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RESUMEN:
Esta comunicación tiene por objeto describir la localización de las canteras de piedra arenisca
que, según el autor, se emplearon para construir la civitas romana de OCELO DVRI, así como para
cimentar largos tramos de las calzadas que confluían en dicho enclave urbano.
Al final del texto se realiza una reflexión sobre el papel jugado por las legiones de Octavio Augusto
durante los años inmediatamente posteriores a la finalización de las Guerras Cántabras, en relación con
el aprovechamiento de los recursos explotados por los romanos en el noroeste de HISPANIA.
PALABRAS CLAVE: Canteras romanas, arenisca, Ocelo Dvri, NW de Hispania, Guerras Cántabras,
legiones, ingeniería romana.
1. INTRODUCCIÓN.
Según la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, “el culo del mundo”
es una expresión coloquial cuyo significado es lugar muy lejano. Sin embargo, Culo del Mundo es,
además de lo dicho, un topónimo que se corresponde con un pago situado a unos 15 Km al este de la
ciudad de Zamora, en el extremo más oriental del municipio zamorano de Madridanos (Fig. 1 y 2).

FIGURA 1: LOCALIZACIÓN DE LAS CANTERAS DE "LAS CONTIENDAS" (MTN 1.200.000 - IGN).
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Inmediatamente al norte de dicho pago se extiende otro paraje denominado Las Contiendas que,
según unas investigaciones sobre la red viaria del occidente de la Meseta Septentrional durante la Edad
Antigua que venimos realizando durante los últimos años, cuyo avance fue presentado en el X Congreso
Internacional de Caminería Hispánica1, tuvo una gran relevancia histórica, a pesar de haber pasado
prácticamente desapercibido hasta la fecha.

FIGURA 2: LOCALIZACIÓN DE LAS CANTERAS DE "LAS CONTIENDAS" (MTN 1.25.000 - IGN, 1997).

En el pago de Las Contiendas, situado a caballo entre los términos municipales de Villalazán,
Toro y Madridanos, se localizarían, según nuestros datos, las impresionantes, sobrecogedoras y hasta
ahora olvidadas canteras de OCELO DVRI, la gran civitas romana del occidente del Duero, antecedente
urbano inmediato de Zamora, “capital” de la primitiva Extremadura leonesa.
Aunque en la cartografía moderna el topónimo Las Contiendas no goza de especial relevancia
(Fig. 2), en la planimetría nº 490197 de la 1ª edición del MTN 1/50.000 (IGN, 1910) puede constatarse
como dicho apelativo daba nombre antaño a una gran parte del frente del teso que se extiende al oriente
de Madridanos. En la planimetría citada el topónimo aparece rotulado de forma reiterada, y es incluso
destacado en negrita (Fig. 4). En la planimetría nº 490430, correspondiente al colindante término de Toro,
el paraje de Las Contiendas se asimila con otra curiosa denominación, Mata el Hombre, que en el MTN a
escala 1/25.000 actual (IGN, 1997) se corresponde con un pago diferente, situado en la base de la
vertiente del teso orientada hacia el río Duero.

1

VICENTE GONZÁLEZ, J. L.: "El secreto de Tierra de Campos: avance de resultados de un estudio de detalle de
la red viaria del occidente de la meseta septentrional durante la Edad Antigua". Actas del X Congreso Internacional
de Caminería Hispánica, Servicio de Publicaciones, Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid,
2011. El texto original está disponible en la siguiente URL: http://www.jlvg.es/Publicaciones.asp
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FIGURA 3: PANORÁMICA DE LAS CONTIENDAS (VISUAL HACIA EL NORDESTE).

FIGURA 4: PLANIMETRÍA DE LA ZONA: 1º EDICIÓN DEL MTN 1/50.000 (IGN, 1910).

Revista ARGUTORIO, nº 28. Asociación Cultural "Monte Irago".
Astorga (León), diciembre 2011.

3|P á g i n a

Las Canteras del "Culo del Mundo"

José Luis Vicente González

FIGURA 5: LOCALIZACIÓN DE LAS CANTERAS DE "LAS CONTIENDAS" (ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2007, IGN-JCyL).

2. ENCUADRE GEOLÓGICO.
Al sur del Duero (margen izquierda del cauce del río) la base del modelado geomorfológico está
constituida, siguiendo a Jiménez Fuentes y García Marcos, por dos formaciones de origen Terciario, las
areniscas 2, conglomerados y limos, organizados en bancos delgados, que constituyen el Grupo Inferior

2

"Las areniscas son rocas sedimentarias, detríticas, constituidas por granos fundamentalmente de cuarzo, trabados
por medio de una matriz también detrítica y/o por cementos de variada naturaleza. Se clasifican de acuerdo con la
proporción de granos de cuarzo, feldespatos y fragmentos de otras rocas. En su estudio son importantes los
elementos texturales (granulometría, morfología y orientación de los granos y empaquetamiento), así como su
comportamiento (porosidad, permeabilidad y resistencia mecánica). Este grupo de rocas, de muy variable
resistencia a los esfuerzos, se presta en general muy bien a su trabajo y talla...
...Se han utilizado mucho en la construcción noble y monumental, desde el abundante románico del norte de
Palencia y Burgos, hasta el impresionante conjunto arquitectónico de la ciudad de Salamanca...
..En Castilla y León aparecen en varios entornos geológicos, desde el Triásico inferior al Eoceno, siendo
explotadas - debe entenderse que actualmente- en 31 canteras, aunque aparecen 62 indicios con alguna actividad...
...Los yacimientos de areniscas se encuentran en el Triásico inferior y Cretácico inferior de la Región VascoCantábrica (Norte de Burgos y Palencia), Triásico inferior, Jurásico superior y Cretácico inferior de la Cordillera
Ibérica (Burgos y Soria), y, en el Paleoceno-Oligoceno del borde SO de la Cuenca del Duero (Salamanca y
Zamora)...
...La Arenisca de Villamayor o Piedra Franca, se explota desde hace siglos en terrenos del Paleógeno, mediante 5-6
canteras emplazadas en esa localidad próxima a Salamanca, ciudad monumental que debe su belleza a este
material. Se benefician niveles de formas lobulares subhorizontales, de la Formación Areniscas de Cabrerizos, en
explotaciones tipo “piscina”, de cuyos frentes se cortan pequeños bloques de formas regulares...
...Se trata de areniscas feldespáticas y arcosas, de granos mayoritariamente fino y medio y tonos ocres pálidos con
manchas pardo-rojizas...
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Paleógeno y las Areniscas de Cabrerizos. Sobre estas formaciones se define el Grupo Superior
Paleógeno, muy similar al anterior pero con bancos más amplios. El Paleógeno culmina, al sur del Duero,
con las Series de Valdefinjas, formadas por unos niveles de areniscas compactas que soportan las calizas
detríticas y areniscas calcáreas (calizas de Valdefinjas). Constituyen las zonas altas del área de estudio,
situadas en torno a los 800 m. El Cuaternario está constituido por terrazas fluviales, depósitos eólicos,
conos de deyección y coluviones, junto con la llanura de inundación y depósitos de canal 3.

FIGURA 6: CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA GEODE 1/25.000 (IGME), MOSTRANDO LA ZONA DONDE SE UBICÓ LA CIVITAS DE
OCELO DVRI (CÍRCULO BLANCO) Y OTRAS ÁREAS ALEDAÑAS. SE HA DESTACADO EN AMARILLO EL ÁREA DONDE SE
LOCALIZAN LAS CANTERAS DE PIEDRA ARENISCA UTILIZADAS POR LOS ROMANOS PARA CONSTRUIR LA CIVITAS Y SUS
ACCESOS. DENTRO DEL RECUADRO ROJO SE ENCUENTRA EL TESO DEL VISO, UBICACIÓN DEL PRINCIPAL ASENTAMIENTO
INDÍGENA VACCEO ANTERIOR A LA CONQUISTA ROMANA,

Delgado y Alonso-Gavilán, establecen para el Terciario de la cuenca del Duero entre Zamora y
Tordesillas, tres grandes ciclos sedimentarios: (1) Cretácico Superior-Paleógeno, (2) Eoceno SuperiorOligoceno y (3) Neógeno.

...La Arenisca de Jambrina, muy similar en todo a la de Villamayor, se obtiene de forma esporádica, de una
pequeña cantera, en esa localidad de Zamora. En realidad hay un nivel de arenisca limosa de grano fino, y otro
arcósico de grano fino-grueso. En la Cuenca de Ciudad Rodrigo, junto a esa localidad salmantina, se extrae una
arenisca algo más gruesa y de tonos agrisados. Es la Arenisca Ciudad Rodrigo, de Mármoles Sahagún, S. L. En
otras áreas de los alrededores de Salamanca hay numerosas pequeñas canteras abandonadas hace tiempo en las
que en su día se extraían areniscas de varios niveles paleógenos, como las de Santibáñez del Río, Cabrerizos,
Aldealengua, Aldearrubia, San Morales o Babilafuente y las otras más alejadas de Vallesa de Guareña, el entorno
de Fuentesaúco o alrededores de Ciudad Rodrigo" (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: Los recursos minerales de
Castilla y León. De la naturaleza a la sociedad. 2008).
3

SÁNCHEZ DEL CORRAL JIMÉNEZ, A.: "Geomorfología del dominio fluvial del Duero en el sector de Toro
(Zamora). Evolución reciente de la llanura de inundación", Rev. C & G., 21 (1-2) 2007, pp. 103-122.

Revista ARGUTORIO, nº 28. Asociación Cultural "Monte Irago".
Astorga (León), diciembre 2011.

