Excavaciones en Iuliobriga y exploraciones en Cantabria.
11 Relación: Campañas de 1953 a 1956 (*).
Vamos a dividir nuestra exposición en
dos apartados: 1), el comprensivo d e las
excavaciones regulares de la antigua ciudad
romana de luliobriga, y 11), el referente a
las labores de exploración, prospección y
estudio de todo lo referente a la antigua
arqueología e historia de Cantabria. El estudio del problema de la luliobriga romana
no puede aislarse en si mismo, sino que
debe incluirse en el conjunto que, históri-

l.

ca y geográficamente, le rodea. Por ello, en
esta Memoria incluiremos, a más d e los resultados de las excavaciones en la ciudad
romana, investigaciones tales como las rPferentes a vías romanas de la región, hitos
terminales de la Legio llll Macedonica, hallazgos antiguos y recientes acaecidos en la
región, incluso en la propia ciudad de 'Santander, etc. Todo ello interesa para ambientar la arqueología de luliobriga (1).

I..AS EXCAVACIONES EN IULOBRIGA Y SUS INMEDIACIONES

Se han continuado las excavaciones en
la zona de La Llanuca, ya excavada parcialmente en años anteriores. Nuestra labor
ha consistido principalmente en ,completarlas y ligarlas con las de la zona de la
iglesia y cementerio.
Conviene hacer constar que, salvo algunas
(*) La primera relación fué publicada por l.l
Instituto Espafiol de Arqueología en su revista
AEArq. 26, 1953, 193 ss.
Las excavaciones han sido dirigidas por quien
esto firma asistido muy eficazmente por los miembros del referido Instituto, es decir: por los doctores Augusto Fernández de Avilés, Luis Monteagudo,
Antonio Blanco Freijeiro y Luis Fernández Fúster.
La Universidad de Valladolld ha ofrecido la eficacisima ayuda técnica del doctor Miguel Angel García Guinea y sus discípulos. Han colaborado igualmente la doctora Concepción Fernández Chicarro,
del Museo Arqueológico de Sevilla; la doctora María Lourdes Costa Arthur, de la Universidad de
Lisboa, y el doctor Edward Sangmeister, actual Profesor de la Universidad alemana de Freiburg.
Los estudios de laboratorio han sido hechos en el
Instituto Español de Arqueología.
Salvo los casos en que se advierta expresamente,
el estudio, redacción y confección de gráficos de
todo orden que ahora publicamos, es obra del Director de las excavaciones y firmante de esta Memoria.
Finalmente hagamos constar que, dada la importancia histórica y arqueológica de estas ruinas, a
propuesta mía leida en 13 de noviembre de 1953
ante la Real Academia de la Historia, ésta, con fecha 20 de noviembre del mismo año, aprobó la inclusión de las ruinas de IuliobriQa dentro de los
Monumentos Histórico Artísticos Nacionales (vide
BRAH 134, 1954, 327 ss.) .

ZQnas esporádicas y pequeñas, en las que
el terreno parecia no removido recientemente, el resto estaba todo catado y excavado, ya por los lugareños, ya por las
exploraciones ocasionales efectuadas con
anteriorida,d a nuestra intervención directa. No hemos hallado, por consiguiente, una
zona virgen suficientemente amplia y expresiva para un estudio estratigráfico, pues
Jas aparentemente intactas, sobre ser breví(1) Repitamos una vez más que toda la labor
de exploración y excavación en Iulobriga y sus aleda:tíos se ha podido proseguir gracias a la generosidad de la. Excelentísima Oiputación de Santander
y al entusiasmo tanto de su Presidente, el señor
Pérez Bustamante, como de la Comisión de Cultura,
en especial de los señores D. Fernando Barreda y
Ferrer de la Vega y D. Joaquín Sánchez Losada.
Pero si la Diputación con su apoyo moral y pecuniario ha hecho posibles nuestros trabajos, seria
ingratitud no hacer constar que hemos recibido también la cordial asistencia y simpatía del Centro de
Estudios Montañeses, en especial de su Presidente
y Secretario.
No menos gratitud hemos de manifestar al entusiasta Frente de Juventudes de Santander y en
particular a su Jefe, el cordial y abierto amigo
D . Enrique Alonso Pedraja, que ha sabido infundir en sus mue.hachos ese noble y desinteresado
deporte de ofrecer sus braros y su inteligencia al
servicio de una causa puramente cultural. En una
zona altamente industrlal12.ada como es la de Reinosa no hubiéramos hallado brazos bastantes para
nuestra empresa de no haber sido por la ayuda
del Frente de Juventudes. Vaya aquí reiterada nuestra gratitud sincera.
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Fig _ 3.-La cola del pant : no del Ebro desde el cerro de Iuliobriga.

(Fotos Ortiz de la Torre.)

Fig. 4.- -Vista panorámica desde el cerro de Iulfobriga hacia Aradillos (Aracillum).
(Fotos Ortiz de la Torre.)
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simas, eran además inexpresivas y de poca
confianza.
Tén gase, por otra part ·, en cuenta que
aquí el ni vel arqu eo lógico es muy superficial, p or Jo qu e el lu gar siempre se ofreció
tentad o r a lo · 1·eb u ·en lo r es, como los antiguos documentos conocidos lo atestiguan.
Por todo ello hemos de proceder a la exposición de los resultados generales obtenidos en nuestra intervención, sin ofrecer

de ésta. En primer término, el valle del
río Híjar, que va a desembocar en el
Ebro, cuyo lecho corre a la izquierda del
dibujo . Desde el cerro en que se extendía
Julio.briga se ve, por el lado noreste, el Ebro ,
con vertido ya en cola del pantano de su
nombre (fig. 3). Desde el mismo cerro se ve,
por el Norte, Requejo, en la parte llana, y
sobre la montaña, en el lugar señalado por
nn circulo (fig. 4), Aradillos, la antigua Ara-

Fig. 5.-Vista general de L1 Llanuca desde la cota 917. (Cfr. figs. 1 y 2.)

más que aquello que dan las ruinas mismas.
Así, pues, los hallazgos que hemos de enumerar se presentarán huérfanos de toda relación mutua y, por tanto, inútiles para
deducir relaciones precisas de tipo cronológico.
,
Pero antes de entrar en la descripción
de los hallazgos arqueológicos de Juliobriga conviene presentar unos cuantos aspectos topográficos para el mejor conocimiento de lo que fué la ciudad.
En la figura 1 ofrecemos un croquis panorámico de toda la cadena de cerros que
se extienden al sudeste de Reinosa. Nuestro dibujo está tomado desde una terraza

(Fotos Ortiz de la Torre.)

cillum, que con Iuli0ibriga y el castro de
Canedo taponan la única entrada de Cantabria por este lado. A los pies de Aradillos
nace el Besaya, que al punto se abre abrupto camino, buscando el mar y dejando a su
paso profundas hoces, por donde hoy discurren la vía férrea y la carretera de Madrid-Santander. Ni una ni otra pueden eludir este paso, que les viene forzado (con
ser ya de suyo áspero y difícil) por la mayor aspereza y dificultad del resto de la
cordillera. Iuliobriga fué, simplemente, una
obligada consecuencia de estas premisas tópicas. En la figura 5 ofrecemos una vista
panorámica de La Llanuca hacia el Sur, es
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decir, hacia Retortillo, cuyas casas se ven
al fondo. Está tomada desde la cota 917, la
más alta del cerro de Juli<>briga (fig. 1).
A)

