, se hallan en las viviendas de un primer
momento de la ciudad como sucede en el sector
de La Llanuca y el sector situado al Norte de la
carretera de acceso a Retortillo. Entre los rasgos
mas signific ativos de las viviendas bloque con
patio corral exterior podemos citar la imperfecta
ortogonalidad
en los muros, un crecimiento
urbano mas anarquico , la presencia, en ocasiones,
de porticos exteriores y unas estructuras pobres
con abundancia de madera en las construcciones,
tal como nos cita Varron en Hispania 23 . En estas
casas bloque el patio corral exterior delimita y fija
la separacion de las distintas propiedades y pierde
su posible funcion d e patio jardin en favor de una
funcionalidad con unos fines mas economicos,
como reflejan la presencia en este patio corral d e
estructuras de madera adosadas en los grandes
muros para la practica de distintas actividades
artesanales en razon a la presencia de objetos
materiales muebles como escorias de hierro
(metalurgia),
tapas y recipientes
de madera
perfectamente
torneados
(artesania
de la
madera) , cardadores de lana y pesas de telar
(textil) y objetos d e cuero. Asi mismo hemos
podido comprobar la presencia de un posible
stabulum con las medidas vitruvianas 24 y de un
horreum25 , tal y como nos refiere Varron 26

22. Vitru vius , De architectura Vl , 5, 2: Qu i au tem f ructibu s rusticis
serviun t, in eoru m vestibulis stabula, taberna t, in aedibu s c1yj1la e, horrea,
af1othecae celeraque, qu ae ad fru ctu s conserv andos magis quam ad
eleganti ae decorem j1ossunt esse, ita sun t Ja ciend a.
23. Terentiu s Varra , R.es rusticae, 1, 14, 4: ex terra et lap illis composilis in
Jormis, u t in H -isjm snia .
24. Fernànde z Vega 1993, 140.
25. Igle sias Cil 1985, 42-43 .
26. Te rentiu s Varro , Res ru sticae, I, 57, 3: su pra terram g rana ria in agro
quidam subl i>niajà ciun t, ut in J-fi sjmnia cile,iore.
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El eJercito , la administracion
y la religion
evidencian una promocion social de los "nuevos "
ciudadanos, Cantabria en general y luliobriga en
particular se convierten en un vivero humano de
reclutamiento. Durante la dinastia flavia nacen
nuevas cohortes entre las que deb emos incluir la
Cahors I Cantabrorum en tiempos de Vespasiano y,
con posterioridad,
la Cahors Il Cantabrorum
durante el gobierno de Domiciano. Igualmente
en el siglo II p.C. ciudadanos de luliobrigaacceden
a altos cargos civiles y religiosos en Tarraco la
capital provincial y Mauritania Caesariensis 27 .
Con la dinastia de los severos los problemas de
pod er, de reclutamiento
y las reformas
administrativas crean dificultades en el control de
las ciudades y comienzan a proliferar las grandes
villae rurales, ·a donde se retira gran parte de la
poblacion urbana agobiada por las cargas de la
vida municipal. Este proceso se inicia en la
segunda mitad del siglo II p.C., pero adquiere su
momento algido a partir del emperador Caracalla
en el que luliobriga debio de iniciar un periodo de
decadencia, pese a su lugar estratégico dentro de
las comunicaciones las cuales se mantuvieron en
activa segun testimonian miliarios de épocas
posteriores hallados en su territorio.

2. LAs FUENTES ESCRITAS Y LAS FUENTES
ARQUEOLOGICAS: VIDA COTIDIANA EN
lULJOBRIGA
Cada dia mas los estudios historicos se centran
en conocer lo mejor posible la sociedad en cada
lugar y en cada momento cultural e historico,
entendiendo la sociedad en el mas amplio sentido
y no limitada a los gobernant es y a una elite por
lo general nobl e de la poblacion. Sociedad y
economia van intimamente relacionadas a la hora
de valorar la evolucion historica de una ciudad o
de un territorio. Los estudios en los ultimos anos
pr e tenden profundizar
en la valoracion porcentual en la balanza a la hora de juzgar la
presencia de un arcaismo y subdesarrollo o una
economia de mercado asi como el papel que juega
el ambito rural y el ambito urbano, esto es hasta
gu é punto las ciudades son productoras
o