5|P á g i n a

Las Canteras del "Culo del Mundo"

José Luis Vicente González

Las canteras de Las Contiendas ocupan terrenos encuadrados dentro de la unidad que la
cartografía geológica continua GEODE (IGME, 2011) identifica con el código de leyenda 43 (Areniscas
conglomerados y limos en bancos delgados. "GRUPO INFERIOR PALEÓGENO"), dentro de la región
GEODE denominada Cuenca del Duero-Almazán. Esta unidad (color asalmonado en el mapa incluido
como Fig. 6) se adscribe al ciclo sedimentario Eoceno Superior-Oligoceno.
Al sur de Madridanos aflora otro tipo diferente de areniscas (color ocre mate en el mapa incluido
como Fig. 6; ver Teso del Viso), identificado en la cartografía GEODE con el código 36 (Limos y
areniscas, amarillentas y ocres con niveles conglomeráticos. A veces, microconglomerados, arenas y
lutitas areniscas arcósicas blancas. ARENISCAS DE CABRERIZOS). Estas areniscas son las que
emergen en el Teso de la Mora, al que nos referiremos más adelante, y a lo largo de los cursos bajos de
los ríos Salado y Valderaduey.
Finalmente, en los aledaños de ambas orillas del Duero, pero ya al occidente de la ciudad de
Zamora aparece un tercer tipo de areniscas de procedencia más antigua y aspecto muy característico,
debido a sus vetas de tonalidades rojizas, la unidad 28 según nomenclatura de la cartografía GEODE,
denominada: Areniscas y conglomerados rojos silíceos.
3. METODOLOGÍA DE EXPLOTACIÓN EMPLEADA POR LOS ROMANOS.
Una de las principales acepciones del verbo latino
contendo es "tirar" - "lanzar" - "arrojar" 4. El topónimo
Contiendas, en nuestra opinión, ha preservado un significado
olvidado por la memoria colectiva de la población local
actual, claramente relacionado por las actividades extractivas
iniciadas en la zona por los romanos hace poco más de dos
milenios, ya que este tipo de canteras se trabajaba desgajando
grandes bloques de arenisca por medio de la excavación de
galerías con el auxilio de corrientes de agua canalizadas al
efecto (ver recuadro de la Fig. 3).
Estos bloques o módulos se tiraban o arrojaban hasta
la base de las laderas desde sus ubicaciones en lo alto de las
mismas, y posteriormente eran transportados a los talleres
donde se labraba la piedra, o bien directamente troceados en
el lugar donde caían (ver Fig. 7).
Las canteras de Las Contiendas habrían suministrado
la piedra arenisca utilizada para edificar OCELO DVRI, así
como para cimentar largos tramos de las calzadas que
confluían en dicha civitas. Según nuestra teoría, mucha de la
piedra labrada que conformó los edificios de OCELO DVRI
habría sido trasladada en la Alta Edad Media y siglos
posteriores al actual emplazamiento de Zamora, lo que
desvelaría el motivo por el que el emplazamiento de OCELO
DVRI se ha mantenido en el misterio desde tiempo
inmemorial. Algunos sillares y otros elementos constructivos
de los edificios de la desaparecida ciudad romana habrían
sido reutilizados por los paisanos de Villalazán, Madridanos
y otras localidades próximas para construir parcialmente sus
casas, donde la piedra arenisca labrada es un material habitual
en lizares, marcos de puertas, marcos de ventanas, etc.

4

FIGURA 7: EXTRACCIÓN Y TRABAJOS EN LA CANTERA.
Fuente: ANTONELLI, 2003, "I1 marmi della gallia e dell'iberia
importati a Roma", en DE NUCCIO, M. y UNGARO, L. (Coord.), I
marmi colorati de la Roma Imperiale, Roma.

MARTÍNEZ LÓPEZ, M. D. P.: Diccionario Latino-Español Valbuena Reformado, 6ª Edición. Madrid, 1862.
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4. OCELO DVRI.
La localización de esta importante civitas romana en el entorno de Madridanos-Villalazán
(Zamora) no ofrece apenas ninguna duda para nosotros. Como dejó escrito D. Virgilio Sevillano hace ya
más de un cuarto de siglo 5, la cantidad y calidad de los hallazgos romanos suministrados por los tres
grandes yacimientos que circundan la localidad de Madridanos en un radio de poco más de 1 Km a la
redonda (El Alba -30 Has-; Los Palomares -26,30 Has-; Las Augueras/El Canal - 35,40 Has.) no tiene
parangón en toda la provincia de Zamora; pretender establecer algún tipo de comparación entre los
vestigios citados y los hallazgos romanos hasta ahora registrados en la capital de la provincia, rival en la
candidatura para albergar esta civitas, es, simple y llanamente, sonrojante. Es muy curioso, sin embargo,
que tan sobresalientes yacimientos tengan una adscripción histórica que termina bruscamente, en el mejor
de los casos, en época Visigoda, época, por otra parte, excepcionalmente documentada en el área, dentro
de la habitual escasez de hallazgos que caracteriza dicho periodo; ¿se perdió totalmente a comienzos del
Medievo el rastro de los mismos?... como razonaremos al final de esta breve argumentación a favor de
nuestra tesis sobre OCELO DVRI, pensamos que no fue así lo que sucedió en realidad.
La localización aquí propuesta para ubicar OCELO DVRI guarda las distancias correctas, según
indica el Itinerario de Antonino, con otros yacimientos arqueológicos de época romana de tipología
adecuada, que se corresponderían con las mansiones entre las que se intercala esta civitas (Tabla nº 1).
Por otra parte, la distancia existente entre las canteras de Las Contiendas y el área donde debió
ubicarse la civitas, según nuestros datos (entorno del casco urbano de Madridanos y pagos de El Alba y
Las Augueras), es muy similar a la que separa otras civitates de la Hispania romana de sus
correspondientes canteras de piedra no ornamental, que muy raramente excede de 5-6 Kilómetros 6.
TABLA 1. REDUCCIÓN DE LAS MANSIONES CONTIGUAS A OCELO DVRI, SEGÚN EL AUTOR.
MANSIO

RUTA

VICO AQVARIO

26

ALBOCELA

24 y 26

SIBARIAM

24

DISTANCIA A
OCELO DVRI
16 millia passum
23,68 Km.
22 millia passum
32,56 Km.
21 millia passum
31,08 Km.

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
La Manuela - La
Salgada
Ermita de Ntra. Señora
y casco urbano
San Cristóbal del
Monte

TÉRMINO
MUNICIPAL
Aspariegos
(Zamora)
Tiedra
(Valladolid)
Topas
(Salamanca)

Por lo que al siempre resbaladizo terreno etimológico se refiere, nos resistimos a dejar pasar la
oportunidad de destacar lo bien que se acopla el nombre de OCELO DVRI al conspicuo promontorio

5

SEVILLANO CARBAJAL, V. J.: Testimonio arqueológico de la provincia de Zamora, Zamora, 1978.

6

Estudios consultados:
•
•

•
•
•

•

AGUILERA ARAGON, I.; CISNEROS CUNCHILLOS, M. y GISBERT AGUILAR, J.: La cantera romana
de Anchis (Calatayud, Zaragoza) y su relación con Bilbilis. Zaragoza, 1994.
ARANA, R.; MANCHEÑO, M. A.; MANTECA, J. I.; RODRÍGUEZ, T.; RODRÍGUEZ MARTÍNEZCONDE J. A. y SERRANO, F.: Las canteras de “roca Tabaire” de Canteras (Cartagena, Murcia). Contexto
geológico e importancia como patrimonio geológico y minero. Patrimonio geológico y minero y desarrollo
regional. IGME. Cuadernos del museo Geominero nº 2. 2003, pp. 75-85.
GUTIÉRREZ GARCIA-MORENO, A.: "Recursos lapídeos del noreste de la península ibérica en época
romana: canteras y ciudades". Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale A / A8 / 2. pp. 13-33.
ROMÁN LOZANO, A.: "La piedra o losa de Tarifa", Aljaranda, 75, 2007, pp. 18-24.
PENCO VALENZUELA, F.; MORENO ALMENARA, M. y GUTIERREZ DEZA, M. I.: "Dos canteras
romanas en Colonia Patricia Corduba: Peñatejada y Santa Ana de la Albaida", Anales de Arqueología
Cordobesa, 15, 2004, pp. 229-248.
URBINA, D.; SÁNCHEZ, A.; LOMBARDERO, M. y REGUEIRO, M.: "Mármoles romanos y canteras en
Talavera de la Reina", Zephyrus, 50, 1997, pp. 273-287.
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denominado Teso del Viso, que domina los yacimientos romanos del entorno de Madridanos 7. Este
yacimiento, que presenta signos de haber sido violentamente arrasado antes de ser definitivamente
abandonado 8, albergó el principal poblado indígena de la zona durante la Edad del Hierro y, por tanto, su
sometimiento debió ser prioritario para los cuerpos expedicionarios romanos que conquistaron este sector
del sur del Duero, que dejaron vestigios de una estructura campamental legionaria en las inmediaciones9.
Existen, además, argumentos geoestratégicos de peso para justificar el asentamiento romano al
sur del Duero y el cristiano medieval al norte de dicho río; ambos se levantaron, en su momento, en la
orilla opuesta de la zona ocupada por el enemigo, como manda el sentido común, utilizando el río Duero
como parapeto.
Por si lo dicho anteriormente no fuera suficiente, por nuestra parte, hemos podido encontrar
abundante información que certifica la presencia de una gran vía romana al norte y al sur del conjunto
arqueológico señalado: vestigios sobre el terreno, que incluyen miliarios 10 y otros conspicuos restos
constructivos 11, menciones en la documentación medieval 12 y concluyentes rastros toponímicos (Tabla 2).

7

"Este topónimo hace referencia a una población *Okela relacionada con la raíz bien conocida *Okelo/a
(promontorio, cumbre) bien atestiguada en la Hispania céltica (Albertos 1985). Podría relacionarse con la Ocella
de Estrabón (III.4.3), situada en Cantabria (Tovar 1989, p. 359; Fatás et al.(eds.), 1993, p. 163; Peralta 2000,
p.131); con Ocelo Duri del Itinerario de Antonino (434,6 y 439,10) o Ocelodurum del Ravenate (319,3) y Ocelo
Duri del Itinerario de Astorga (3,5) (cf. Tovar 1989, p. 246 s.; Fatás et al. (eds.), 1993, p. 1963, que se suele situar
en Zamora" (ALMAGRO GORBEA, M.: Epigrafía prerromana. Madrid, 2003).