EL GRAN EDIFICIO DE LA LLANUCA

1. PLANTA.-En su conjunto (fig. 6) ofrece unidad evidente, aunque, al parecer, era
sólo parte de otro edificio de dimensiones
mucho mayores (fig. 2). Mide de longitud 79,40 metros, y de anchura 29,50. Por
la parte sudorienta) corre un pórtico cubierto, con pilastras d e arenisca, d e una
anchura de cuatro metros. En los otros tres
lados del edificio no hemos hallado ni un
solo indicio de que hubiera habido pórticos similares. Se hicieron varios tanteos
exploratorios , que no dieron, por el momento, resultado algun o a este respec to.
Por el la do del porche pudo pasar una
calle de la que, empero, desconocemos el
otro lado, pese a las catas hechas en su
husca. Es probable que no haya existido
construcción frontera, pues desde el borde
del citado soportal el terreno descendía con
cierta brusquedad. Por ello y por su orientación a Saliente (la má s resguardad a, soleada y acogedora de lllliobriga, batida regularmente por vientos fríos y húmedos del
Norte) cabe pensar, más que en una calle
porticada, en una especie d e loggia o galería particular perten eciente al edificio y
destinada al uso v disfrute exclusivo de sus
moradores.
·
La simple vista del plano (fig. 6) permite
discernir con claridad que este edificio, de
80 metros .'d e longitud en lo conocido, se
dividía en dos partes id énticas de 40 metros de longitud cada una. Pero mientras
la mitad meridional fué evidentemente una
vivienda señorial , con sus habitaciones distribuidas regularmente en torno a un gran
patio porticado, es decir, de un peristilo ,
con su correspondiente aljibe, la otra parte
presenta todas las características d e una
gran dependencia destinada al servicio, con
viviendas para criados y esclavos, con almacenes y depósitos, con un gran reservorio de nieve, con varios pozos, etc. Desgraciadamente, esta segunda ala del edificio
ha llegado a nuestros días sumamente destruida, sobre todo en su mitad norte-occidental, perdida casi por entero.
La que hemos supuesto haya sido vivienda residencial está planeada sobre dos ejes

de simetría. Uno (el principal) va de Norte
a Sur. Debía de tener la entrada por el Norte y, tras pasar por las fauces y dejar a
ambos lados las alae, ingresar en el peristilo, en el centro del cual debía de h aber
una fuente, cuyo desaguadero ha quedado,
y tras de ella un aljibe, probablemente cubierto con tablas (fig. 7). Luego, sobre el mismo ej e, debía de abrirse el triclinio, que posteriormente debió de cambiar de lugar, reutilizando su espacio para otros fines, por lo

Fig. 7.-Aljibe del peristilo del edificio de La
Llanuca.

que se dividió entonces en tres compartimentos. Lo dicho no es, empero, más que
una suposición, aunque basada en lo que
luego se dirá. El total era, pues, una casa
de tipo corriente romano-helenístico, con
el atrio muy disminuido en importancia y el
peristilo a la griega, haciendo de centro de
la casa, con el triclinio al fondo.
Pero esta casa t enía, como y a se dijo,
otro eje importante, que corría de Este a
Oeste. En el centro de su fachada Este, que
daba al porche corrido, se abría una puerta que, aunque más angosta que las d emás
(cosa que no hemos podido explicar), se
nos presentaba en planta con cierto carácter monumental, gracias a sus recias
jambas, que destacan de la pared casi como
grandes pilastrones adosados a ella. Las dos
pilas exentas del pórtico que correspondían
a esta entrada (las 16 y 17) hacían juego
con ella, subrayando el carácter relativamente monumental de la entrada. Por ésta
se penetraba en el peristilo, al otro lado
del cual, y siempre en el mismo eje, se
abría la habitación mayor, que antes hemos
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supuesto fuera el triclinio. La razones para
tal atribución son éstas: su colocación por
respecto al eje, la carencia de puerta, su
amplitud y la probable apertura de la balaustrada del peristilo, que en este lugar
parece se interrumpía, quedando, por tanto,
abierto. Las cuidadosas rebuscas tendentes
a comprobar tanto la interrupción de la balaustrada del peristilo como la ausencia de
todo muro de cierre de la habitación de
que tratamos resultaron positivas, es decir,
no hallamos el menor rastro de que por
estos lugares hubiese pasado nunca una pared o un muro divisorios.
Que el peristilo fué columnado, en su ori,gen al menos, lo demuestran los tambores
de fustes hallados en el ámbito, y de los
cuales damos en la figura 8 sus esquemas.
Además se halló otro tambor, pero de diámetro algo mayor (56 cm.) que el de los
fustes dichos, a la salida de la atarjea que
pasa del peristilo al pórtico exterior (fig. 6

... -

los abiertos para ellos en las losas del umbral. Así, pues, la dependencia de unas habitaciones con otras se nos presentó, en general, clara, evidente. Sin embargo, el uso
u que estas habitaciones fueran destinadas
es, como en tantos otros casos similares,
problema virtualmente insoluble sin otros
elementos de juicio más elocuentes.
El plano de esta casa es tan típicamente
romano-helenístico que se podría confundir
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Fig. 8.-Fragmentos de columfras halladas en el
patio meridional del edificio de la figura 6.

en A). El peristilo hubo de tener, probablemente, cuatro columnas en sus lados menores
y cinco en los mayores, según se dibujan en
nuestro plano (fig. 6), aunque a título de
reconstrucción ideal. Sobre las reformas que
luego se introdujeron en el patio y su galería hablaremos poco más adelante.
En casi todas las habitaciones hemos hallado sus entradas correspondientes, en muchos casos con sus quiciales de hierro
(fig. 9) in situ, incrustados aún en los alvéo-

Fig. 9.-Cah de hierro para un eje de puerta . Mitad de su tamaño.

con cualquiera de los que hacen el término
medio en Pompeya, pongo por caso. No
cabe duda de que o el proyecto vino de
Roma o de cualquiera de los centros admiñistrativos romanos de España, o lo trazó
aquí mismo, en Cantabria, algún arquitecto oficial empleado en la Administración
civil o militar de la región. En todo caso,
hecho aquí o traído de fuera ya dibujado,
el arquitecto romano no tuvo en cuenta las
características climatológicas del país cántabro, y plantó aquí, en Izzliobrig1a, a casi
1.000 metros de altitud, entre montañas de
más de 2.000 metros y en un lugar azotado
en todo tiempo por los vientos húmedos del
Norte, y en otoño e invierno envuelto en
copiosas nevadas, una casa de tipo mediterráneo, con su gran peristilo abierto a tolas las inclemencias.
La realidad hubo de imponerse, y pront0 debieron de buscar remedios a estos
despropósitos. Empezaron por suprimir el
pórtico abierto sobre el patio o peristilo
descubierto. Para ello cegaron los interco-
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lumnios, dejando acaso en lo alto algún ventanuco para la iluminación del pasillo resultante. Esto se deduce de dos hechos:
uno, que los cimientos del balaustre que
sirvió de asiento a las columnas del pórtico
se duplicaron en su grosor, por teaer que
levantar ahora una pared; y segundo, porque el porche del peristilo se cerró con
una puerta transversal Junto al supuesto
triclinio (B del plano de la fig. 6), cosa deducible claramente del umbral con quicio
que allí descubrimos. Ocm:rió aqui, pnes, lfl
mismo que tantas veces se observa en los
claustros o patios de los conventos, caterlrales y palacios castellanos, que, planeados
teniendo en cuenta más la estética que la
función, resultaban a la postre inhabitablrs,
cbligando a sus usuarios a cegar las galerías abiertas, ya con pared maciza. ya con
vidrieras o cristaleras traslúcidas. Es lo que
ocurrió en la casa iuliobrigense de que tratamos.
' ,
El grupo de ruinas que ocupa el áre:i noreste es de una extensión virtualmente idéntica a la correspondiente al conjunto acabado de describir. Ha llegado-como dijimos-muy deteriorado, habiéndose perdidn
casi de raíz toda su parte posterior. Estaba
destinado, al parecer-ya lo insinuamos - -,
a almacenes y a viviendas de la servidumbre. Separábalo de la casa-residencia una
pared continua, acaso con una entrada en
el eje principal, pero de la cual no hemos
encontrado testimonios. Sin embargo, en el
ángulo norte de la vivienda señorial los cimientos del muro perimétrico se interrum pen, dando lugar a un vano, que acaso se
resolviese, al nivel del suelo, en una puertecilla de comunicación subsidiaria entre el
almacén y la vivienda. Pero como las paredes aquí no se conocen Jnás que en sus
fundamentos, es difícil saber si, realmente,
esta interrupción es debida al paso de una
atar,iea o a la existencia de una puerta pequeña de servicio.
En esta parte del edificio han aparecido
dos pozos: uno de sólo un metro de profundidad, sito en la habitación que corre-sponde a la pilastra número 1; el otro, .JU <'
hemos vaciado en una profundidad de unos
10 Inetros sin tocar aún fondo, se halla a
la altura de la pilastra novena. Ambos pozos
fneron labrados en la roca viva. El primero acaso no fuera pozo. sino un hoyo piira
hincar alguna gran tinaja. El otro si fué