27. Alfi:ildy 197 5, n. 330 y 302; Pnaum 1965, 104 ss.
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consumidoras. Este debate nos lleva a poner en
valor el pape] que desempenan las fuentes escritas
y las arqueol6gicas:
Conocer la sociedad de los pueblos del Norte
de la Hispania romana es tarea diffcil, porno decir
imposible,
si nos limitamos
a la escasa
informaci6n que nos proporcionan
las fuentes
literarias y extra polar los datos de otros lu gares del
Imperia romano serfa tan peligroso como utilizar
los datos de la Bética para Cantabria con una
misma metodologfa hist6rica. Puede servirnos de
modela de una informaci6n confusa y genérica en
lo que a etnograffa de Cantabria se refiere la
transmitida en griego por Estrab6n sobre los
pueblos montaneses del Norte y la descripci6n
geografica del litoral Cantabrico escrita por Mela.
Estrab6n intenta dar un panorama de las costumbres para él mas interesantes, quizas por chocantes para su cultura griega, tocando vida social,
economfa, vestido, habitat y religion: "Todos los
montaneses son sobrios, beben agua y duermen
en el suelo; dejan sus cabellos largos y sueltos segun la costumbre de las mujeres, y cuando combaten se ciiien la frente con una banda. Se
alimentan sobre todo de carne de macho cabrfo
y sacrifican a Ares un macho cabrfo, los prisioneros y caballos. Hacen también hecatombes de
cada especie de vfctimas, al modo griego , tal como
dice Pfndaro: 'de todo sacrifican en numero de
cien'. Realizan ademas competiciones de tipo gimnastico, para los soldados de infanterfa y para los
de caballerfa por medio de luchas y carreras tanto
en grupos de guerrillas como en formaci6n cerrada.
Los montaneses se alimentan con bellotas dos
partes del ano, de_jandolas secar y triturandolas;
luego las reducen a harina y hacen pan con ellas
para conservarlo largo tiempo. También beben
cerveza. Escasea el vino y, cuando lo consiguen , lo
consumen enseguida en banquetes familiares. En
lugar de aceite usan mantequilla. Comen sentados, teniendo cada uno un lugar reservado en
bancos construidos alrededor de las paredes de
acuerdo con la edad y la posici6n social. La comida se sirve pasandola alrededory, mientras be ben,
bailan al son de la flauta y trompeta en corro y también saltando y agachandose alternativamente. En
Bastetania las mujeres bailan mezcladas con los
hombres cogiéndose de las manos.
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Todos visten de negro, frecuentemente
con
una especie de tunicas con las que también se
acuestan en camas de hierba o paja. Utilizan vasos
de madera como los celtas. Las mujeres llevan
capas y vestidos bordados de flores.
En lugar de moneda, algunos pueblos los que
viven en los lugares mas apartados, se valen del
trueque de mercancfas o pagan con laminas de
plata cortadas.
Despenan a los condenados
a la pena de
muerte y apedrean a los parricidas mas alla de las
montanas o de los rios de sus territorios. Se casan
como los griegos. A los enfermas, como hacfan los
egipcios desde tiempos rernotos, los sacan a los
caminos para que soliciten consejo de los que han
padecido los mismos sfntomas.
Utilizaban barcos hechos de cuero hasta la
época de Bruto a través de espacios ganados en la
pleamar y en aguas poco profundas, en cambio
hoy son raros los hechos de un solo tronco de
arbol. La sal tiene un tono rojizo y, al machacarla
se pone blanca.
Asf es la vida de los montaneses, como he dicho;
me refiero a los que estan situados en el lado
septentrional
de lberia, los galaicos, astures y
cantabros hasta los vascones y los montes Pirineos,
pues es semejante el género de vida de todos
ellos" 28 .
Por su parte Mela nos describe el litoral de
Cantabria en un texto corrupto que ha sido objeto
de multiples interpretaciones
en los siguientes
términos: "Ahora bien, desde el rfo que llaman
Salia comienzan
las costas poco a poco a
retroceder
y las Hispanias
todavfa anchas
comienzan
a contraer
mas sus distancias,
angostandose las tierras hasta tal punto que la
distancia real de ellas entre los dos mares es la
mitad mas corta por donde tocan con la Galia que
donde ensanchan su litoral hacia Occidente.
Ocupan la regi6n los cantabros y los vardulos: a los
cantabros pertenecen algunos pueblos y rios, pero
sus nombres no pueden pronunciarse en nuestra
lengua: Por entre+ ... + y los salaenos el Saunio , por
entre los avariginos y los orgenomescos desciende
el Namnasa y +...+ . Los vardulos forman un solo
pueblo que se extiende desde aquf hasta el

28. Eslrabôn , Geografia, 111, 3, 7.
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Fig. 3 : Vista jHtrcial del fom flavio sob-re el que se asienta la iglesia )' cemente rio de Reto-rtillo.
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promontori o d e la cordille ra del Pirineo,
co ncluyen las I-Iispa nias" 29 .
(Qué dice n los escrito res grecola tinos sobre
Iuliobriga? Las fu e n tes lite ra rias grecola tin as nos
proporciona n un a info rmacio n d eficie nte e n
coh e re nci a con la prese ntad a sobre Canta bria y
los pueblos del Norte d e Hispa nia. Los
testimo nios d e los au to res clasi cos que m e nciona n
Ju.liobriga se limita n a tres pasaj es d el naturalista
la tino Plinio el Viej o (siglo r p. C.) , un a cita d el
geografo griego Ptolo meo (siglo II p. C.) y otra
escue ta informacion d e una obra ano nima d e
fin ales del siglo IV p .C., la Ham ad a Notitia
Dignitatwn Occidentalis.
Los datos que nos ofrece n son minimos , asi Plinio n os indica que te nia una relevancia y un rango
d e capitalidad fre nte a las restantes ciudad es d e
Can tabria: "po rque e ntre los sie te pueblos cantabricos solo se recodara Juliob1iga" 30. El mismo
autor m en cio n a la ciud ad e n relacion co n su
p roximidad al n acimie nto d el Ebro: "el rfo Ebro ,
rico por su com ercio n aval, que h a n acid o e ntre
los cantabros no lejos d e la poblacio n d e Juliobriga" 3 1. Finalme nte , Plini o alude ta mbién a su pue rto, identificad o tradicio nalme nte con Santa nde r,
con su distan cia al n acimi e nto d el Ebro: "el Puerto
d e la Victoria d e los juliobrigu e nses, de es te lugar
dis ta cu a renta mil pasos Fo n tibre" 32. Estas d os ultimas citas tie n e n el interés d e m os trarnos Iuliobriga co mo una ciudad rom ana abie rta al com e rcio
exte rior por m edio d el Ebro h acia el valle d e
dich o rio y h acia el Mediterran eo y a través de la
ru ta d el Besaya h acia el Mar Ca ntabrico . No d ebem os de olvida r a este resp ecta que, e n todo el d e-