8

SEVILLANO CARBAJAL, V. J., 1978, op.cit.

9

DEL OLMO MARTÍN, J.: “Arqueología aérea en tres núcleos campamentales romanos de Zamora y León”,
Brigecio 4-5, 1995, pp. 109-118.
10

Un miliario dedicado a Constantino II fue exhumado en El Alba (Villalazán) en la década de los 70 del pasado
siglo; Fernández Duro cita un posible miliario dedicado a Antonino Pío en la presa del desaparecido molino
Margarida (T.M. de Monfarracinos), muy próximo a Molacillos; junto a la cuneta oriental de la carretera CL-612,
asentado a pie de vía, puede observarse lo que quedaría de otro presunto miliario de la ruta 26 del Itinerario, un cipo
cilíndrico de granito de unos 50 cm de altura; en el casco urbano de Aspariegos, atravesado por la CL-612, en mitad
de una calle cercana a la iglesia, corta el paso de los vehículos un pequeño cilindro de arenisca sin inscripción de
tipología sospechosamente parecida al miliario encontrado en Villalazán. En la plazuela del "Rollo" de San Esteban
del Molar, se exhibe un gran cilindro de arenisca de factura muy similar al miliario exhumado en "El Priorato"
(Milles de la Polvorosa). Esta pieza, que vinculamos también a la ruta 26 del Itinerario, cuenta con ficha en el
Inventario Arqueológico, aunque no se la asigna ninguna adscripción cultural concreta; en la ficha se alude a otra
piedra similar, en paradero desconocido, que estuvo localizada por un tiempo en el vertedero municipal.
11

A lo largo de gran parte del trazado son bien visibles todavía los restos de cimentación de la vía, que generalmente
estuvo conformada por grandes mendrugos de arenisca. En el tramo que sigue el curso del río Valderaduey el
relleno de la calzada parece estar predominantemente construido con gruesos cantos rodados, obtenidos de los
aluviones arrastrados por dicho cauce fluvial. Existe noticia bibliográfica de la observación de la cimentación de
algún tramo de la ruta 24 en las inmediaciones de Fuentespreadas: "Dada la importancia y extensión de este
yacimiento, no es de extrañar el que no coincidieran en él no una sino varias calzadas romanas, y así lo han dejado
escrito en sendos artículos los señores D. José María González Aguado, alcalde de Fuentespreadas, quien asegura
que una fuerte tormenta ocurrida en el día del Corpus del año 1892, dejó al descubierto en pleno campo una calle
empedrada en el camino de Santiago, en el propio yacimiento de Santa Colomba. Y D. Albino García Hernández,
persona nacida también en el pueblo, asegura que a principios de este siglo en las tierras del Valle de las
Panaderas, los arados de vertedera que entonces empezaban a usarse, descubrieron «el suelo de una calzada
enlosada con piedras de formas irregulares, como las que he visto en la vía Apia de Roma»" (SEVILLANO
CARBAJAL, V. J., 1978, op.cit.).
12

Cesáreo Fernández Duro deja constancia de la alusión a una gran calzada romana en las proximidades de
Madridanos en un documento medieval del año 1271: “...ecclesiam sancti simonis samorensis consistunt ab abbate
et conventu monasterii sancti angeli de Vrsaria en vineam de madridanos justa publicam stratam” (FERNÁNDEZ
DURO, C.: Memorias Históricas de la Ciudad de Zamora, su Provincia y Obispado, Tomo I. Madrid, 1882.). Según
hemos podido constatar, parece que en la documentación medieval se tienden a emplear casi con exclusividad los
apelativos "via"," publicam stratam" y" calçata" para denominar a las grandes vias militaris (este apelativo es
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A pesar de todo lo argumentado, pensamos que la Zamora actual tiene mucho de OCELO DVRI,
pues no creemos equivocarnos al afirmar que esta última civitas, que tuvo que ser mucho más grande y
magnífica que lo que parece dar a entender el desconocimiento que siempre ha rodeado su memoria,
habría sido la principal cantera de la que se surtió la Zamora altomedieval para levantar sus murallas,
puentes, iglesias y edificios nobiliarios, y uno de los principales condicionantes, junto a una orografía
favorable, para optar por localizar el principal baluarte de la primitiva Extremadura leonesa en el solar de
la actual capital provincial.
TABLA 2. DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS RELACIONADOS EN LAS MINUTAS 1/25.000 DEL MTN 50 (1º EDICIÓN) QUE
SOLAPAN CON LA VÍA ROMANA QUE DA SOPORTE A LA RUTA Nº 24 DEL ITINERARIO DE ANTONINO ENTRE LAS
MANSIONES DE SALMANTICE (SALAMANCA) Y OCELO DVRI (MADRIDANOS - VILLALAZÁN), SEGÚN EL AUTOR.
MINUTA 1/25.000
DENOMINACIÓN DEL CAMINO

Nº

NOMBRE

FECHA

370349

SALAMANCA

23-2-1901

Calzada Vieja a Zamora.

370456

VILLARES DE LA
REINA

3-6-1961

Calzada Vieja a Zamora.
Cañada Vieja a Salamanca.
Calzada Vieja.

370117

CASTELLANOS DE
VILLIQUERA

17-4-1901

Calzada Vieja.
Calzada Vieja de Villacastín a Vigo.

370086

CALZADA DE
VALDUNCIEL

16-1-1902

Camino a Salamanca.
Camino de Huelmas.

370429

VALDUNCIEL

6-3-1902

Calzada Vieja.

370411

TOPAS

15-4-1903

Camino Cañedino a Villanueva de Cañedo.

370412

TOPAS

15-4-1903

Camino de Tierra del Vino a Topas.
Camino San Cristóbal del Monte a Villamor de los Escuderos.

490502

VILLAMOR DE
LOS ESCUDEROS

14-9-1908

Camino del Monte de San Cristóbal.

490195

EL MADERAL

31-3-1909

Camino de San Cristóbal del Monte a Villamor.
Camino Calzada de Topas a Salamanca.
Camino del Maderal a Las Mansas.
Camino de Salamanca a El Maderal.
Camino de Fuentespreadas a Salamanca o de Santiago
(Portilla Santiago en MTN25).

490158

FUENTESPREADAS

30-4-1909

Camino de Santiago o de Salamanca (La Calzada en MTN25).
Cañada Camino de Correcaballos.
Calzada de los Gallegos.

490186

JAMBRINA

8-4-1910

Calzada de Peñaranda o Camino de los Gallegos.
Camino de Gema.

490175

GEMA

27-5-1910

Camino de Gema a Jambrina.
Camino de Gema a Bamba.

490239

MORALEJA
DEL VINO

28-2-1910

Camino de Gema a Bamba.

490197

MADRIDANOS

30-4-1910

Camino de Bamba a Gema.
Camino de la Fuente.
Camino de Madridanos a Sanzoles.
Camino Alto de Madridanos o de los Molinos.

490489

VILLALAZÁN

17-8-1908

Camino Alto de Madridanos.
Camino de las Moreras.

propio del latín de época republicana y principios del imperio), que serían las que se corresponderían con las rutas
del Itinerario, mientras que términos como "karraria"," carraria" o "carral" se utilizaban para denominar las vías
de menor anchura y entidad.
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FIGURA 8: PANORÁMICA DE LAS CONTIENDAS (VISUAL HACIA EL SUR).

FIGURA 9: PANORÁMICA DE LAS CONTIENDAS (VISUAL HACIA EL NORTE).
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5. OTRAS CANTERAS DE ÉPOCA ROMANA EN EL ENTORNO DE ZAMORA.
En el Teso de la Mora (Molacillos) se localiza otra importante cantera de piedra arenisca que,
según nuestras investigaciones, fue explotada por los romanos para extraer la piedra con que se cimentó
una parte importante de las calzadas que atraviesan la Tierra de Campos zamorana (Fig. 10).

FIGURA 10: TESO DE LA MORA (MOLACILLOS). CANTERA ROMANA DE ARENISCA. EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS ES BIEN VISIBLE EN LAS LADERAS DEL CERRO, Y LA MEMORIA DE LAS MISMAS PERVIVIÓ EN EL NOMBRE
DEL PUEBLO ALEDAÑO (MOLA CELLA, EN LATÍN, VIENE A SIGNIFICAR ALGO PARECIDO A "ALMACEN DE PIEDRAS").

La ocupación romana de la cantera está bien documentada, pudiéndose fechar el periodo de
explotación, en base a los sellos de la sigillata recuperada, entre los años 20 a.C. y 20 d.C., es decir,
durante cerca del medio siglo transcurrido tras la finalización de las Guerras Cántabras 13. La existencia
de la cantera ya fue advertida por D. Virgilio Sevillano cuando visitó las “cisternas” romanas situadas en
lo más alto del Teso de la Mora en 1971 14. Estas mal llamadas cisternas son, en realidad, el decantador de
un acueducto que tenía sus fuentes en Villalube. Un pequeño embalse, cuyos arcaicos vestigios son
todavía bien visibles, fue construido para regular el caudal del arroyo de las Fuenticas, que surtía el
acueducto, en las inmediaciones del pago en el que siglos más tarde se edificaría la ermita del Lenguar,
hoy ya desaparecida, que reaprovecharía material de origen romano para cubrir sus necesidades
constructivas.
En un primer momento pensamos que el acueducto habría sido proyectado únicamente para
asegurar el suministro de agua potable de buena calidad de los trabajadores de la cantera y de las bestias
de carga que tiraron de las carros con los que se transportaría la piedra, así como para cubrir las
necesidades del destacamento militar que debió responsabilizarse del funcionamiento de la explotación.