pozo.-Mide de boca 1,63 centímetros de diámetros y sus paredes están bien talladas en
la roca. Pe él deriva, saliendo al nivel ,¡.,¡
suelo, una canal que se dirige a la vía qur
pasaba ante el porche de pilastras.
Es curioso registrar una vieja noticia referente a este pozo y al aljibe contiguo. En
carta de Ríos y Ríos a Duque y Merino,
firmada en 25 de julio de 1884 (2), descríbele las excavaciones hechas por unos lugareños al descubrir el pozo y aljibe "cavando unas tierras sembradas de patatas".
Siete vecinos profundizaron en el pozo
creyendo hallar en él algún tesoro. Cuendo
Ríos escribe llevaban profundizado en él
unos 40 pies romanos, es decir, unos 12 metros. Llegaron (como luego pudo comprobar
Duque, loe. cit. 532) a los 50 pies, es decir, H los 15 metros, y como no hallaron ni
fondo ni tesoro, desistieron de la empresa
muy sabiamente. Tanto Ríos como Duque
dan algunas noticias de lo que sacaron del
pozo. Son éstas: una moneda de Vespasiano
(ver página 167); restos de barricas o cubas
de madera, que creo similares a los descubiertos por nuestro colaborador el Sr. Fernández de Avilés, en la campaña de 1956,
en el pozo junto a la carretera (ver aquí
figura 53); un madero de pino; colmillos
de Jabali, como los abundantemente recogidos en las campanas precursoras a las nuestras (3) ; restos óseos de animales y humanos (éstos reconocidos por Hoyos); un asa
de caldero; un asta de ciervo; -fragmentos
de cerámica que, por la descripción, no
cabe duda se trata de "terra sigillata", uno
con la marca CACVS, otro con OFMO-D, otro
con .... NI; restos de alfarería "con adornos
en el exterior semejantes a los de los vasos
etruscos de vasijas mayores (probablemente, tiestos de tipo ibérico degenerado, similares a los de nuestras figuras 39 y 40 hallados, en parte, también en La Llanuca).
Ello explica las sei\ales advertidas por nosotros al intentar vaciar el pozo y el abandono en que dejaron su excavación al llegar a los 15 metros de profundidad. Así,
pues, este pozo no ha sido aún del todo explorado. Quede constancia d e ello para el
,nturo.
(2) Duque y Merino: Revtsta de España, Madrid
1885, t. 105 pp, 529 SS.
(3) A. Hernández Morales: Juliobriga, Santander 1946, figuras de las pp, 116 y 117.
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Entre ambos pozos y ocupando casi el
centro de este grupo de construcciones se
abría una enorme · alberca rectangular de
10 por 5,5 metros y una profundidad de
unos dos metros o más, labrada en la roca
viva y con un poyo o pretil de mampostería gruesa, de 0,60 metros, cuya altura ignoramos, por haber aparecido de él sólo
algunos indicios rastreros. Por el ángulo del
Sur, y casi al nivel del suelo del aljibe,
salía una gran canal de obra, muy profunda y amplia, capaz de dar paso holgado a
un hombre. Esta canal corría hacia el Este
para desembocar por fuera del porche de
pilastras (entre la sexta y la séptima), como
todas las canales de desagüe de estos edificios.
Que este gran recipiente no era para almancenar agua se deduce de la profundidad de salida de la gran canal ya descrita.
Todo fuerza a pensar que debió de ser un
depósito de nieve apisonada, como los eme
aun se usan en la misma región y en Castilla. La gran canal serviría a un tiempc
para dar salida a las aguas producto de la
fundición del hielo, pero sobre todo para
sacar del depósito la nieve necesaria durante los meses de estío. De ahí su gran
tamaño y su gran capacidad. Estos almacenes de nieve irían, como aun hoy, cub!ertos por encima de una espesa capa dP paja
y tierra aislantes. No hallamos nada al vaciarlo, lo que se explica por la noticia :mtes recogida de Rios y Duque referente al
pozo grande, y porque ya nuestros predecesores inmediatos habían excavado también en el mismo lugar.
Como pieza arquitectónica suelta, prr.cedente de hallazgos hechos en las primeras
campañas, presentamos el hito en forma de
columna de nuestra figura 10. Fué hallado en
el fondo del gran depósito de nieve (4).
Es de arenisca del lugar y tanto en el fuste
como en los planos del ábaco y la base
se ven claras huellas de torneado. En su
cuarto inferior se labró un rectángulo, destinado, sin duda, a recibir una inscripción
en mármol o bronce, de la que no tenemos
la más remota idea de su existencia. Por
detrás muestra una canal que debió contener una tubería, probablemente la misma de
(4) Ver A. Hernández Morales : Julwbriga, figura de la p. 55.
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Flg. 10.-Columna de La Llanuca : A, fuste; B, capitel por arriba; C, basa por debajo.
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plomo hallada en la zona donde apareció esta columna. La tubería se guarda en el Museo
de la Diputación de Santander. Es posibl~
sirviese como fuente o se aprovechase para
este servicio si la columna tuvo antes otro
destino.
2. ALZADO.-Las paredes (figs. 11 y 12)
son de una anchura media de 45 a 50 centímetros; más gruesas las periféricas que
las interiores. Se asientan, por lo general,
en la roca viva, en cuya superficie se abría

50 centímetros y es de mampostería ligeramente careada v de tamaño medio, recibida en las pared~s más importantes con buena cal. Pero hay también zonas en que iba
recibida con barro, según tradición indígena (6).
Sobre este zócalo, r~sistente a la humedad, se alzaban ya los lienzos ele pared.
Esta era probablemente de tapial, según
costumbre ya tradicional en la arquitectura indígena. Estas paredes de barro re-

Fig. 11.-Paredes del edificio de la figura 6.
(Fotos Ortiz de la Torre.)

Fig. 12.-Ejemplo de muro recrecido con los mechinales indicatorios de la parte moderna.

al efecto una zanja que servia de cimiento
a las paredes. Estas cajas o zanjas nos permitieron en varios casos recomponer el trazado perdido de muros y paredes allí donde no había quedado ni una sola piedra de
su alzado in situ.
Las paredes y muros se alzaban sobre un
zócalo de piedra caliza de la región circundante, pero no del cerro de Retortillo, que
es todo de una arenisca muy deleznable (5).
Este zócalo tiene una altura media dt:

cubríanse de un enlucido de cal, y a veces
de una capa de grueso estuco, que recibía
pintura de colores, en lo reconocido, sumamente sencillos. La altura total de estas paredes, medidas desde el nivel del suelo, era
de unos tres metros, según se puede comprobar más de una vez por varios procedimientos. No obstante, sus ruinas, allí donde
mejor se han preservado, no alzan más de
20 ó 30 centímetros, siendo en muchos ca·

(5) Piedra caliza se halla en Cuesta de la liorna, al otro lado del Ebro por La parte de Iuliobriga;
es decir, a sólo tres o cuatro kilómetros en línea
recta. También se halla en la cumbre de Peñacutral, que domina a IuliobriQa por el Sur, donde
hay restos de calzada romana (p. 178). Dista como
la anterior.