29. Po mpo nius Mela, Dechomgmph ia, Ill , 12· 15: At abeojlu mine quod
Sa/iam vaca nt in cijJiunl ome jmulatim recedeœ t'/ latae adhuc 1-/isjmn iae
magis magiisqtw sjHtlia con trah ere usque adeo seme! terris ang ustan tibus, ut
earum reajJse sjHtlium inter duo ma ria dimidio minus sil qua Gal/imn
ta ngunt quam ubi ad Occidentem lit us exjJot-rigu nt. Tractum Cantabri et
\lrtrdu l/i tenent: Can tabroru m aliquot jJOjJU!i amtu!squr sun /, sed quorum
nomina nostro ow concijJi nequeanl. Per + eundi +et Salaenos Saunium,
fJer Avariginos t'l 01genomescos Nam nasa desœndit et + Devales Trithw
Bel/unie cingit et /Jeciwn At uri Sonans Sauso el J\llagrada +. \!ardu/li una
grns hi ne ad P)Tinrai iugi jnomunturium jJertinens du dit HisjHtnias.
30. Plinius, Natum/is historia, Ill , 2 7: nam in Cantabricis \'11 jJojJulis
luliobriga sola mrmora tw: Los m anuscri LOs varîan en la ci fra e ntre
sieLe y nu eve.
3 1. Plinius, Naturalis historia, Ill , 2 1: 1-fiberus Amn is, navigabili
commercio dives, artus in Crmlabris, haud jJroc ul ojJjJido l u/iobrica .
32. Plinius, Natumlis historia, fV,
Il 0-111 : ponus V icLOri ae
lu\iobrigensium ; ab eo fontes lbcri X L mi Ilia pasuum.
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ve mr histo rico d e Iuliobriga, la dialéctica e ntre
ciudad y rio es consta nte .
La info rmacion de Ptol om eo es m as telegrafica
aùn , pu es se limita a m e n cio na r su situacion e n el
planisfe rio e ntre las ciudad es del inte rior de
Canta bria co n sus coorde n ad as 33 , m edidas que n o
ha n sido in te rpre tadas satisfac toriam e nte p or la
historiog rafia m a de rna : "Las partes o rie ntales
respec ta a Asturia las h abitan los canta bros )' las
poblacio n es d e tie n·a ad e ntro e ntre ellos
so n .. .Iu.liobriga 12' 10' 44· ... ". Finalme nte el texto
d e la Notitia Dignitatw n Occidentalis recoge "el
tribuno d e la co horte I celtibe ra de Brigantia
ahora e n l uliob·riga" 34 . Este n o ticia tie n e m e n os
valor pues se tra ta d e un momento e n qu e la
ciudad h a sido abandonada p or Jo que se refi e re
al te rrito rio d e la ciudad ro ma na com o refe rente
geografi co y no al nùcleo urbano como lugar
d onde se es ta blec iero n los so ldados d e la cohorte.
De h ech o ta mpoco proce dfa n del ce ntra urba n o
d e Brigantia (La Corul1a) sin o del campa m e nto d e
Cidadela (Sobrad os clos Monxes) e n la actual
provincia de La Coruùa d onde se ha n hallad o
abunda ntes res tos arqueologicos qu e asi Jo
confirman 35 .
Las refe re ncias escritas a Iu.liobriga se complem en tan co n las fuen tes epigraficas. Existe un docum e nta co ntrovertido, ya que se h a d efe ndido en
ocasion es su falsedacl , nos refe rimos al de nominado Jtinera-rio debarro que se compone de varias placas
procede n tes de las inmediacion es de Astorga, éste
en su pla ca 1 cita a Juliobriga en el trayecto entre las
ma nsion es de Octaviolca, distante diez millas romanasal Sur, y Am cillu.m, ubicada cinco millas al Norte .
Existe igualmente un c o1~unto de 18 términos
augustales, hallados e n terrenos de los municipios
de Valdeolea y Valdeprado d el Rio, reali zaclos e n
piedra arenisca de procede ncia local, que originaria mente d elimita ban el agerlu.liobrigensisy los jJ1ata
de la Legio !III Macedonica. Todos los té rminos
a ugustales prese n tan la mism a inscripcio n : "T é rmino a ugusta!. Divid e los prados d e la Legion IV
y el te rritorio d e losjuliobrigue nses" 36. Esta legio n
estuvo asentada en Pisoraca y su mision consistio e n