13

BALADO PACHÓN, A. y MARTÍNEZ GARCÍA, A.B., 2008, op.cit.: “Sobre el temprano asentamiento militar
romano de "El Teso de la Mora" en Molacillos (Zamora) y la ubicación de la mansio de Vico Aqvario”. BSAA
Arqueología, LXXIV, 2008, pp. 149-195.
14

SEVILLANO CARBAJAL, V. J., 1978, op.cit.
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Sin embargo, según los últimos indicios que vamos constatando, el acueducto habría tenido,
además, otra importante función: aportar el caudal de agua necesario para agilizar las labores extractivas,
lavando la tierra sobrante existente en el terreno, y disgregando la arenisca en bloques fáciles de
manipular por métodos manuales. Un dato que contribuye a apoyar esta hipótesis, avalada también por el
notable volumen de material pétreo extraído del teso, es el hecho de que las tropas acantonadas en
Molacillos formaran parte de las mismas legiones que posteriormente se encargarían de supervisar la
ejecución de toda la infraestructura hidráulica desplegada para facilitar la explotación aurífera del
occidente leonés (Las Médulas, Sierra del Teleno, etc.) 15.
Según nuestras últimas observaciones sobre el terreno, las canteras de Las Contiendas también
habrían sido explotadas por los romanos con la ayuda de importantes infraestructuras hidráulicas, algunas
trazas de las cuales pueden rastrearse todavía "in situ", al igual que ocurre con la zona de estabulación del
ganado que propulsaría los trenes de carga que transportaron el material extraído en estas explotaciones,
ubicada, muy posiblemente, en el pago denominado Las Cuadras en la cartografía 1/25.000 actual.

FIGURA 11: ORTOIMAGEN DEL TESO DE LA MORA (VUELO PNOA 2007, PIXEL 25x25 cm). SE HAN REMARCADO, DE IZQUIERDA A DERECHA, LA
ZONA DE CANTERA EXPLOTADA POR LOS ROMANOS, EL DECANTADOR DEL ACUEDUCTO QUE SURTIÓ DE AGUA POTABLE A LOS
TRABAJADORES, A SUS GUARDIANES Y A LOS ANIMALES DE TIRO QUE TRASLADARON LA PIEDRA EXTRAIDA HASTA SUS DESTINOS
FINALES (LAS CALZADAS), Y LA ENIGMATICA ESTRUCTURA ORTOGONAL QUE MUY BIEN PUDO SER LA ZONA DE HABITACIÓN Y TAMBIÉN
DE ESTABULACIÓN DEL GANADO. ESTE PARAJE MANTIENE TODAVÍA UN TOPÓNIMO MUY SUGERENTE: DEHESA DE CARRICUEVA.

15

Para obtener más detalles sobre la infraestructura hidráulica citada, consultar las siguientes publicaciones:
•

MATÍAS RODRÍGUEZ, R.: “La Minería Aurífera Romana del Noroeste de Hispania: Ingeniería minera y
gestión de las explotaciones auríferas romanas de la Sierra del Teleno (León-España)”, Nuevos Elementos
de Ingeniería Romana, III Congreso de las Obras Públicas Romanas, Astorga, 2006, pp. 213-263.

•

SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J.; OREJAS, A.; SASTRE, I. y PÉREZ, L.C.: “Las zonas mineras romanas del
noroeste peninsular. Infraestructura y organización del territorio”, Nuevos Elementos de Ingeniería
Romana, III Congreso de las Obras Públicas Romanas, Astorga, 2006, pp. 265-285.
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Otras canteras de piedra arenisca explotadas en época romana, según los datos que manejamos, se
localizarían en las proximidades de la localidad zamorana de Tardobispo (areniscas rojas de El Puerto),
así como en el entorno de la ruta 27 a su paso por la localidad de Aguilar de Campos. Mención especial,
por su dilatada y profusa explotación, merecen las canteras de piedra caliza de Villalonso (Zamora), que
dominan el tramo común de las rutas 24 y 26 existente entre Zamora y Valladolid, y la cantera de piedra
caliza de Montealegre de Campos (Valladolid), en el trazado de la ruta 27 del Itinerario.
6. LAS LEGIONES DE AUGUSTO: GENOCIDAS SIN ESCRÚPULOS, Y AUDACES Y
FORMIDABLES INGENIEROS.
El estudio de la red viaria antigua y de su evolución a lo largo de los siglos permite progresar
significativamente en la comprensión de numerosos interrogantes históricos, que trascienden los aspectos
más directamente relacionados con la génesis y construcción de las calzadas romanas o, incluso, la época
histórica concreta en que estas fueron proyectadas y realizadas.
Vamos a centrarnos seguidamente en el análisis de uno de dichos interrogantes en concreto, como
es el por qué de la estancia en el noroeste ibérico durante más de medio siglo 16 de un inusitadamente
importante contingente legionario tras la finalización de las Guerras Cántabras17.

16

"Enmarcada en esta dinámica se inscribe el abandono del solar hispano por parte de las legiones II Augusta y V
Alaudae, posiblemente en el 15 a. C., y I y IX Hispana, desconociéndose el momento en qué pudieron hacerlo estas
últimas. De esta manera, desde los albores del siglo 1 d. C. el ejército hispano estará formado por tres unidades
legionarias -IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina-, apoyadas por un número indeterminado de auxilia...
...La primera unidad legionaria en ocupar un asiento permanente será la legio IIII Macedonica que desde el 20/15
a. C. hasta el 39/40 d. C. estará acampada en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga (Pérez González et
alii, 1992). Por desgracia es prácticamente nula la información que poseemos acerca de las características de su
recinto y de las estructuras ocupacionales, aunque existe por contra una abundante documentación sobre los
distintos tipos de materiales arqueológicos y gracias a ella se puede avanzar en el conocimiento de diversos
aspectos de la ocupación militar del enclave (Pérez González, 1989; Morillo Cerdán, 1992; Pérez González e
Illarrequi Gómez, 1994: 259-271 ; etc,). Adscrita a ella pudo hallarse la cohors IIII Tracum equitata (Santos
Yanguas, 1981: 53), si bien desconocemos en qué lugar tendría su base. Tras la marcha de la legio IIII Macedonica
fuera de Hispania, en un momento que podría estimarse durante el reinado de Nerón, se instala en el antiguo solar
campamental tropas de caballería, el ala Parthorum. Esta unidad, cuya permanencia se situaría hasta finales del
siglo 1 d. C. o inicios de la siguiente centuria, pudiera adscribirse primero a la legio VI Victrix para pasar con
posterioridad a depender de la legio VII Gemina (Pérez González, 1996: 95-96). Algunos años después de que se
establezca la legio IIII aparecerá en el valle zamorano de Vidriales la legio X Gemina. Es difícil precisar en qué
momento se produce dicha llegada, pero el análisis de los materiales cerámicos más antiguos apuntan hacia un
momento cifrado tal vez en tomo al 15/10 a. C., es decir, algo posterior al anteriormente mencionado (Carretero
Vaquero, e. p.)...
...Fuera cual fuese el orden en el establecimiento de esta unidad, la legio X Gemina permanecerá en Hispania hasta
el año 63 d. C., año en el que momentáneamente será desplazada a Carnuntum para volver a territorio peninsular y
salir definitivamente en el año 68 d. C. Se ha formulado que, tras su regreso, se ubicaría en el mediodía hispano
pero los materiales recuperados en el transcurso de las excavaciones arqueológicas practicadas en su base
zamorana parecen apuntar hacia una continuidad en la secuencia ocupacional, lo que no permite descartar el
retorno a su antiguo recinto. Durante su estancia hispana va a contar con el apoyo de la cohors IIII Gallorum y del
ala II Gallorum Sebosiana (Rabanal Alonso, 1990: 18), tropas auxiliares de las que desconocemos sus respectivos
lugares de asiento...
...Por último, las incógnitas existentes sobre la base de la legio VI Victrix parecen estar despejándose de forma
definitiva. La recuperación de materiales julio-claudios en el subsuelo de León e, igualmente, la inscripción de L.
Pupius Praesens, legado presumiblemente de esta legión al restituirse su epíteto en el adjetivo incompleto
terminado en -trix (Alfoldy, 1969: 115; Le Roux, 1982: 106) dejaban abierta esa posibilidad. Afortunadamente, en
los últimos años no sólo se han incrementado notablemente los hallazgos cerámicos fechables en momentos
anteriores a la ocupación de enclave entre los ríos Bernesga y Torío por la legio VII Gemina sino que además éstos
han venido acompañados por el descubrimiento de una serie de vestigios constructivos identificables con
estructuras militares. Las excavaciones realizadas en el patio del edificio Pallarés (Miguel Hernández y García
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En las conclusiones de la comunicación que
presentamos en el X Congreso Internacional de Caminería
Hispánica incluíamos los siguientes párrafos 18:
“Para dominar y poner en explotación para la
producción cerealista a gran escala los feraces terrenos
que conforman la amplia comarca de Tierra de Campos,
los romanos se vieron inexcusablemente obligados a
construir kilómetros y kilómetros de calzadas dotadas de
una espectacular cimentación, integrada por grandes
mendrugos de piedra arenisca arrancados a golpe de
pico de los afloramientos que salpican la cuenca
sedimentaria que conforma buena parte de la meseta
castellano-leonesa. La presencia de "bolos" sueltos de
arenisca en el terreno, al no producirse de modo natural,
delata el trazado de estas vías...
...Un alarde de ingeniería tan poco común como el que
hemos apuntado, fue imprescindible para poder
garantizar la exportación del cereal cultivado en los
fundos establecidos en la fértil campiña vaccea hacia
Roma u otros puntos donde interesase su traslado a la
administración imperial tras la recolección (las
guarniciones acantonadas en el Limes, por ejemplo),
FIGURA 12: LEGIONARIO ROMANO (25 a.C.).
cuando las lluvias otoñales convierten la comarca
FUENTE: http://www.imageshack.com.
terracampina
en
un
barrizal
impenetrable,
impracticable, aún hoy, para todo tráfico rodado "campo a través" hasta que las lluvias remiten al
acercarse el estío. De igual modo, parte de estas calzadas serían utilizadas para el traslado de la sal
extraída en las salinas de Villafáfila hacia sus puntos de distribución.
Otro destino posible de parte de los excedentes de cereal producidos en la zona pudo estar en las
áreas mineras del noroeste peninsular, o incluso de la BETICA, donde sabemos por autores
romanos como Plinio o Diodoro que la minería empleaba muchísima mano de obra. En la cercana