(6) Donde era necesario se han recrecido las
paredes hasta una altura prudenciaÍ empleando el
mismo material disperso de la excavación. Pero
para diferenciar nuestro añadido de la pared original, en la primera hilada de la parte recrecida
se han dejado de trecho en trecho unos mechinales o cajas (fig. 12) de modo que siempre se pueda
diferenciar lo auténtico de lo afiadido.
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sos tan rastreras que llegan incluso a desaparecer. En tales casos, para su reconocimiento, tuvimos que atenernos-según dejamos dicho-a los cimientos abiertos en la
roca (fig. 13).
No se empleó ladrillo, al menos no hemos
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Fig. 13.-Esquema. del sistema constructivo seguido
en las ·paredes del edificio de La Llanuca.

hallado ninguno haciendo parte de la obra
muraria. En general, son rarísimos los fragmentos de ladrillos hallados, así como de

tegulae. Hasta tal punto que debe sospecharse si la cubrición de este edificio fué
vegetal, como lo era en la arquitectura indígena tradicional de buena parte de la
Península y, por supuesto, de esta zona
norteña, donde la pallaza está aún en uso.
Que las paredes eran de adobe o ta¡,ial
sobre zócalo de mampostería careada d..:
piedra caliza (cfr. fig. 13), lo pudimos comprobar en más de un caso, pero muy es1Jl' ·
cialmente en uno que casualmente habi:i
llegado intacto a nosotros, según se vió al
excavarlo. Trátase de una pequeña zo;rn
comprendida entre las canales del gran pozo
y del depósito de nieve; es decir, en la
parte lindante con las pilastras 7, 8 y 9.
Aquí descubrimos una pared tumbada, que
dejamos a la vista en un testigo triangular,
aun subsistente, para su estudio posterior,
si hubiese alguna duda. Esta pared pertenecía a la fachada que< daba al pórtico exterior, y cayó hacia adentro, arrastrada por
el hundimiento de la techumbre, al producirse un gran incendio. El fuego habí:i
cocido la tierra de la pared, siendo ést:i
perfectamente visible por su color rojizo, y
perfectamente mensurable en su altura y
grosor. Dió de altura 2,50 metros, y de gruesa 0,45 metros. Como estaba alzada sobre
el zócalo de caliza consabido, y éste medía
0,50 metros de altura, la total de la pared,
desde su arranque al nivel del suelo hasta
su fin, era de tres metros. La distinta estructura de zócalo y pared originó que ésta,
al caer, empujase la parte alta del zócalo
en sentido contrario, descoyuntando las hiladas superiores de éste, que cayeron hacía
afuera, conservando, aproximadamene, su
posición recíproca. Ello nos permitió comprobar una vez más que, como era de esperar, la superficie superior de este zócalo era
regularmente horizontal y llana, dispuesta
así para servir de asiento a la pared de
barro. Como no hallamos huella alguna de
juntas de adobe esta pared hubo de ser homogénea y por tanto de tapial.
Además aparecieron también trozos del
revestimiento de esta pared (fig. 14), en los
que se pudo ver claramente una capa (C)
de yeso v arena, bastante gruesa, pegada al
barro (D) del tapial (la superficie iba rayada con gruesas estrías para facilitar la adherencia del revestimiento); lueuo otra capa
delgada (B) de estuco blanco y fino, y sobre
ésta otra capa (A) de estuco pintada con
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A

Vig·. 14.-Trozo de pared de la zona de las pilastras 7 y 8 del plano reproducido en la figura fi.
Mit1d de su tamaño.

los conocidos colores pompeyanos: rojo,
vercle, :uul, blanco, amarillo, etc. Entre los
numerosos fragmentos de esta pared pintada no hallamos ninguno con temas decorntivos; todos mostraban colores planos, sal-

h1stras que corre a lo largo del lado oriental del edificio (figs. 15 y 1G). El primero
de pilastras testificado en esta zona es de 22,
de las que cinco han conservado las losas
<le asiento y el arranque de los fustes, cinco más, las losas de asiento sólo, y otras
nueve, la cimentación de cascote para las
losas. El resto es supuesto, pero perfectamente coordinable con los datos seguros.
La distancia entre pilastra y pilastra no es
siempre la misma, oscilando entre 4,30 metros y 3,50 metros entre ejes. Todas las
lastra de asiento llevan inciso en su superficie un cuadrado de 0,50 por 0,50 metros
para el ajuste en ellas de los fustes.
Estos carecían de basa, pues la lastra de
:isiento estaba al mismo nivel del suelo, sin
sobresalir de él (fig. 17). Eran prismáticos
cuadrangulares, de 50 centímetros de lado,
con bordes repasados y el resto ligeramente
picarlo. De los capiteles descubrimos dos
fragmentos en una escombrera de coscotes

Figs. 15 y 16.-Dos aspectos de las pilastras del pórtico. (Cf. la fig. il.)
(Fotos Ortiz de la Torre.)

vo simples estrías. En esta misma zona se
hallaron también las dos tegu/.ae con estampillas que luego estudiaremos y que van
reprnducidas en nuestras figuras 36 v 37.
3. EL PÓRTICO. - - Uno de los ele;nentos
que prestan más valor monumental a estas
ruinas de La Llanuca es el porche de pi·

amontonados junto al porche antes de hacernos cargo de las excavaciones. Estos
fragmentos van fotografiados en nuestra figura 18. Con ellos se ha podido recomponer el trozo de nuestra figura 19, que muestra en el ábaco, pero sólo en uno de sus
lados, cierta decoración geométrica senci141
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Fi.g. 17.-Esquema de uno de los pilares del porche.
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lla sin terminar de labrar, al parecer. Dudo
que la llevasen todos los capiteles.
La altura total de estas pilastres la dió la
pared caída junto al testigo triangular y los
tambores de la pilastra primera, que aparecieron caídos y reaprovechados ya en época antigua (fig. 20). Ambos casos nos dieron los tres metros de altura ya constatados en otros.
La piedra empleada era una arenisca fina,

cana al pórtico el primer día de nuestra
primera campaña (1953). La otra guardábase (y se guarda) en el Museo de Santander
como procedente de luliobriga, pero sin más
datos. Se publica ahora por vez primera.
Este pórtico continuaba hacia el edificio
cercano a la iglesia románica (fig. 2). Probablemente, enlazaba con él, pues hay dos
asientos más de pilastras sitos en la línea
que une este edificio de La Llanuca con el

Figs. 18 y 19.-PieZ3.s de un capitel de pilastra del
pórtico. Abajo, recomposición del mismo.