33. Ptolo mco, Geogmfla, Il , 6, 50.
34 . Notifia Dig nitalum Ocridt•ntalis, X LII , 30: tribun us cohort is Celt iberar
Brigantiae, nw1c fuliobriga.
35. Caammio Gcsto 1983, 6 1-7 1; Caamalio Gesto 1984, 233·254.
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el control de futuras insurrecciones de los cantabros una vez conduidas las gue1-ras de conquis ta ramanas.
Ante la escasa porno decir nula informacion de
las fuentes escritas sobre el devenir de los
cantabros en general y de los habitantes de
Iuliobriga en particular, a rafz de la conquista
romana, procede acudir a los artefactos
proporcionados por las excavaciones arqueologicas de la ciudad romana para conocer las
actividades y el modus vivendi de sus habitantes. Asf
pues la arqueologfa se convierte en fuente "casi
unica" pese a que la documentacion arqueologica
privilegia determinadas actividades artesanales
(metalurgia, ceramica) por los restos que produce
frente a otras actividades propias de materias
perecederas (madera, cuero). Un a revision de los
restos del material mobiliario nos lleva a agrupar
las actividades productoras en los siguientes
apartados: artesanfa, agricultura, ganaderia, caza
y pesca.
Toda actividad artesanal consiste en la
produccion de objetos manufacturados o
artefactos. Una actividad destacada y bien
constatada en luliob·rigaes la metalurgia del hierro
tanto en el paso del mineral al objeto como a
reparaciones y transformaciones de objetos
usados. No se han localizado yacimientos de
mineral de hien-o hasta el momento en Campoo
o sus inmediaciones sin embargo conocemos
explotaciones romanas en Cantabria con distintas
variantes de mineralizacion en Peiia Cabarga que
son citadas por Plinio: "De todas las venas
metalfferas en Cantabria la mas importante es la
de hierro: En la zona marftima que baiia el
Océano hay un altfsimo monte que, parece
increfble, todo él es de metal, como ya dijimos al
hablar del Océano" 37 . Es probable que la zona de
Mercadal proporcionara también materia prima
al respecta.

36. 1èr(minus) a.ugusl(alis) dividil fJral(a) leg(ionis) !Ill el ag nun
fuliobrig(ensium}. Pan a una relaci6n de tallada cf. Iglesias & Rui z
1998, 87-105 )' 164-165.

Los hallazgos de escorias de hierro permiten
deducir la actividad de reduccion del mineral de
hierro en homos calentados con carbon vegetal
con la reduccion de los oxidos de hierro en metal
y la separacion entre el hierro y la ganga del
mineral. Los productos resultantes son el hierro y
las escorias con componentes de la ganga. Estas
escoriasjustifican la existencia en el yacimiento de
un taller o talleres de reduccion. La obtenciôn de
objetos manufacturados de hien-o se efectua por
martilleo del herrera sobre un yunque de hien·o
o induso de piedra en un taller de fmja. Se han
hallado davos y herrajes para la construcciôn,
remaches, tachuelas utilizadas en la elaboraciôn
del calzado -cl(tvi caligae- y para correas u otros
instrumentas de cuero, y , en menor cantidad,
Haves de hien·o, ganchos, argollas, escarpias, un
campana, si bien no necesariamente tienen que
haber sido elaborados todos en ellugar. Adosados
al exterior de las viviendas se han hallado indicios
de esta actividad y, en concreto, al Oeste del
edificio nQ 2 del sector del aparcamiento. En
dicho lugar se ha localizado un taller artesanal de
metalurgia del hierro con escorias integradas en
la formaciôn de una capa de arenas de an-astre;
posiblemente se trataba de un cobertizo de
madera sostenido por postes. Igualmente se han
hallado abundantes escorias de hien·o al exterior
de las viviendas en los sectores Sur y Norte de la
carretera de acceso a Retortillo 38. Son numerosfsimos los davos de hien·o de distinta factura
hallados en luliobriga los cuales debfan ser usados
preferentemente para fùar las vigas y maderas de
las pare des, suelos, puertas, ven tan as y cubierta de
las edificaciones asf como socarreii.as o cobertizos
y tapial de corrales.
Otra actividad artesanal practicada sin duda en
Iuliobriga esta relacionada con el trabajo de la madera. Estrabôn 39 , al referirse a los pueblos montaii.eses del Norte de !beria, menciona la utilizacion
de "vasos de madera" y el paisaje boscoso del territorio juliobriguense en época romana da fe de
la abundancia de esta mate ria prima 40 . El caracter
perecedero de la madera y la documentaciôn arqueolôgica de incendias en diferentes momentos

37. Plinius, Naluralis historia, XXXIV, 149: Nletallonun omn ium vena.
ferri lwgisima est. Ca.ntabriae marilimae parte, qua.m Oceanus alluil mons

jJraerujJie all:us, in credibile dict.u, tolus ex ea materia est, ut. in ambitu
Oceani diximus. Para las explotaciones mineras de hien·o en

Cantabria cf. Mantec6n Callejo 2000, especialmente en 43-46.