Marcos, 1993: 175-206), en el barrio de San Pedro (Vida1 Encinas y García Marcos, 1996: 151) o las más
recientes y aún inéditas del barrio de Santa Marina arrojan una ocupación castrense de esta unidad desde época
medio-tardo augustea hasta el año 69/70 d. C., años en el que se produce su salida de Hispania...
...En el 73/74 d. C. se inaugura una nueva fase definida por la presencia de una única unidad legionaria en el
territorio peninsular, la legio VII Gemina, legión de reciente creación - bajo Galba- cuya bisoñez se había
evidenciado en la batalla de Cremona donde sufrió numerosas bajas. Para el levantamiento de su base permanente
se va a elegir el enclave situado en la confluencia de los ríos Benesga y Torío, lugar que con anterioridad había
sido ocupado por la legio VI Victrix. Este hecho incide nuevamente en el alto valor estratégico de dicho paraje
puesto que, además de poseer una óptima posición defensiva, se ubica en un paso natural entre la Meseta y el
territorio al norte del macizo cantábrico y de fácil comunicación tanto con el área galaica como con el valle del
Ebro. " (CARRETERO VAQUERO, S.: "El ejército romano del noroeste peninsular". Gladius, 19, Madrid, 1999.
pp. 143-156). El resumen anterior sigue siendo válido a la luz de los últimos datos arqueológicos publicados:
MORILLO CERDÁN, A. y MARTÍN HERNÁNDEZ, E.: “El ejército romano en la Península Ibérica. De la
«arqueología filológica» a la arqueología militar romana”, Estudios Humanísticos. Historia. Nº 4, 2005, pp. 177207.
17

Para una información más detallada sobre las unidades destacadas en Hispania a partir de época augustea,
consultar las magnífica revisiones sobre el tema elaboradas por autores como A. García y Bellido, J. M. Blázquez o,
en tiempos más recientes, J. M. Solana, J. M. Roldán, N. Santos y A. Morillo, entre las que cabe destacar el
siguiente título, imprescindible a pesar de su lejana fecha de elaboración: GARCÍA Y BELLIDO, A.: "El exercitus
hispanicus desde Augusto a Vespasiano". Archivo Español de Arqueología 34, n.º 103-104, 1961. pp. 114-160.
18

VICENTE GONZÁLEZ, J. L., op.cit, 2011.
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comarca del "Bierzo" (¿BERGIDO?) escasea el terreno cultivable, y la mayoría de la población,
dedicada a tiempo completo a la extracción del oro y otros minerales, no podría autoabastecerse de
alimentos...
...a nuestro juicio, el Itinerario de Antonino recopila las grandes rutas de interés para el Imperio, e
ignora los recorridos de carácter local o incluso provincial (nos referimos, en este caso, a la
antigua provincia romana de Hispania), que podían, no obstante, tener una importancia
socioeconómica muy notoria a las escalas señaladas, y disponer, por otra parte, de una destacable
infraestructura viaria sufragada por municipios y particulares.
Las rutas del Itinerario serían, según esta hipótesis, las grandes arterias que permitían explotar y
exportar hacia Roma los recursos cuya obtención fue, en última instancia, la verdadera razón que
movió a la clase dirigente romana a emprender sus campañas de conquista”.
A la vista de las evidencias arqueológicas que van verificándose, parece quedar bien claro que la
relación de la red viaria romana con el aprovechamiento de los recursos del NW ibérico ha de enfocarse
bajo las claves anteriormente señaladas, y no bajo el prisma de su presunta importancia como vía de
exportación del metal obtenido en las explotaciones mineras
auríferas o de otro tipo existentes en la zona, que es la idea más
extendida a nivel popular. Baste decir al respecto que, según las
estimaciones realizadas por los más reputados especialistas en la
materia 19, los romanos obtuvieron un total aproximado de 290
toneladas de oro del noroeste hispano durante más de 200 años de
explotación de las minas; es decir, la cantidad media de oro anual a
transportar hacia Roma no debió alcanzar, en las épocas más
fecundas, magnitudes superiores a los 7.000 Kg.
Este dato es confirmado por el testimonio directo de un autor
FIGURA 13: TRIGO DE TIERRA DE
contemporáneo de las labores, como es el caso de Plinio el Viejo,
CAMPOS ¿EL “ORO” QUE MÁS
que visitó la zona personalmente durante su etapa de procurador de
TRANSITÓ LAS VIAS DEL NOROESTE
DE HISPANIA?
la Provincia Tarraconense en época Flavia hacia el año 74 d.C., y
tuvo acceso franco a los archivos estatales. Plinio dejó escrito que la producción anual de oro de Asturia,
Gallaecia y Lusitania, en lo que debió ser el comienzo de su época más fructífera, totalizaba 20.000 libras
anuales (6.549 Kg) 20; evidentemente, para trasladar tal cantidad de oro a Roma cada año no hubieran
hecho falta, ni mucho menos, unas alforjas tan formidables y costosas como las conformadas por la
compleja red de calzadas que el Imperio desplegó en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica.

19

PÉREZ GARCÍA, L. C.; SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. y TORRES RUIZ, J.: “Tertiary and Quaternary alluvial
gold deposits of Northwest Spain and Roman Mining (NW of Duero and Bierzo basins)”, Journal of Geochemical
Exploration 71, 2000, pp. 225-240.

20

PLINIO EL VIEJO, Naturalis Historia, XXIII, 78, Ed. Teubner, Leipzig, 1870: VICENA MILIA PONDO AD
HVNC MODVM ANNIS SINGVLIS ASTVRIAM ATQVE GALLAECIAM ET LVSITANIAM PRAESTARE QVIDAM
PRODIDERVNT, ITA VT PLVRVMVM ASTVRICA GIGNAT; NEQVE IN ALIA TERRARVM PARTE TOT
SAECVLIS HAEC FERTILITAS. Traducción: "... por este procedimiento Asturia, Gallaecia y Lusitania
proporcionan cada año veinte mil libras de oro, más la mayor parte proviene de Asturia; y en ninguna otra parte de
la tierra se da tan gran abundancia durante tantos siglos". Respecto a la equivalencia de la libra romana, se ha
tomado un valor de 327,45 gramos actuales, el más elevado según las fuentes consultadas (CHAVES TRISTÁN, F.:
"Instrumentos de medida romanos hallados en Andalucía", Zephyrus, 34-35, 1982, pp. 219-222): "El peso de la
libra romana no es siempre idéntico y constante en todo lugar y a lo largo del tiempo como apunta M. Crawford
(The Roman Republican Coinage. Cambridge, 1974, p. 591). Incluso el peso teórico de ésta varía según los autores
y según el método que hayan empleado para deducirlo, es decir, la libra que se emplea para acuñaciones, en
balanzas, según pesas de piedra, etc. Oscila entre 327,45 grs. y 322,56 grs. F. G. Lavagne prefiere asignarle un
peso teórico de 326,4 grs. (Comunicación personal, trabajo en prensa). Bibliografía oportuna sobre los pesos
propuestos para la libra en M. CRAWFORD: op. cit., p. 591; también en M. LE ROY: «L'Histoire de la Monnaie
ramaine de bronce d'après Pline», Cahiers Numismatiques, n.° 27, 9 ss., nota 5 o M. LAZZARINI, «Metrología
romana», Conimbriga IV, 1965, pp. 81-95".
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De acuerdo con nuestras hipótesis, sustentadas en las propias evidencias observadas sobre el
terreno relacionadas con la construcción y desarrollo de la red viaria, y en el análisis de la documentación
arqueológica e historiográfica a la que hemos podido tener acceso, desde la finalización definitiva de las
Guerras (que según las fuentes greco-latinas se debe fechar de forma incuestionable en el año 19 d.C. 21)
las legiones acantonadas en las actuales provincias de Zamora y León habrían estado realizando
mayoritariamente funciones directamente relacionadas con el diseño, el replanteo y la construcción de las
infraestructuras necesarias para explotar la extraordinaria riqueza minera del área recién conquistada22.
Al hablar de infraestructuras, básicamente nos referimos a las calzadas que asegurarían el
abastecimiento de los recursos logísticos imprescindibles para el mantenimiento del ejército y del
personal al servicio de las minas, y a las redes de canalizaciones hidráulicas que facilitaron la remoción