Fig. 20.-Pilastra núm. 2 (en pie) y núm. 1 (caída) .
(Fotos Ortiz de la Torre.)

probablemente del mismo lugar o sus cercanías. Es de suponer que tales pilastras
iban enlucidas de una capa de estuco, de
la cual, sin embargo, no hemos podido descubrir ningún indicio.
El suelo de este porche hubo de ser de
losas, aunque no las hemos hallado. Pues la
solera de menudos guijarros que vimos en
diversos sitios del porche parece muy posterior, por corresponder a un nivel que ,-.:ubria las losas de asiento de las pilastras y
el arranque de estas mismas. Los dos fragmentos de losas de unos 3 a 3,50 centímetros de grosor, con incisiones pertenecientes a juegos, y que reproducimos en nuestras
figuras 51 y 52, deben ser parte del enlosado de este porche. Una de ellas, al menos
(fig. 51), apareció casualmente entre las piedras utilizadas para recrecer una pared cer-

de la iglesia. En tal caso, todo formaría un
enorme conjunto de 310 metros de longitud
a lo largo de una vía sobre la cual corría un
porche continuo de pilastras. Ello es tanto
más verosímil cuanto que entre La Llanuca
y la iglesia hay restos de construcciones que
hemos comprobado en ciertas catas hechas
en la campaña de 1955, y de las cuales proceden los fragmentos de un capitel que hemos reconstruido idealmente en nuestra figura 21. Es muy posible también que estén
en correspondencia con ciertos muros hallados en lo alto de la cota 917, sita al noreste de La Llanuca, muros que tienen la
misma orientación que los de los edificios
de esta última, lo que nos daría una unidad
aquitectónica entre la cota 917 y la iglesia
<le na<la menos que 475 metros de longitud.
Las excavaciones futuras dirán hasta qué
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punto todo esto fué realidad, y en todo caso
qué conexión debía de haber entre estos
conjuntos constructivos. Pueden adelantarse estas evidentes verdades: la identidad en
Ir. orientación de sus ejes, la unión de un
conjunto con el otro por medio de un hilera de pilastras. El día que se excave toda
esta zona intermedia podremos, probablemente, obtener el plano de una de las unidades arquitectónicas más monumentales y
grandiosas en su género conocidas en España, y aun quizás en el Occidente romano.
Una serie de construcciones conexas, obedientes a un plan de conjunto, y de una longitud de más de 300 metros (y si contamos
los muros de la cota 917 cerca de 500), es
cosa realmente grandiosa.
B)

Fig. 21.-Capltel hallado en La Llanuca.

EL EDIFICIO JUNTO A LA IGLESIA

1. P L A N T A.-Su emplazamiento puede
verse en la figura 2. La planta la reproducimos en la figura 22. Fué excavado por
los Sres. García Dfaz, Carballo y Hernán-
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Fig. 22.-Plrnta del edificio al ple de la iglesia de Retortlllo. (Véase ftg. 23.)
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dez entre 1940 y 1945. Un croquis de su
planta y un somera descripción fueron dados a conocer por este último en su obra
luliobriga, Santander 1946, 29 ss.
El haber hecho por nuestra parte algunas rectificaciones y adiciones al plano ya
publicado, y el estar este sector en evidente
conexión con el de La Llanuca, según veremos más adelante, nos obliga a dedicarle
aquí unas líneas.
Consta (fig. 22) de un cuerpo cuadrangular que va a ocultarse debajo del cementerio y de la contigua iguesia románica de
Retortillo. Es de sillería. Se ha conservado
la hilada primera en su integridad, sin que

Por su lado occidental se descubrió una
construcción cuadrada, muy profun<la, de
paredes gruesas, hechas también de sillarejos
de toba (fig. 27). En su lado meridional se
abría un gran arco, bajo del cual nuestros
predecesores descubrieron un pozo. Sospecho que se trata de otro depósito de nieve.
Como la piedra es de labra grosera, sumaria, es probable que llevase un revestimiento de cal o estuco. No sabemos cómo sPresolvía este edificio por su lado sureste, lo
que es tanto más de lamentar cuanto que es
aquí donde se aclararía el problema de su
conexión con el gran edificio de La Llanuca, según veremos.

Fig. 23.-Edificio al ple de la iglesia de Retortillo. (Véase fig . 22.) (Foto Sangmeister.)

haya aparecido, en cambio, ni un solo sillar de la segunda, lo que hace sospechar
que aquí también la pared pudo ser de tapial, como en el edificio de La Llanuca.
Este cuerpo rectangular estaba rodeado en
.tres de sus lados por una pared de sillarejos
de toba, pequeños, pero bien escuadrados
y puestos en hiladas isodómicas con aristas
encontradas. Entre ambos corría una serie
de plíntos monolíticos (fig. 23), de arenisca, cuadrados, de 90 por 90 por 60 centímetros, que hubieron de soportar columnas,
de las que han aparecido trozos de sus fustes y algunos capiteles exentos, y de medias
columnas adosadas (figs. 24, 25 y 26) (7).
(7) Interesa hacer constar que ninguna de estas
piezas arquitectónicas han sido halladas en nues-

Los fustes que descansaron sobre los dados (fig. 26) median de diámetro 49 centimetros. Unos eran lísos, otros estriados en
espiral. De los lisos, han llegado tres tambores incompletos y siete fragmentos (figura 26, B, C, D). De los fustes estriados en
espiral sólo se ha conservado un trozo (figutras excavaciones. Todas proceden de hallazgos anteriores, sin que sep1mos cómo, en qué ambiente
arqueológico y en qué relación de reciprocidad aparecieron. A más, ninguna se dejó en su lugar, sino
que se alinearon a lo largo de un muro, donde hoy
se conservo n . Creemos, sin embargo, que pertenecieron a esta construcción porque la única in situ
(figura 26 A, cfr. plano de la fig. 22 en D) tiene
las mism1s dimensiones y características que las
demás agrupadas en la misma figura 26, según luego subrayaremos.
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F ig. 26 .-Fra gmentos arquitectónicos pertenecientes al área del edificio junto a la iglesia
de Retortillo.
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ra 26, E). Se halla in situ una basa de
pilastra figura 26 A con molduras de tipo
jónico-áttico, de las mismas dimensiones
que los fustes. Todas estas piezas surgieron
en el lugar junto con otras de diversas dimensiones, de cuyo destino nada sabemos
(figs. 24 y 25). Estas últimas son: el tambor
de una columna lisa por detrás y estriada
verticalmente por delante (fig. 25, C), un

tS somera y sin repaso, lo que permite sospechar que debieron ir recubiertas con una
capa de estuco, en el que se modelarían cuidadosamente los perfiles de las molduras. El
procedimiento, como es sabido, era corriente en Italia en época Republicana y aun
Imperial, en edificios de pocas pretensiones.
De este lugar proceden también dos losas
de ofita, de superficie pulida, una rectangular y otra romboidal (fig. 25, D v E). Probablemente, iban incrustadas en \m zócalo
o pavimento, pero no yuxtapuestas, pues
sus cantos sobresalen ele las juntas.

C)

Fig. 27.-Construcciones del área de la iglesia.
Probable depósito de nieve.

capitel de media columna adosada (figura 25, A) y un trozo de fuste liso (fig. 25, B).
En el mismo lugar se conservan (fig. 24)
dos capiteles de columnas cilíndricas, una
exenta (A) y otra adosada (B). Pero el capataz recuerda que no proceden de este lugar, sino que la primera fué hallada en la
aldea cercana de Villafria (un kilómetro al
norte de Retortillo) y la segunda a unos
20 metros al Este de la iglesia de Retortillo.
No obstante, me parece que ambas proceden ele estos edificios. Todas estas piezas
son de piedra arenisca del lugar. Su labra
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ZONA DE LA CARRETERA

En 1955 comenzamos a catar esta zona.
El corte hecho para la carretera que lleva
a Retortillo había destruido años ha ciertos
restos de edificaciones romanas, a juzgar
por los muñones de pared que quedaban
casi ocultos a ambos lacios de la carretera,
pero que cualquier ojo avezado a rec')liO"er
ruinas podía adivinar fácilmente su antigua
pertenencia. Efectivamente, desde el primer
momento comenzamos a seguir, por un lacio
y por otro de la carretera, muros y paredes
que se adentraban profundamente en el prado (fig. 28). Hállase esta zona a unos 200 m,~
tros al Oeste de la torre de la iglesia.
Las promesas son aquí grandes, y por
ello acometimos resueltamente la excavación
ele la zona. Las ruinas aparecen en condiciones mucho mejores que las de La Llanuca. Mientras allí lo normal eran restos
de paredes no más altos que unos centímetros, y a veces sólo la caja de ellos abierta
en la roca, en la zona de la carretera los
cortes del terreno tienen ya dos metros y
las ruinas llegan a veces al metro y medio
de altura. No es prudente aun tratar de interpretar lo hasta ahora hallado, por ser
todo aun insuficiente para formarse !lila
idea relativamente clara. Pero en los 50 metros lineales excavados se anuncian promesas de interés.
La orientación de estas paredes ya no va
con las construcciones del grupo de La Llanuca. Siguen un rumbo distinto, que, en
cambio, va de acuerdo con otros restos sitos en la misma loma y superficialmente
explorados años ha. Aquí, por tanto, hay
también un área extensa de ruinas con ejes
idénticos y, por consiguiente, de trazado
conexo. Los objetos hallados no son sino
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los corrientes: terra sigillat.a de IOs siglos I y n y, por excepción, un denario de
Trajano (el descrito en la página 169), que
apareció junto a un muro sin circunstancias que permitieran deducciones. No haliamos aún una estratigrafía. Acaso lo más
importante fué el pozo (fig. 28 junto a la
construcción A), de donde se habían de extraer importantes objetos en la campaña que
en 1956 dirigió personalmente nuestro colaborador el Sr. Fernández de Avilés, de
quien son las líneas que siguen.
En efecto, en la primera parte de dicha