38. lglesias Cil, éd. 2002, 11 3.
39. Estrab6n, Geografia, Ill , 3, 7.
40. lglesias Cil 1998, 468.
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Fig. 4 : Casa de Los Mmillos con at1io corintio de fina les del siglo I jJ. C.

de la vida de luliob1iga han impedido conservar
una cantidad grande de obj etos manufacturados
en dicho material, no obstante la excavacion de
pozos artesanos ha permitido h allar en los niveles
mas profundos restos de macleras entre abundante materia organica que facilita su conservacion.
As! se han exhumado obj etos como tapaderas y
cuencos perfectamente torneados, mangos para
herramien tas, un cardador de lana y un pequeli.o
caldero formado con tablillas de maclera para extraer el agua del pozo don de se ha116 41. Si bien no
se ha conservado material arqueologico al res-

4 1. Este caldero , utilizado para ex traer agua del pozo donde se
e ncontrô , constituye una pieza arq ueol6gica bastante singular. Un
paralelo arqueolôgico se conserva en Saintes en el ~1 useo
Arqueolôgico.

pecto en el yacimiento podemos pronosticar que
decoraban muebles en maclera y conocfan la técnica del biselado en angulos diedros como se representa abundantem ente en las estelas proximas
de Monte Cilda.
El h ueso, materia prima aburfdante y facil de
labrar, era trabajado como la maclera con fines
diversos Jo cual se observa en la elaboracion de
utensilios (agujas, alfileres, empuùaduras de
cuchillo y enmangues, objetos de adorno) a partir
de los huesos y cornamenta de los animales.
Igualmente en los pozos, por la aludida
abundancia de materia organica, se han hallado
trozos de cuero de pieles de animales e n proceso
de preparacion para diferentes fines asî como
piezas de calzado de cuero fm·madas a base de
suelas superpuestas. Los hallazgos estan en
consonancia con la informacion de Estrabon que
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menciona la existencia de barcos de cue ro
utilizados para pescar como Avieno 42, César 4 3 y
Sidonio Apolinar 44 citan e n los oistrimnios d e
Bretai'i.a, britanos y sajones respectivamente;
finalmente Plinio
hace alusi6n a estas
embarcaciones que SUlTan el Atlântico con motivo
del estaùo . Precisamente la flexibilidad del cuero
como material permitfa a las embarcaciones
adaptarse mejor al mar y al oleaje 45.
Podemos presuponer también la prâctica de
la alfarerfa en cerâmica romana de tradici6n local,
en especial cerâmica doméstica , como se documenta en época altomedieval e n las inmediaciones del yacimiento. Esta cerâmica comlin es basica
para el conocimiento de la vida coti diana en época
romana y los estudios arqueométricos destinados
a conocer la procedencia de la a1Tilla u tilizada en
la manufactura de las piezas de cocina (ollas, platos, cu en cos tripodes, morteros y tapaderas), de
mesa (botellas,jarras, copas y cuencos) y de almacenaje o des pensa y transporte ( dolia, orzas y ollas
de gran tamaùo y cântaros) podrân determinar en
un futuro hasta qué punto estas piezas o parte de
estas piezas eran de "fabricaci6n local" en base a
la procedencia de las arcillas o al h allazgo de alglin
horno ceramico en las excavaciones arqu eol6gicas. Si bien muchas de estas piezas eran importadas hem os de decir que en Iuliob·riga se o bserva la
presencia de ollas y cuencos modelados a partir de
una pasta gris bastante pm-osa, cocida en una
atm6sfera reductora a muy baja temperatura,
cuyas condiciones morfol6gicas y técnicas las confieren un aspecto tosco por lo que muy probablem ente su fabricaci6n debemos situarla en el
mismo lugarde consumo o sus proximidades que ,
a Jo sumo podemos explicar como una ceramica
de "fabricac i6n comarcal o regional ". Estos reci-

42 . FesLu s Avienus, Om marilima 103· 107: Non hi carinas quij>j>e j>inu

texere / ]a cere morem, non abiele, ut 'ltsus est, / cunHtnf Jase/os, sed rei ad

miraculum 1 naoigia iunctis semj>er aj>lant j>ellibus, / corioque vastwu
saej;e j>en:urr-unl sa lu m.
43. Julius Caesar, Bellum civ ile, l, 54: l mj;erat militibus Ctwsar ut naves