21

FLORO, II, 33, 59: “Este fue para Augusto el final de sus trabajos bélicos y también el de las rebeliones de
Hispania. En lo sucesivo se mantuvieron fieles y gozaron de eterna paz, gracias no sólo a su talento dispuesto para
las artes pacíficas, sino también por la previsión del César, el cual, recelando del amparo que ofrecían los montes
en los que se refugiaban, les ordenó habitar y establecerse en los campamentos situados en la llanura. Allí estaba el
consejo del pueblo y aquel poblado recibió los honores de capital...”.
También Orosio dice que, después de cinco años de guerra en Cantabria, se consiguió una eterna paz. Si la guerra
contra los Cántabros se inició en el 29 a.C. con Statilius Taurus, la mal denominada eterna paz se consolidaría en
el 25 a.C.
OROSIO, VI, 21, 11: “Después de cinco años de guerra en Cantabria, sosegada toda Hispania y reclinándose con
un cierto respiro de cansancio en una eterna paz, Cesar regresó a Roma...”.
OROSIO, VI, 21, 11: “Concedió Cesar este honor a la victoria sobre los Cántabros. Ordenó que se cerrasen
entonces también las puertas del templo de la guerra. Así, por segunda vez en tiempo de Cesar y por cuarta desde
la fundación de la ciudad, se cerró el templo de Jano...”.
...Según el pasaje de Veleyo Patérculo, la guerra terminó en el 19 a.C., pues los 50 años de paz, cifra redondeada,
llevan al año 30 d.C., en el que dedicó su libro al cónsul Vinicio. VELEYO PATERCULO, II, 90: “Así pues, estas
provincias (las Hispanias), tan extensas, populosas y rebeldes, las redujo Cesar Augusto a la paz de estos cincuenta
años...”.
Estrabon, que vive a finales del reinado de Augusto y época de Tiberio, escribe lo siguiente sobre la finalización de
la guerra y la pacificación de los Cántabros:
ESTRABON, III, 3, 8: “Repito, todas estas guerras han finalizado en la actualidad. Los propios Kantabroi, que
eran, de todos los pueblos, los más aferrados a los hábitos del bandidaje, al igual que las tribus vecinas, han sido
sometidos por Sebastos Kaisar (Cesar Augusto). Ahora, en lugar de devastar, como en el pasado, las tierras de los
aliados del pueblo romano, llevan sus armas al servicio de los mismos romaioi, como ocurre precisamente con los
Koniakoi y los Plentiousoi, que habitan hacia las fuentes del Ebro. Tiberio, por orden de Sebastos Kaisar, su
predecesor, envió a estas tierras un cuerpo de tres legiones, cuya presencia ya ha hecho mucho, no solo
pacificando, sino también civilizando una parte de estos pueblos...”.
..."Se produjo una pacificación efectiva, exceptuando algunas operaciones, como la que parece documentar una
inscripción de época neroniana dedicada a M. Vettius Valens106. Este centurión primipilo de la Legio VI Victrix fue
condecorado con torques, armillae y phalerae por combatir a los Astures. En función de este documento se ha
deducido que, durante el reinado de Neron, hubo una revuelta de éstos sofocada por este personaje. ¿En realidad
fue una sublevación? ¿En que año tuvo lugar? En el epígrafe se detalla su carrera militar pretoriana y legionaria.
De acuerdo con los cargos desempeñados, debió llevar a cabo la expedición entre el 66, datación consular del
documento, y el 55 d.C., quizás en el 58. La importancia de este enfrentamiento, si es que le hubo, no debió ser
grande porque el centurión sólo mandaba una cohorte. A nuestro entender, únicamente realizó una labor de
policía. Posiblemente los Astures se negaran a pagar los impuestos estipulados o a enviar su aportación de auxilia.
Recordemos que una Cohors mixta de Astures et Callaecorum luchó en el frente mauritano en el 46 d.C."
(SOLANA SÁINZ, J. M.: “La pacificación de los pueblos del norte de Hispania”, HAnt XXVIII-2004, pp. 25-70).
22

No compartimos, por tanto, la visión de autores como Santos Yanguas o Solana Sáinz, que consideran que, hasta
aproximadamente el 20 d.C., las legiones no cesaron de participar de forma más o menos continua en operaciones
militares; ambos autores consideran que el ejército romano comienza a jugar un papel preponderante en la
consolidación de las formas de vida romanas en el NW peninsular a partir de la fecha antes indicada: SANTOS
YANGUAS, N.: “El final de las guerras astur-cántabras y la desmilitarización del ejército romano en territorio de
los astures”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 17, 2004-2005, pp. 237-250 ; SOLANA
SÁINZ, J. M., 2004, op.cit..
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de millones de toneladas de áridos en las áreas mineras y en las canteras de arenisca y de caliza que
surtieron la piedra necesaria para cimentar las calzadas que permitieron terminar de dominar la Tierra de
Campos, convirtiéndola en un importante centro de producción y exportación de cereales.
Estas funciones habrían tenido dos vertientes bien diferenciadas:
1. Asistencia técnica prestada por los especialistas encuadrados en las legiones (architecti,
preafectus fabrum, fabri, libratores, gromatici, curatores operum, etc.), apoyados por el
resto de la tropa en las labores que fuera necesario 23.
2. Sometimiento y represión de las multitudes de esclavos indígenas utilizadas en los años
inmediatamente posteriores a la conquista para realizar las tareas más duras y de menor
nivel de especialización de las obras.
Últimamente tiende a ganar adeptos la teoría que pretende considerar un tópico sin fundamento la
explotación de las minas del NW hispano por medio de mano de obra esclava 24. Los autores que
defienden esta visión no establecen ninguna diferenciación cronológica en su enfoque, a pesar de que es
claramente evidente que las condiciones socioeconómicas del mundo romano del siglo II d.C. tienen bien
poco que ver con las correspondientes a finales del siglo I a.C. y principios del siglo I d.C. Así lo reflejan

23

Discrepamos de autores como Moreno Gallo, que tienden a restar importancia al papel de las legiones en relación
con la construcción de calzadas y otras obras públicas, que nosotros creemos decisivo en las provincias recién
conquistadas en época Republicana y a principios del Imperio. Otra cosa es lo que pudo suceder en Hispania en
momentos posteriores, o en la Península Itálica en épocas más tempranas, contextos en los que la participación de la
sociedad civil en tales realizaciones podría haber sido, según dejan entrever las fuentes de la época, preponderante:
"...Sin embargo, la historiografía nos habla reiteradamente de vías militares cuando se refiere a esta red de
caminos, incluyendo la intervención de las legiones en la construcción de las vías, en tiempos de guerra para la
conquista y en tiempos de paz para la amortización de sus salarios20. Pero no existen pruebas fehacientes de que
este fuera un proceso generalizado, ni aun frecuente, en la construcción de las vías. Más bien al contrario, el
ejército, entonces y ahora, no emplea grandes recursos en la construcción de carreteras durante el proceso de
conquista, de la misma forma que las estructuras de paso establecidas sobre los ríos en tiempos de guerra, siempre
revistieron un carácter de emergencia y temporalidad...
...Lógicamente, el ejército podía aportar en ciertas circunstancias sus estrategas, ingenieros y técnicos
especialistas, pero no los medios necesarios para el aporte de los materiales a la obra, como la enorme cantidad de
carros específicos de carga y las bestias de tiro necesarias. Ni lo uno ni lo otro formaba parte de los elementos de
combate, ni estaba a disposición de las legiones de forma habitual. Si desde la Administración civil las obras eran
contratadas a empresas de construcción (especialistas), como nos confirman las noticias de Tito Livio28, nada
impide que desde la Administración militar se hiciera lo mismo." (MORENO GALLO, I.: Vías Romanas. Ingeniería
y técnica constructiva. Madrid, 2004).
En apoyo de nuestra interpretación al respecto, es muy ilustrativo señalar que los vestigios arqueológicos no dejan
lugar a dudas de la inequívoca relación existente entre las legiones de Augusto y el despliegue de la red viaria del
NW Hispano: "Miliarios de Augusto confirman la participación de legionarios en la construcción de la red viaria
del norte peninsular102. De los años 9-8 a.C.: El de Sora-Ejea de los Caballeros103, de la vía Ravenate 311
(Caesaraugusta-Iturisa), que recoge la legio X Gemina. El de Castiliscar (Zaragoza)104, de la vía Ravenate 311Ravenate 309, que menciona a la legio IIII Macedonica. De los años 5-4 a.C.: El de Castiliscar105, de la vía
Ravenate 311-Ravenate 309, que alude a la legio VI Victrix. Este último coincide con el numerario de
Caesaraugusta, del año 4 a.C., en cuyo reverso se representan los estandartes y los nombres de las tres legiones X,
IV y VI. Los miliarios de Augusto de Padilla de Abajo (Burgos), del 6 a.C., y el de Menaza (Palencia), del 12 d.C.,
también debieran aludir a la legio IIII y su participación en la construcción de la red viaria de esta zona de
Cantabria." (SOLANA SÁINZ, J. M., 2004, op.cit.).
24

"Sin embargo, los estudios recientes, sobre todo aquellos arqueológicos con enfoques más actuales, como los de
Arqueología del Paisaje, han dado lugar a una visión diferente del trabajo en las minas (Sánchez-Palencia, 2000).
Cada vez está más claro que la extracción del oro en minas como la de Las Médulas en León (la más conocida) la
realizaban trabajadores libres, indígenas, que tributaban a Roma por medio de jornadas de trabajo en minas que
eran propiedad del Estado. Para entender esto hay que tener en cuenta, por supuesto, la falta de evidencias directas
sobre esclavos, pero hay hechos también muy importantes." (SASTRE, I.: "¿Son rentables los esclavos?", Stilus, 7,
2010, pp. 42-43).
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autores que han estudiado detenidamente las informaciones que las fuentes de la época refieren al
respecto, como es el caso del catedrático de Derecho Romano Rodríguez Ennes 25.
Nosotros pensamos que uno de los principales factores que favoreció el establecimiento de la "pax
romana" en los territorios conquistados por Roma fue el exterminio radical de todo vestigio de población
potencialmente opositora. Los individuos encuadrados en este grupo habrían perecido en combate o
víctimas de las represalias subsiguientes a la victoria de las armas romanas, o bien habrían sido vendidos
masivamente como esclavos. Así lo afirman todas las fuentes clásicas que dan noticia de las Guerras
Cántabras 26:
Matanzas:
• DION CASSIO, 54, 5, 1: “...de los cántabros no se cogieron muchos prisioneros; pues, cuando
desesperaron de su libertad, no quisieron soportar más la vida, sino que incendiaron antes sus