ciones orgánicas, estaba por doquier mezclado con trozos de carbón vegetal; colmillos
de súido y molares; un trozo de maxilar,
astrágalos y otros escasos huesos sin clasificar, a veces quemados; clavos y algún trozo de utensilio irrecognoscible de hierro;
varios fragmentos de mangos u otros útiles
de madera de avellano, roble, etc., y numerosos tiestos de cerámica ordinaria indíge. na, negra, micácea, o doméstica romana, a
torno, rosada y blancuzca, correspondientes
a vasos de mediano y pequeño tamaño, algunos en forma de jarro con asa laminar,
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F!g. 28.-·-Croqu!s de las construcciones descubiertas en la zona de la carretera en la campafia
de 1955. Para las descubiertas en D durante la camp·aña de 1956 ver figura 30.

campaña (la segunda fué dirigida por el seüor García Guinea, con ayuda de sus alumnos Sres. Moreno y Santamaría) se ha excavado en los dos sectores indicados en la figura 28, aunque limitándonos a los restos del
lado Sur de la carretera para no dispersar
los trabajos; sólo iniciamos un brevísimo
sondeo al otro lado de la misma, frente al
segundo sector, D, apreciándose restos de
un pavimento.
1.-El aludido pozo del primer sector, de
1,50 metros de diámetro por 5,10 de profundidad (fig. 29), está tallado en la roca y serviría más propiamente de aljibe, pues al
parecer no es manantial, pese a las dos vetas de agua surgidas a media profundidad y
en el fondo. El barro del relleno, negro y
extremadamente pegajoso por descomposi-

a veces agallonada, junto a la boca, y base
plana con o sin pie incipiente. Abunda, también en todos los niveles, la sigillata decorada y lisa, a que ahora someramente aludiremos, aunque su estudio quede reservado
para la próxima Memoria.
A 0,80 metros se halló un sillar, sin interés; a 1,50 apareció la superficie inclinada
de otra gran piedra rectangular, mayor que
la anterior, que al mostrar fa cara inferior
lavada por el agua en que yacia, resultó ser
una inscripción romana (fig. 56). Por deba.io de ella, a 4,20 metros de profundidad, pudieron recogerse los restos de tres vasijas
de madera, más o menos incompletas, rotas
y deformadas por la presión y humedad, de
las cuales reproducimos las dos meior conservadas (fig. 53); cerca de ellas, tres suelas
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y trozos de piel, pertenecientes a calzado

(figura 54), siendo de citar, por último, restos de vidrio descompuesto ( ?) que difícilmente pudieron recogerse en el fondo del
pozo.
De terra sigillata son reconstruibles, al
menos, un gran cuenco, casi completo, decorado con motivos de circuloS/--que tam·.· ,. ....·. .

( .,

muro
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Fig. 29.-Corte del pozo del sector primero de la
carretera: 1, sillar caído; 2, inscripción; 3, cuenco
de sigillata; 4, vasijas de madera; 5, restos de calzado; 6, trozos de vidrio descompuesto (?). (Campañ:t 1956. Según Fernández de Avilés.)

bién los ostentan otros dos grandes trozos,
de piezas distintas-; medio tazón ornamentado con rombos macizos, y media tacita
lisa, formas Drag. 29, 37 y 18, respectivamente, del siglo r-n y taller hispano, lo que
nos fecha el conjunto del pozo, concordan,do bien con las monedas halladas en esta
campaña en el sector que a continuación reseñamos.
2.-En el segundo punto de la misma zona,
a 20 metros al Este del anterior (fig. 28, D),
se puso al descubierto un conjunto de cua-

tro habitaciones adyacentes, organizadas en
cuadrícula en un espacio rectangular de
unos 72 metros cuadrados, con el eje mayor
de Norte a Sur ,(fig. 30). Aunque todas rectangulares, de 2 a 4 metros de lado, las
dos del lado Sur (B, D) son de proporciones más alargadas que las inmediatas a la
carretera (A, C)--casi cuadradas-, por haber entre ellas un departamento muy estrecho, de 1 por 4 metros, que acaso sirviera
de almacén. A continuación de dichos ámbitos meridionales, ladera arriba, apareció
el arranque de una quinta habitación, cuya
excavación prosiguió y completó el Sr. Guinea, resultando ser la mayor de todas (E).
Por el extremo opuesto, la extensión de la
casa no es tan segura, pues, de los dos
largos muros paralelos que la flanquean, el
de Poniente dobla en ángulo recto antes de
alcanzar la carretera y sólo el otro se prolonga hasta ser cortado por ésta, junto a
un posible silo o pozo, al parecer abandotnado al metro y medio de iniciarse su construcción; por ello, sólo en la parte más
superficial apareció algo de cerámica romaná envuelta en tierra negra. Otros muros
se descubrieron a Levante, al borde de la
carretera, algunos de los cuales seguían el
mismo trazado regular y orientación de las
habitaciones descritas, surgiendo varios más,
eón una atarjea, al continuar el Sr. Guinea
la excavación de este sector (fig. 30, el pasillo del E.). En cambio, al lado occidental de
aquéllas, no dió resultado la zanja oblicua
de exploración que practicamos desde el
primer momento para tratar de enlazar este
núcleo de ruinas con el primero.
El aparejo en dichas viviendas es de mampostería sin cal, con piedras en general de
mediano tamaño, a veces tabulares o careadas y muy raramente escuadradas, formando hiladas rudimentarias, más perfectas las
inferiores. El grueso de muros es uniforme
(0,40 metros), excepto en los medianeros del
supuesto almacén con las habitaciones A
(0,57) y B (0,50) y en el oriental de la A
(0,50); su altura actualmente conservada
varía de 0,20 a 0,70 metros, por el declive
del terreno, cuya capa vegetal, de prado, hemos ensayado dejar intacta sobre los muros
para su mejor y más bella protección hasta
la próxima campaña, en la que se examinarán los accesos de cada ámbito (no indicados por eso en el plano) y se excavarán los
grandes "testigos" dejados en ellos para la
comprobación estratigráfica correspondien-
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Flg. 30.-Esquema de las habitaciones descubiertas en 1956 en la zona de la carretera. Los puntos
corresponden a los hallaZgos de monedas, en 1955 (1) y 1956. (Según García Guinea.)