pientes modelados a mano se h an definido como
de "tradici6n cântabra" pero no esta tan diafano
el panorama para confirmar este aserto por Jo que
futuros estudios con la ayuda de la arqueometrfa
podran determinar mas la presencia de esta artesania local, comarcal o regional 46.
La artesanfa textil del hilado esta atestigu ada
arqueol6gicamente como una actividad doméstica mâs de la vida ordinaria por la prese ncia d e fusayolas y el tejido también era practicado ajuzgar
por las pesas de telar que , seglin Ferdiè re 47 , era
patrimonio de artesanos agrupados en centros
mâs o menos urbanizados; ambas actividades debemos relacionarlas con una producci6n rural de
las materias primas correspondientes en el propio
territorio de la ciudad o zonas co n las que se efectuara un activo comercio. En concreto Estrab6n
indica que vestian de negro , indicaci6n que debemos poner en relaci6n con la lana negra de las
ovejas de los celtiberos que ci tan otros au tores clasicos como Diodoro de Sicilia 48 .
La base econ6mica de los habitantes del territorio de Iuliob"ligaera de ti po mixto en base a combinar una agricultura de autoconsumo con una
ganaderia extensiva. La agricul tura debi6 de introducirse masivamente con el dominio romano
en el territorio, dada la sistematica deforestaci6n
y ocupaci6n de terrenos con pastos y huertas, primando en estas ùltimas la proximidad al casco urbano y al curso del Ebro frente a otras zonas mâs
elevadas del terreno . La sustituci6n de bosques
por gramineas se hacfa median te la ocupaci6n de
los esp acios d e los bosques por el sis tema de rozas
con la quema de ram~es y plantas de las zonas mas
aptas y el uso de las cenizas como fertilizante .
Toda esta transformaci6n se produce entre los siglos 1 allll p.C. con una profunda transformaci6n
del paisaje agrario rural seglin los datos palinol6gicos que nos han proporcionado la presencia de
cereales, fundamentalmente trigo , si bien de baja
calidad 49 , y cebada ya que Estrab6n menciona la
cerveza en su texto sobre las costumbres de los

Jaciant, cuius generis eum suj>erioribus annis us us Britanniae docuerat.

Carinae ac j>JÙna statumina ex levi materia jiebant; reliquwn cmjllls
uav ium v iminibus co ntextum coriis integebaltu: César utili zaba es tas

barccts para cruzar el rf o.
44. Sidonius Apollinaris, Carmina, VII , 369-37 1: Quin t!l Aremoricus

jliratam Saxona tractus / sjJerabat, cui jJelle salum sulcare Brilannum /
lu(hts el asu11to giaucltm ma re ji11dere /emba.
45 . Alvar 198 1, ~2 8-229.

46.

Fe rnandez Garcia 1999, 4-10. La lradiciôn de h ornos d e a ll;lre ro

se docum enta e n el entorno de htliobriga en época medieval.

47. Fe rd iè re 198'1, 209 ss.
48. Diodo rus Siet tlus, V, 33, 2.
49. ivlariscal Alvarez in édiLo.
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pueblos del Norte. El cultiva y aprovechamiento
del espacio agrario queda patente, con antelacion
a la presencia romana, par el hallazgo en el yacimie nto prerromano de Celacla Marlantes, allaclo
Sur de la vertiente de Pe11a Cutral y Iuliobriga- a
unos 4 km del nucleo urbano de la ciudad romana- de una reja de araclo y una hoz, am bas de
hierro, y en el territorio en general par la presencia de la hu ella toponimica de sus possessoTes. A este
respecta hemos de recalcar que el texto de Estrabon es bastante generalista y presenta contraclicciones pues al comienzo del mismo inclica que
solo beben agua, si bien con ella puecle recalcar
la sobrieclacl de los incligenas. Estos datas se complementan con los ecofactos resultantes de una
activiclacl recolectora sobre el media elon de poelemas observar por los amilisis palinologicos la presencia de castaùos de cuyo fruto se obtenclria
hari na para hacer pan. La abunclancia de castaùos
se justifica par un elima mas suave y menas continental que el actual. Igualmente hemos de constatar el hallazgo de avellanas, confirmado entre la
materia organica de las extracciones efectuaclas
en pozos artesanos del yacimiento 50. Los artefactos mas significativos de las excavaciones que confirman estas activiclacles son los molinos,
clistribuiclos por todo el yacimiento, algunos barquiformes, la mayoria giratorios romanos a base
de clos piezas cilfnclricas que encajan entre si.
La ganaderia fue , sin eluda, la activiclacl
principal de los habitantes de la ciudad romana e
importante fuente de exceclentes con los que
pocler obtener otros procluctos importaclos como
ceramica sigillatta, metales no férricos, viclrio y
procluctos manufacturaclos en general de una
caliclacl contrastacla incluso con la firma. Dentro
de esta ganaderia primaba, en razon a la mayor
abundancia de hallazgos oseos, la cabaùa bovina
coma la tradicion nos ha transmitido hasta
nuestros elias.
Desconocemos tanta el tamaùo de la
propieclacl coma la existencia de formas de
propieclacl colectiva, sin embargo aclmitimos la
presencia de estas ultimas dada la traclicion
milenaria de las mismas en la socieclacl en general