25

“A comienzos del Principado y más concretamente en época de Tiberio (11), se introduce la «damnatio ad
metalla», pena ésta que también iba a proporcionar ingentes masas de mano de obra gratuita a la industria
extractiva. Aunque los motivos de aparición de tal condena no están muy claros, quizás, lo más lógico sea ligar su
creación con la puesta en marcha de un sector minero de titularidad imperial (12). Como señala MOMMSEN, la
«damnatio ad metalla» ocupaba en la tabla de gradación de las penas el lugar inmediatamente inferior a la capital
(13) y lo mismo que ésta, su aplicación debería ir precedida de la «verberatio» (14). El condenado pasaba a ser
propiedad del Fisco y para distinguirlo de los otros «servi Caesaris», los juristas lo llamaban «servus poenae» esclavo de la pena-; se le sometía a la marca del hierro candente y se les tonsuraba la mitad de la cabeza,
ejecutaban su trabajo encadenados y bajo custodia militar (15). En el siglo II, la pena de minas pasa a revestir dos
aspectos: «damnatio in metallum» y «damnatio in opus metalli», la diferencia entre ambos grados radicaba en el
grosor de las cadenas o en la limitación de movimientos (16). Esta última modalidad -más atenuada que la
precedente- data de la época adrianea y permite enviar a las minas a personas cuyo rango, hasta entonces, les
eximía de tal pena (17). El condenado a trabajos forzosos a perpetuidad, que después de diez años no fuera ya útil
para trabajar, podía ser entregado a sus parientes; pero es indudable que esto no tenía otro objeto sino el de
librarse de gentes que ya para nada podían ser utilizadas, y no implicaba cambio de ninguna especie en la
condición de la persona que se tratara (18). En el 325, el emperador Constantino prohíbe enviar a los condenados
«ad cruenta spectacula» y los destina a las minas (19). Empero, los medios extraordinarios arbitrados por el
Estado para asegurar la continuidad de la explotación minera no eran suficientes. Un fenómeno típico de la época
lo constituye la huída de la mano de obra de los yacimientos (20). Las condiciones laborales en las minas
bajoimperiales eran tan duras que impelieron a los mineros tracios a tornar el partido de los enemigos de los
romanos en la batalla de Andrianópolis, que tuvo lugar el a. 378 (21). Con todo, en las fuentes de la época la mano
de obra minera está compuesta, fundamentalmente, de «damnati ad metalla» (22). Sin duda, en la escala de los
trabajos duros y arriesgados el primer puesto lo ocupaba el de minero (23), de ahí que fuese comprensible en la
moral de la época que los destinados al mismo fuesen esclavos y criminales de la peor calaña. Es fácil colegir que
el rendimiento de tales individuos fuese obtenido mediante un altísimo coste de vidas humanas y merced a una
rígida disciplina. Los que empleaban esclavos ordinarios en las minas, en lugar de criminales y bárbaros que
trabajaban encadenados y donde el aire era siempre irrespirable, vengan también citados -no sin reproche- por
moralistas como Plutarco (24). Hasta el siglo II, la mano de obra prevalente -por no decir exclusiva- en las minas
estaba constituida por esclavos, prisioneros de guerra y «damnati». Pero a partir de la era precitada comienza a
recurrirse cada vez más a los «liberi mercenarii» que, aún cuando en un principio coexisten con las otras
categorías de trabajadores (25), con el decurso de los años se llegan a erigir en la fuerza laboral prevalente quizás,
como señala LE ROUX (26), porque los cambios de los métodos de explotación requieren cada vez más el concurso
de personal altamente cualificado. Empero, no faltan autores que han puesto en entredicho la concurrencia entre el
trabajo libre y el servil (27). Sin ánimo de terciar en tamaña polémica, creemos que el testimonio de las fuentes que
han llegado hasta nosotros permiten proclamar sin ambages que tal concurrencia existe a partir del siglo II”
(RODRÍGUEZ ENNES, L.: “Extracción social y condiciones de trabajo de los mineros hispano-romanos”, Dereito
Vol. III, n. º 1,1994, pp. 63-73).
26

Traducciones extraídas de las siguientes fuentes documentales: SOLANA SÁINZ, J. M., 2004, op.cit.,
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: “Los astures y Roma”, en Indigenismo y romanización en el Conventus Asturum,
Madrid, 1983, pp. 143-163; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: “Astures y cántabros bajo la administración romana”,
en Studia Historica. Historia Antigua (Ediciones Universidad de Salamanca) 1, 1983, 43-56; GONZÁLEZ
ECHEGARAY, J.: “Las Guerras Cántabras en las fuentes”, Las Guerras Cántabras, Santander, 1999, pp. 147-169.
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murallas; unos se degollaron, otros quisieron perecer en las mismas llamas. Otros ingirieron un
veneno de común acuerdo, de modo que la mayor y más belicosa parte de ellos pereció."
• DION CASSIO, 54, 11, 5: “(Agrippa 19 a.C.) exterminó a todos los enemigos en edad militar y a
los restantes los quitó las armas y los obligó a bajar de los montes al llano...”.
• FLORO, II, 33, 50: "Al final tuvo lugar el asedio del Monte Medulio, que fue rodeado por un foso
continuo de 15 millas. Avanzando a la vez y por todas partes el ejército romano, los bárbaros al fin
se dieron cuenta de que estaban en una situación desesperada y se vengaron en medio de un festín,
dándose muerte a sí mismos a porfía, con el fuego, el acero y el veneno que comunmente obtienen
de los arboles del tejo, librándose la mayor parte de la esclavitud, que estimaban por entonces ser
más onerosa que la propia muerte."
• OROSIO, VI, 21, 5: "...huyeron al Monte Vinnio (Vindio) por su naturaleza inexpugnable, donde
por el hambre a causa del asedio, acabaron pereciendo casi en su totalidad".
• OROSIO, VI, 21, 7: "Asediaron efectivamente, mediante la construcción a su alrededor de una
fosa de 15 millas, el monte Medulio, que se levanta sobre el río Miño, y en el que se había
fortificado una gran multitud de personas. El resultado final fue que, cuando esta raza de gentes,
cruel y feroz por naturaleza, comprendió que ellos eran insuficientes para aguantar el asedio e
incapaces de aceptar un combate, se suicidaron por temor a la esclavitud. Se mataron en efecto
casi todos a porfía, con fuego, hierro y veneno".
• ESTRABÓN, III, 165: "Se cuenta también de los cántabros este rasgo de loco heroísmo: que
habiendo sido crucificados ciertos prisioneros, murieron entonando himnos de victoria".
Esclavizaciones:
• FLORO, II, 33, 51: “Después el mismo en persona hizo bajar a unos de los montes, a otros los
tomó como rehenes y a otros los vendió en subasta, según el derecho de guerra...”.
• FLORO, II, 33, 60: “Así los astures, esforzándose en excavar la tierra para el provecho de otros,
empezaron a conocer sus recursos y riquezas.”
• DION CASSIO, 53,25, 3: "Apresó a todos los que estaban en edad de llevar armas y los vendió con
la condición de que ninguno sería sometido antes de veinte años".
• DION CASSIO, 54, 5, 1: “Derrotados por el (Caius Furnius 22 a.C.) ambos pueblos, puesto que
socorrió también a Carisius (legado de la Lusitania), fueron reducidos a esclavitud...”.
• DION CASSIO, 54, 11, 2: “Pues los Cántabros hechos prisioneros en la guerra y vendidos como
esclavos asesinaron a sus dueños y regresaron a sus casas...”.
• DION CASSIO, 54, 11, 3: “Pues su esclavitud (de los Cántabros) les había dado experiencia y
sabían que, de ser cogidos, no conservarían la vida...”.

FIGURA 14: REVERSO DE DVPONDIO ACUÑADO CON MOTIVO DE LAS
GUERRAS CÁNTABRAS (MILLES DE LA POLVOROSA).
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En el caso del NW ibérico, la magnitud de los trabajos que debió afrontar esta mano de obra
esclava y lo penoso de sus condiciones de vida, puestas de relieve en las fuentes clásicas reiteradamente,
habrían sido la causa de que su esperanza de vida fuera bastante reducida 27.
Estos contingentes de esclavos no habrían dejado apenas vestigios arqueológicos de su presencia 28,
ya que sus posesiones en vida habrían sido prácticamente inexistentes, y su destino posterior habría sido
una fosa común a la que habrían sido arrojados prácticamente desnudos, con toda probabilidad, por sus
propios compañeros de infortunio. La naturaleza ácida imperante en los suelos de la región habría
impedido que llegaran hasta nuestros días ni siquiera unos restos mínimamente conspicuos de sus
enterramientos.

FIGURA 15: CORONA DE BOISÁN, EN LA MARAGATERÍA (VUELO PNOA 2008, Pixel 25x25 cm).

27

"A juzgar por las prácticas contemporáneas, la mano de obra empleada en todas las actividades, tanto de minas
como de extracción de rocas (canteras), tenía mayoritariamente estatuto de esclavo. Diodoro Sículo, célebre
historiador romano, habla de las canteras y minas de Hispania, que atraían a muchos itálicos, ávidos por hacerse
ricos, los cuales obtuvieron grandes riquezas al actuar como prestamistas de mano de obra en las explotaciones.
Las penosas condiciones de trabajo y las largas jornadas laborales ocasionaban gran cantidad de accidentes y de
fallecimientos" (ÁVILA GRANADOS, J.: El Mèdol. Las canteras de la imperial Tarraco, Madrid, 2010).