te. Con esta idea, en ciertos puntos se ha
llegado hasta la cepa del muro, como en el
rincón NW. de la habitación D y del llamado almacén, y en otras (A y C) sólo hasta un posible pavimento de arcilla apisonada de 0,20 metros de espesor. Sobre éste
existe una potente capa de tierra carbonosa, arqueológicamente la más fértil, que alcanza hasta 0,50 metros en los dos rincones
citados, y, finalmente, la aludida capa vegetal, de 0,25 metros (fig. 31).
El aludido nivel arqueológico contenía
trozos de carbón vegetal y escorias de hierro, principalmente en las habitaciones B
y D y en el "almacén". De este metal son
reconocibles algunos instrumentos, como
una azuela (en C) y una punta o cuchilli-

to (B), además de una gran lámina rectangular con extremo doblado (en el "alma1cén"), fragmentos anillados (B-D) y varios
clavos más o menos incompletos (C). habiendo aparecido además restos semidescompuestos de dos sortijas de cobre, trozos de
plomo (C, B-D) y el fondo de un vasito de
vidrio (C) . El material más abundante es,
como siempre, la cerámica, de las mismas
espeeies que las encontradas en el pozo, mereciendo señalarse, en sigillata, un fondo de
escudilla con el grafito EGO (A) y, en barro
blancuzco, dos asitas y una piquera de lucerna (B, C), además de un solo fragmento
de imbrex gris (B) y otros barros excepcionales en estudio.
Señalemos, para terminar este somero in-

i
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ventario, el hallazgo de cuatro monedas, dos
ele bronce (una frustra) y dos de plata, cuya
descripción pued e verse en el cap. E, pá-

Fig. 31.-Sector segundo de la zona de la carretera
(campaña 1956). Rincón Noroeste de la habitación D. (Foto F . de Avilés.)

rrafo G, con los números siguientes: 1, denario legionario de M. Antonio, cabeza de
la serie numismática encontrada hasta hoy
en las c>xcavaciones de Iuliobriga; 12, denario de Tiberio, y 15, semis de Vespasiano,
también el primero aparecido en excavaciones regulares. Excepto esta moneda, recogida fuera de la habitación D, en la zanja
del muro occidental, las demás proceden del
nivel carbonoso, en los lugares que en dicho
apartado y en el plano de la figura 30 se
indican.
D)

también se siguió una alineación constructiva conexa con aquellos edificios, y que,
por tanto, obedecerían unos y otros a cierto plan de conjunto. Muy cerca de este lugar se excavó hace años un pozo profundísimo, abierto en la roca.
A unos 160 metros al sur de la iglesia descubrimos, también en 1955, una pared doblada en escuadra, con igual orientacÍón
que las supradichas.
También hicimos tanteos en la cota 917,
sita a 70 metros al noreste del último ángulo
del edificio de La Llanuca. Allí bailamos
unos restos de pared en forma de T, orientados según los ejes del edificio de La Llanuca y, probablemente, en relación con
ellos, aunque nada hemos visto que los ponga en contacto.
En junto tenemos, pues, un área de casi
medio kilómetro de longitud y, por lo menos, 150 metros de anchura, ocupada por
ruinas importantes, pertenecientes a edificios alzados según un plan regular de ejes
comunes.
Pero las prospecciones más importantes
de la campaña de 1955 se hicieron en la
zona de la carretera que sube a Retortillo.
De ellas damos cuenta aparte, así como de

OTRAS CATAS Y PROSPECCIONES
EN EL CERRO DE IULIOBRIGA

Las excavaciones de la gran casa de La
Llanuca y del edificio junto a la iglesia las
dimos como virtualmente terminadas en la
campaña de 1955, aunque haya todavía que
despejar algunas incógnitas y perfilar ciertos detalles. Con el fin de preparar las campañas sucesivas acometimos, en 1955 y 195ti,
algunos tanteos en lugares donde aparecían
indicios fehacientes de construcciones.
Así, en 1955 hicimos unas catas a unos
130 metros al sur d e la casa de La Llanuca,
en el lugar llamado "El Palomar", sito unos
~·"
diez metros más bajo que el nivel de La
Llanuca. Se hallaron recios sillares de arenisca con orientación idéntica a los de La Fig. 32.-Esquema de las exploraciones de 1956 al
Llanuca, por lo que cabe suponer que aqui
Noroeste de la iglesia. (Según G. Guinea.)
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los resultados obtenidos en la campaña siguiente de 1956 (págs. 148 y ss.).
Otras catas y tanteos se hicieron también
en el verano de 1956. El Sr. García Guinea
exploró en una zona sita al noroeste de la
iglesia, donde ya se habían hecho rebuscas.
Unos sillares dejados al descubierto invitaban a la exploración. De ella surgió el edificio de la figura 32, aun por terminar de
explorar.
Asimismo, al principio de dicha campaña, fué explorado un gran repliegue del terreno que corre }lorizontalmente en la ladera Norte del monte, por debajo y paralelo
a La Llanuca, con;io posible indicio de muralla. La excavación, atendida por el señor
Echegaray con ayuda de los alumnos de Valladolid, puso de manifiesto unos humildes

En una de las habitaciones del ángulo
noroeste del edificio de La Llanuca (la que
corresponde a las pilastras 1 y 2) aparecieron, arrimados a la pared, dos ladrillos
superpuestos, el menor sobre el mayor. Uno
de 19,5 por 19,5 por 4,5 centímetros, con
una protuberancia en el centro de J.na t1e
sus caras (la que daba sobre el ladrillo inferior), y otro de 28,5 por 28,5 por 3,5.
Este último se asentaba directamente en la
roca. Estaban rodeados de tierra dura y en
parte roja, como calcinada. A un lado había una piedra que aislaba los ladrillos del
muro. Probablemente, fué un simple hogar,
cuya data no pudimos fiJar por carecer esta
zona de toda estratificación.
En otros varios lugares han surgido, también sin estratificación, trozos de ladrillos.

0'04

Flg. 33.-Ladrillos hallados en Retortillo. (Dlb. de Monteagudo.)

restos de habitaciones, acaso corridas de la
parte alta, con hallazgo de pequeños ladrilJos rectangulares, cerámica romana y, sobre todo, un as de Osca del tiempo de Tiberio (núm. 5 del inventario numismático
de esta Memoria).
E)

LOS HALLAZGOS

1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. - Han
sido sumamente escasos los ladrillos hallados en ,nuestras excavaciones y, al parecer,
también en las que precedieron. Ninguno
surg10 en su lugar. Es de creer que se
emplearon en casos muy especiales y, desde luego, no como material exclusivo de
construcción, como era lo normal en la arquitectura romana imperial.

No pudimos componer ninguno. Sus grosores eran de cinco y seis centímetros. En los
alrededores de la casa de La Llanuca encontramos en superficie varios trozos de
ladrillos incompletos de estas dimensiones
y color: 15 por· 5 por 4, de arcilla clara;
20 por 11,5 por 4,5 de arcilla clara. Hay
otros fragmentos de grosores que van de
los dos a los siete centímetros. En la figura 33 reproducimos dos ladrillos de forma
singular, procedentes de Retortillo. No conocemos nada similar (8).
Respecto a tegulae, recordemos como importantes "specimenes" algunos fragmentos
(8) De todos estos fragmentos hemos formado
una colección que puede ser útil para ulteriores estudios. Guárdase en la Casa de la Cultura, de Reinosa.
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de teglllae mammalae hallados sin estrntigrafía. De ellos reproducimos dos en lac.
figuras 34 y 35. Es probable que pertene-

na 155) llevan sendas estampillas legibles,
pero no interpretadas satisfactoriamente.
2. CERÁMICA.-Dos clases de cerámica se
hallan en luliobriga: A), la indígena, de
tradición ibérica y céltica; y B), la de fábrica romana, singularmente la llamada
lerra sigillata.
A) Cerámica de tradición indígena.Esta se ha hallado hasta ahora muy rara
vez entre los escombros removidos de La
Llanuca (fig. 38) y apareció, también esporádicamente, en el área de la Iglesia durante las excavaciones anteriores a las nues-

!_s l._________--')

Fig. 34.-Te,guia maminata del edificio de La Llanuca.

ciesen a una organizac10n termal, pero !10
hemos hallado en nuestras excavaciones ningún testimonio fehaciente de la existencia
de un hypokauston. Tampoco hay noticias

Fig. 38.-Fragmentos de cerámica pintada, de tradición indígena, hallados en La Llanuca. Mitad de
su tamaño.