50. Una m;is detallada informaci6n al respecta puede consultarse en
Iglesias Cil 1999, 465-471.
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y en las areas de montaùa en particular. En el
sector Sur de la carretera de acceso a Retortillo,
aparte de la localizacion de corrales junto a las
casas bloque sin patio interior del sector citaclo,
hemos de resaltar la presencia de una estructura
alargada sin compartimentacion interna, con
cubierta de maclera, probablemente a clos aguas,
y suelo de tierra pisacla que ha siclo consiclerada
coma una cabaùa de ganado o stabulwn y un
horreo- hoTrewn- en un patio o corral exterior de
una vivien da 5 1 . La cronologia de am bas construcciones hemos de situarla entre finales del siglo I
p .C. y la mitacl del siglo III p.C. Es probable que
los establos mas proximos se reservaran para los
animales de tiro - bueyes, caballos, mulos - y en
un proporcion reclucicla para el cobijo de vacas y
crias de leche, ya que las vacas clebian explotarse
de forma extensiva, sin estabulacion y pasaban la
mayor parte del aùo ocupanclo pastos en el valle
o en la montaùa.
Los restas oseos de las excavaciones
arqueologicas de Juliobriga nos permiten afirmar
la presencia de ganado bovino (bos taurus),
ovicaprino (avis aries y capm hiTcus) , porcino (sus
domesticus) y equin a ( equus caballus) y los
artefactos nos permiten cleterminar los hallazgos
de un carclador de lana, herrajes y bocaclos de
caballo . Toclo lleva a pensar en una economia
pastoril con la existencia de una trashumancia
estacional practicacla entre los valles y las zonas
al tas y montaùosas para la cria de ganaclo bovino,
ovino y caprino camo productores de carne y
leche. En la época estival pastan en las cotas mas
elevaclas respecta a las sedes invernales, no por
inclisponibiliclad de pastos sino por la necesiclad
de clisfrutar de esta ultima zona, mas proxima al
casco urbano y mas fértil, cultivanclo el forraje
para mantener los animales en las fechas
invernales con un elima mas extrema y fria. Caton
propane para calenclario de fechas de pasto el elia
l de septiembre y el elia l d e marzo para clelimitar
los dos periodos anuales y las areas geograficas de
pasto en valles y montaùas de la trashumancia
estacional 52 . Igualmente es posible que areas del

51. La referencia sobre ambas edificacio nes se ha citado
anteriormente en este mismo artfculo , cf. p. 5 y notas 17, 18 y 19.
52. Porcius Cato, De agricultum, 158: j}([buhnn fru i ocâjJilo ex lw/endis
SejJtembribus ... cetera fJabulo kalendis 1\1art.iis cedilo.
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ager jntblicus hayan disfrutado para la crfa
trashumante regulandose por acuerdos y
costumbres. A este respecta no debemos olvidar
algunos aspectas rituales de sacrificios de
animales camo cita Estrabon refiriéndose a
machos cabrfos y caballos , aspecta este ùltimo que
también recoge el poeta latina Horacio en sus
odas refiriéndose a la costumbre de beber la
sangre de los caballos entre los cancanas, un
puebla de los cantabros que también cita
Ptolomeo: "veré a los britanos feroces para con sus
huéspedes y al concano que se deleita con la
sangre equina" 53 _
En cuanto a los productos de la ganaderia
hemos de destacar la carne y la leche con sus
excedentes el queso, en sus distintas variedades
(fresco, seco, ahumado), asf co mo la mantequilla
que era usada camo aceite ante la escasez de
olivos, frente a otras zonas de !beria. La alusion de
Estrabon es probable que se refiera mas a la
manteca de cerdo ya que, en otro pasaje de su
obra, el autor griego resalta la calidad de los
jamones cantabros al aludir a los cerretanos del
Pirineo: "los cerretanos, que pertenecen a los
iberos y hacenjamones excelentes equivalentes a
los de los cantabros y que procuran a aquella
gente grandes ganancias" 54.
La lana era la fibra textil mas importante del
munda romano y la crfa de ovino y caprino se
efectuaba en funcion de la demanda. La lana de
oveja se utilizaba preferentemente para prendas
de vestir y la lana de cabra servfa para la
realizacion de sagas de uso nautico y para
protegerse del fuego de las maquinas bélicas
segùn expresa Varron 55 _ Los caballos eran
utilizados para tiro, para carga y para los cuerpos
de caballerfa del ejército, aspecta este ùltimo muy
importante para la incorporacion co mo jin etes en
la vida militar para la promocion social de los
habitantes de Iuliob1iga.
Otros recursos complementarios eran la caza y
la pesca. La fatma salvaje esta atestiguada en
Iuliobriga por los restas oseos de cierva (cervus

53. Horatius, Carmina, ill , 4, 33-34: visa.m Britmwos hosjJitibus f eras/ el
lael:um equino sanguine Conca no.
54. Estrabôn , Gcograffa , Ill , 4, Il.
55. Terenlius Varro, Res t'usticae, Il , Il , 11: cajna e jJilis miuistrat ad
us um nauticum el ad bellicr1 tormenta. etfabrilia vasa.
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elajJhus) y jabalf (sus f erus) como recurso
alimenticio que debio ser abundante par los
basques coma en el resto del norte de la Hispania
romana.
La pesca en el rfa Ebro es un data que nos
ofrece Caton 56 alucliendo a la riqueza piscfcola del
rfo y la arqueologfa de Iuliobriga ha
proporcionaclo anzuelos y plomos de pescar.