28

Apuntamos la posibilidad de que los fosos de agua que rodean las "coronas" o castros mineros de la Maragatería
y del Bierzo no fueran estructuras defensivas, sino artificios destinados a impedir la fuga de los trabajadores
indígenas del interior de unos asentamientos que, en vez de verdaderos castros, habría que considerar presidios.
"Algunos de los asentamientos relacionados exclusivamente con las operaciones de laboreo de las explotaciones
mineras tienen unas estructuras defensivas múltiples muy marcadas que parecen indicar una cierta inestabilidad en
la zona durante alguna etapa del funcionamiento de las minas. Estos hábitats se localizan especialmente en el
sector norte de la Sierra del Teleno, en donde reciben el nombre de «coronas» por su forma, de los que también se
encuentran paralelos en la Cuenca del Boeza (Bembibre-León) y otros lugares del Bierzo, aunque los de mayor
tamaño y espectacularidad son los del Teleno. La integración de estos asentamientos en la explotación de los
yacimientos auríferos es tan profunda que ha sido utilizada la propia red hidráulica para la excavación de los fosos
de defensa, razón por la cual algunos autores los han llegado a interpretar en algún momento como estructuras
propias de la explotación minera en «ocelos» (Sáenz y Vélez, 1974)" (MATÍAS RODRÍGUEZ, R., 2006, op.cit).
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La hipótesis anteriormente expuesta no está reñida con la posibilidad, bastante bien documentada,
de que a partir de finales del siglo I d.C. o principios del siglo II d.C. el contingente de trabajadores de las
minas incluyera cuadrillas de hombres libres, aunque es muy posible, por lo que refieren los textos
clásicos, que los trabajos más duros fueran reservados también en estas épocas para reos condenados a
trabajos forzados 29.
Según nuestra interpretación, al finalizarse la construcción del grueso de las infraestructuras viarias
y mineras implantadas en las áreas conquistadas durante las Guerras Cántabras, la presencia de las tres
legiones hasta entonces destacadas en Hispania ya no fue necesaria, por lo que el contingente militar
romano se redujo a una legión, que estableció su campamento en el estratégico emplazamiento donde se
asienta la actual ciudad de León, al no ser imprescindible ya la inmediatez a las cuencas mineras del total
de las tropas antes requerida. Esta legión estaría apoyada por algunos destacamentos de tropas auxiliares
estratégicamente distribuidos por las inmediaciones de las áreas auríferas, como el ala de caballería II
Flavia, acuartelada en Petavonivm30.
En esta nueva fase de la dominación romana, el contingente legionario habría desplazado ya buena
parte de su actividad a reclutar y adiestrar entre la población local tropas auxiliares, que posteriormente
serían trasladadas a guarniciones situadas en las fronteras del Imperio31, y a la comisión de labores de tipo

29

“En la escala de trabajos duros y arriesgados el primer puesto lo ocupaba el minero, para el que destinarían
primeramente a los esclavos, pero como consecuencia de los cambios citados van a aparecer la figura de los
damnati ad metalla (los condenados, los esclavos por condena) que en parte van a suplir la rentabilidad de la mano
de obra esclava” (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L.: “Fuentes para el conocimiento de la minería y metalurgia
romana en el Alto Guadalquivir”, @rqueología y Territorio nº 2, 2005, pp. 81-108).
Según las fuentes greco-latinas, en determinados periodos, las condenas a trabajar en las minas pudieron ser
aplicadas, incluso, a familias de la clase social más pudiente: Suet., Caligul., 27: MVLTOS HONESTI ORDINIS
DEFORMATOS PRIVS STIGMATVM NOTIS, AD METALLA ET MVNITIONES VIARVM, AVT AD BESTIAS
CONDEMNAVIT; Suet., Neron, 31: QVORVM OPERVM PERFICIENDORVM GRATIA, QVOD VBIQVE ESSET
CVSTODIAE, IN ITALIAM DEPORTARI, ETIAM SCELERE CONVICTOS, NONNSI AD OPVS DAMNARI,
PRAECEPERAT.
30

"El ejército desempeñó un activo papel en la explotación de los metalla, colaborando en los trabajos técnicos y en
la explotación y en la elaboración del mineral, tareas que requerían un personal especializado, que sólo esta
institución podía proporcionar de manera estable. En época flavia, el fisco imperial encargó a un Procurator de
rango ecuestre su control y administración. Las inscripciones de Villalís y Luyego acusan la presencia de
vexillationes de la Legio VII y de sus cuerpos auxiliares, el ala II Flavia, la cohors I Gallica y la cohors I
Celtiberorum en las explotaciones mineras. La vexillatio cohortis I Celtiberorum tuvo como misión controlar los
trabajos de extracción de mineral de los yacimientos del Teleno y su canalización hacia otros lugares..." (SOLANA
SAINZ, J. M., 2004, op.cit.).

31

La presencia de efectivos astures, cántabros y galaicos en las legiones y cuerpos auxiliares romanos está bastante
bien documentada, destacando los trabajos monográficos publicados al respecto por Santos Yanguas, entre los que
cabe citar los siguientes: SANTOS YANGUAS, N.: “La cohors I Asturum equitata en el ejército imperial romano”,
BIDEA, 96-97, 1979, pp. 391-410; SANTOS YANGUAS, N.: “Las alas astures en el ejército romano de época
imperial”, BIDEA, 98, 1979, pp. 643-673; SANTOS YANGUAS, N.: “Las cohortes astures en el ejército imperial
romano”, BIDEA, 99, 1980, pp. 295-321; SANTOS YANGUAS, N.: “Soldados astures en el ejército romano.
Estudio prosopográfico”, BIDEA, 98, 1981, pp. 281-311; SANTOS YANGUAS, N.: “Soldados astures en las
legiones romanas”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 167, 2003, pp. 141-161; SANTOS
YANGUAS, N.: “La Cohorte I de astures y galaicos en territorio norteafricano”, Gerión, 22, 2004, pp. 245-272;
SANTOS YANGUAS, N.: “El ala II de los astures en el ejército imperial romano”, HAnt., 30, 2006, pp. 87-100;
SANTOS YANGUAS, N.: “El ala I de los astures en el ejército romano”, Gerión, 25, 2007, pp. 401-415.
Según la bibliografía consultada, en la nómina de los auxilia de origen hispano destacan extraordinariamente por su
frecuencia los cuerpos de procedencia específicamente astur: 17 de los 33 desplegados en las fronteras britanas y
germanoréticas (MORILLO CERDÁN, A.: “Hispania en la estrategia militar del Alto Imperio: movimientos de
tropas en el Arco Atlántico a través de los testimonios arqueológicos”, Unidad y diversidad en el Arco Atlántico en
época romana I. Hombres, Territorios y Fronteras, Gijón, 2003, pp. 19-33). Por lo que sabemos, nadie ha
considerado hasta la fecha la posibilidad de que los reclutas de estas unidades fueran, predominantemente,
descendientes por parte paterna de los auxiliares y legionarios destacados en el NW hispano. Tal eventualidad haría
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policial, aunque sin dejar de colaborar, en mayor o menor medida, en la administración de las minas,
como atestiguan la epigrafía 32 y el recorrido de algunas vías romanas que hemos localizado.
7. LA MALA CONCIENCIA DE TÁCITO.
Los escritos de Tácito, autor romano contemporáneo de Plinio el Jóven, con el que mantuvo una
buena amistad y abundante correspondencia, parecen avalar la visión general de los hechos que
defendemos a lo largo de este artículo. Es conveniente advertir, para los lectores menos familiarizados
con la historia romana, que Tácito es un autor que escribe durante la plenitud del Alto Imperio (segunda
mitad del siglo I d.C. y principios del siguiente), y que perteneció a la clase dirigente romana, pues fue
senador, cónsul y gobernador.
Tácito, en la obra DE VITA IVLII AGRICOLAE, que dedica a su suegro, gobernador de Britania
entre los años 77 y 84, denuncia la brutal realidad sobre la que se asienta el Imperio a través del héroe
caledón Calgacus, en cuya boca pone las siguientes palabras, referidas al pueblo romano:..RAPTORES
ORBIS, POSTQVAM CVNCTA VASTANTIBVS DEFVERE TERRAE, MARE SCRVTANTVR: SI
LOCVPLES HOSTIS EST, AVARI, SI PAVPER, AMBITIOSI, QVOS NON ORIENS, NON OCCIDENS
SATIAVERIT: SOLI OMNIVM OPES ATQVE INOPIAM PARI ADFECTV CONCVPISCVNT. AVFERRE,
TRVCIDARE, RAPERE FALSIS NOMINIBVS IMPERIVM,
ATQVE VBI SOLITVDINEM FACIVNT, PACEM APPELLANT
(Tacitus, De Vita Iulii Agricolae, 30.4-5).
[ ..Bandoleros planetarios, ahora que ya se han
quedado sin tierra que devastar, escudriñan el océano. Si el
enemigo es rico, quieren su riqueza, y si es pobre, su dominio.
Ni oriente ni occidente han podido saciarles: solo ellos desean
la riqueza y la pobreza con la misma intensidad. A saquear,
asesinar y robar llaman por falso nombre «imperium», y allá
donde crean un desierto, hablan de «paz»]
Una sentencia similar, demoledora para el tantas veces
FIGURA 16: …ATQVE VBI SOLITVDINEM
invocado concepto de PAX ROMANA, es atribuida por Tácito
FACIVNT, PACEM APPELLANT.
al caudillo bátavo Civil, que se sublevó en el año 69 en el
occidente del Rin; en las HISTORIAS, este jefe bárbaro resume
el maltrato sufrido durante los años de romanización mediante la frase siguiente: ...MISERAM
SERVITVTEM FALSO PACEM VOCARENT (Tacitus, Historiae, 4.17).
[...una esclavitud miserable que se equivocaban en llamar «paz».]
* Mapas elaborados a partir de información original propiedad del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
** Muchos de los artículos citados en este texto pueden localizarse en Internet mediante Google u otro motor de
búsqueda similar, y descargarse gratuitamente en formato .pdf de Adobe.

más fácil de entender su predisposición a integrarse en las milicias romanas, y encajaría bien con las fechas de las
primeras conscripciones conocidas (F. Jordá, buen conocedor de la cultura castreña, es de la opinión de que la
población varonil debió ser muy mermada, como resultado de la guerra, siendo sustituida por la procedente de los
auxilia romanos, fuertemente celtizada - información tomada de BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1983, op.cit.-).
32

“Otras inscripciones relacionadas con minas, cabe recordar, como las de Villalis que prueban la presencia de
destacamentos militares en las minas de oro, no solo para vigilar a los mineros, sino, también, para participar en
las explotaciones como ingenieros de minas. Además del centurión Licinius Paternus, decurión de la Cohors I
Celtiberorum, a Fabius Marcianus, beneficiari del procurador de los Augustos, y a Iuliu Iulianus, signifer de la
Legio VII Gemnia. Otras siete inscripciones halladas en Villalis recogen los nombres de otros militares
acuartelados en al cuidad. Se fechan en los años 166, 167, entre 161 y 165, 175, 184 y 191. Todas confirman el
interés del emperador, en época de Marco Aurelio y de su sucesor Commodo, por estas explotaciones de oro en las
que participaban miembros de la Legio VII Gemina” (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: La provincia de León en la
antigüedad: epigrafía y minería. Discurso de recepción del Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de
León, 2006).
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