3. REFLEXION FINAL: FIN DE ! ULIOBRIGA
Cacia dfa los estuclios de historia profundizan
mas en la economfa y socieclacl de cacia momento
historico. El conocimiento de la vida coticliana de
los pobladores de la ciudad romana de Iuliobriga
aumenta cacia aiio merced a las campaiias
perioclicas de excavacion arqueologica que se
vienen realizanclo clescle 1980 anualmente en el
yacimiento (excepta el perfoclo comprencliclo
entre 1991 al 1995). Los hallazgos de nuevas
edificaciones y el material mobiliario recuperaclo
en las clistintas campaiias nos aproximan a un
mejor conocimiento de la activiclad artesanal,
costumbres y vida coticliana en general de sus
pobladores que no diferfa en gran medicla de la
que nos ha transmiticlo la traclicion en Cam poo en
etapas historicas posteriores.
Abanclono, crisis urbana, peste, catastrofe
natural, clestruccion, incendia... éstos y otros
términos han siclo utilizaclos para justificar la
desaparicion de la vida en el nucleo urbano de la
ciudad romana en la seguncla mitad del siglo III
p,C. La respuesta habituai consiste en acuclir a "la
crisis del siglo III" que afecta al coruunto del
munda romano con los agrosistemas de
produccion, la clisminucion de los cambios
economicos, la crisis monetaria y la vuelta al
cambio en natum, la fuerte presion fiscal y los
desorclenes militares. Parece logico intentar hacer
una aproximaoon a los acontecimientos
historicos mas susceptibles de haber provocado
una clestruccion brutal.
El abanclono, la crisis tu·bana y el saqueo son
planteamientos camo hipotesis para una posterior destruccion e incend ia con la consiguiente
muerte de la ciudad romana a comienzos de la se-

56. Porcius Cato, Origenes, VII : jluvi.um 1-liberwn: is oritur ex Cau/abris,
magnus atque Jndcltet; jJiscu/entus.
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gun da mitad del siglo Ill p .C. La o ·isis urbana
como resultado de una potenciacion de las explotaciones en las grandes propiedades campesinas
tampoco parece probable en el territorio de Iuliobriga. La catastrofe natural no ha dejado indicios
arqueologicos por Jo que , en principio debemos
de rechazar clicha propuesta. El abandono puede
ponerse en relacion con la peste que se extendio
a partir del aüo 252, con una duracion de quince
aüos, la cual afecto, con el consiguiente despoblamiento, a ciudades como Ilercla (Lleida), Bilbilis
(Calatayud) o Calagu-rris (Calahorra) . El saqueo y
posterior destruccion e incendio puede conectar
con una agresion desde el exterior, en cono-eto,
con la usurpacion del poder desde la Galia por
Postumo y la expansion exterior con la invasion de
grupos de francos de la Galia sobre determinados
lugares del Norte de Hispania, invasion, que no se
limito a estas areas geograficas, sino que penetro
hacia el interior en el valle del Ebro, llegando incluso a saquear la capital provincial Tmmco. Estos
hechos se enmarcan globalmente con otros acontecimientos que hacen aflorar la crisis del lmperio
Central como las invasiones de pueblos germanicos sobre el norte de Italia y sures te de la Galia en
el aüo 259 p.C., los problemas internos de Rhetia
en el 260 p.C. y nuevas invasiones de alaman es en
el 276 p.C. , ademas de las guelTas entre el lmperio
central y el lmperio galo. Ante esta situacion Iuliobriga, como o tras ciudades del lmperio romano a
partir de este momento, tenfa que optar entre dos
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soluciones: amurallarse para una defensa de los
ataques del exterior o con tinuar en el mismo estado urbano, a expensas de desaparecer la ciudad.
Sus pobladores eligieron la segunda solucion que
llevo a la extincion y muerte de la ciudad.
El problema no esta resuelto y caben m as
preguntas que respuestas sobre todo en relacion
con los acontecimientos de Postumo y la
infonnacion posterior de la Notitia Dignitatwn
Occidentalisa la que hem os aludido mas arriba en
este artfculo. En efecto, cu ando se produce el
traslado de tropas a Iuliobriga, la ciudad con su
urbanismo, a juzgar por los datos arqueologicos
no existe, por lo tanto la informacion de la Notitia
Dignitatwnsolo puede explicarse por medio de un
desplazamiento de tropas a un lugar del
"territorio" de Iuliobriga pues tampoco hay en la
parte urbana de la ciudad arqueologfa que
confirme una prese ncia militar. No obstan te tai
traslado de tropas parece lo mas logico ante el
desplazamiento de pueblos centroeuropeos hacia
la penfnsula lbérica y la defensa de la entonces
provincia de Gallaecia en las fronteras mas
orientales y mas proximas para el acceso de estos
pueblos invasores. Por lo tanto la desaparicion de
la ciudad romana con su urbanismo hemos d e
situarla entre los aüos 260 p .C. y 276 p.C. y, por el
mom ento parece logico relacionarla con el
embargo de Postumo en Hispania del que
desconocemos la duracion .
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