Fig. 35.-Fragment o d e una tegula nwmmata de
La Llanuca.

de las excavaciones anteriores que puedan
testimoniar nada en este sentido.
Dejamos para el final la referencia a dos
tejas incompletas aparecidas en el área del
testigo triangular. Ambas (figuras de la pági-
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tras (fis. 39 y 40), pero aparece en abundancia, como hemos visto, en la zona de la carretera (1956) y en una zona de las afueras
de Retortillo, por su parte Sur, en un área
que parece caer algo lejos ya del núeleo de la
ciudad romana. No se ha excavado aún sistemáticamente en este punto, pero las catas hechas nos han dado muchos tiestos mezclados
con cenizas y tierras negras, como indicandr
la existencia de una necrópolis. Efectivamente, se ven por allí pequeños túmulos que
debieron de encerrar cistas; uno de ellos
aun pudimos verlo casi intacto (pero ya removido).
Por los alrededores de esta misma zona
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Figs. 36 y 37.--Ladrillos con inscripción hallados en el edificio de La Llanuca en la zona de las pilastras 8 y 9 del plano de la figura 6.
(Fots. L. Ortiz de la Torre.)
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liemos visto también restos de paredes gruesas, como muros. De aquí procede igualmente .el único relieve escultórico hallado en Iuliobriga hasta ahora (fig. 41). Es tan bárbaro
que no es fácil reconocer la escena con seguridad. Parece un calos con el jinete (con

Fig. 39.-Cerámica pintada, hallada en la zona de
la iglesia. (Foto Hernández Morales.)

rodela?). Se trata, acaso, de una estela relacionable de algún modo con las de Burgos
(Poza de la Sal), región próxima a Iuliobriga.
Aunque estamos dispuestos a rectificar en
cualquier momento, nos atrevemos, empero, a creer que aquí había una ciudad no
romana, sino indígena, viviendo al lado de
los nuevos dominadores. Y es muy posible
que el apéndice -bri,qa al nombre hzlius st·
deba a esta población indígena, que en tal
caso sería fundamentalmente céltica. Si hemos de dar crédito- y no hay por qué negárselor--al texto de Strabon III 3, 8, estas
gentes serían los koniacos ( Kwvtaxoi ), pueblo
c¡ue habitaba--dice el geógrafo- 1!poi; ·ca!i; 1!r¡·
¡,,1, <:oii "lB-,¡poi; es decir, hacia las fuentes del
Ebro. Estos koniacos son los mismos cita-

Fig. 40 .-Cerámica pintada, hallada en la zona de
la iglesia. (Foto Hernández Morales.)

dos por Strabon más adelante, en III 4, 12,
con el nombre de koniskos ( Ko ·1~:;xot ) , que,
a juzgar por el nombre, eran, efectivamente, gentes célticas. Todo ello, aunque ha

Fig. 41.-Relieve sito en la zona sur de Retortillo.
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interesado vivamente a la Comisión de excavaciones, no ha sido aún materia de especial atención por imposibilidades de todo
orden. Pero ésta será una de las tareas a

Vayamos ahora a la cerámica de la zona
indígena ( ?) de Juliobriga.
Los numerosos cascos cerámicos recogidos en arañazos o en superficie por los
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Fig. 42.--Fragmentos de cerámica pintadi, de tradición indígena, hallados al Sur de Retortillo. Escala 1 : 2.

que hemos de dedicarnos tan pronto ~ea
posible.
Hay también rest.os de un horno de alfarero como a dos o tres kilómetros al sur
rle Retortillo. No se ha excavado aún, pero
se han hecho catas de tanteo y convicción.

lugareños en esta zona, muestran dos clases
de cerámica:
a) (fig. 42). La fina, de buena pasta roiiz'o-amarillenta o grisácea, hecha a torno,
bien cocida, con sonido un tanto metálico,
pintada con rayas rojas oscuras o vinosas,
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formando reticulados o simples trazos paralelos. No aparecen figuras, aunque un fragmento de la misma especie hallado en el
Monte del Moro (fig. 58, D) da derecho a
esperarlas. De formas no sabemos aún nada,
pero hubo jarras ~on boca trebolada (for-

figura 43, 2, hubo de pertenecer a un anillo
grande, de más de un metro de diámetro, a
juzgar por el radio del arco conservado. Su
paralelo en el otro tipo de cerámica es el
reproducido en la figura 42, J. Esta cerimica puede ya confundirse con la romana
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Fig. 43.-Cerámica de decoración estriada sobre el barro fresco hallado en la necrópolis
al Sur de Retortillo con los fragmentos pintados de la figura 42. Escala 1 : 3 (aprox.)

ma de oinochoe), ollas y una (fig. 42, J)
que parece haber servido de asiento para
recipientes mayores. Una forma idéntica a
ésta, pero mucho mayor, debió tener la pie:i.a a que perteneciú el fragmento de la figura 43, que hace parte ya del segundo tipo de
cerámica, del que vamos a hablar de seguido.
b) (fig. 43). Es más basta que la anterior, ácroma, pero con decoración incisa o
espatulada, hecha sobre el barro aun fresco. Trabajada a torno y, en general, bien
cocida. La pasta es más grosera y el color,
en general, algo más gris. Los temas de<'orativos se limitan a incisiones paralelas, a
rayados, a pellizcos con el punzón, a espatulados, etc. Las formas no nos son conocidas, por tener sólo , fragmentos muy pequeños, pero es casi seguro que el trozo de la

(?)

_

basta, la que pudiéramos llamar de cocina.
Ambas especies cerámicas son las mis-

\

__,__,,

Fig. 44.-Lucerna de barro hallada en La Llanuca.
Mitad de su tamaño.

mas halladas en el Monte del Moro. Confróntese la figura 58.
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B) Cerámica romana.-Ha aparecido en
cantidad por toda la zona de ruinas, principalmente en La Llanuca, única parte ex-
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talleres, tanto sudgálicos como hispanos.
Preparamos una Memoria especial sobre
este rico material. Por ello, ahora nos limi-
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cavada con cierta amplitud. Consta de todas
las clases y formas conocidas: amphoras,
dalia, ollas, etc., pero muy singularmente
terra sigillala, con multitud de marcas y

tamos a dar sólo la escueta noticia de su
existencia.
C) Lámparas.-No ha aparecido sino el
fragmento de la figura 44. La carencia, en
1 59
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lo que hasta ahora se ha excavado en Juliobriga, de lucernas me la explico por la dificultad de proveerse de aceite a un precio
económico y por la abundancia, en cambio,
de madera resinosa para teas en la región.
El fragmento aludido parece pertenecer a
una lucerna de época augústea, o todo lo
más tiberiana. Es de pasta clara y fina de
paredes. Hay otro fragmento insignificante,
al que no se le puede atribuir, sin riesgo,
una data determinada.
3. OBJETOS DE METAL.- En las figuras 45
a 48 reproducimos los objetos de metal de
todas clases aparecidos en nuestras excavaciones, más la lanza (?) (fig. 46), las pesas

contera (fig. 46), de dudosa cronología y uso.
Un instrumento de hierro que parece haber sido un rastrillo (fig. 47), pero cuyo
exacto destino y uso desconozco.
Dos pesas de plomo (fig. 48), de cuyo
ballazgo no estamos informados, aunque sí
sabemos de cierto que surgieron en Iuliobriga. Se guardan en el Museo de Santander. Por estar aún inéditas las publicamos
ahora. Ambas son muy semejantes. La mayor
pesa exactamente 6.640'2 gramos, y la menor 3.331,1 gramos (9). Ambas pesadas corresponden casi exactamente a 20 libras romanas para la mayor y 10 para la menor,
calculadas sobre la libra romana de 327 ,45

o

1

Fig. 46.-Arma de hierro.

(figura 48) y el rastrillo (?) (fig. 47), que
proceden de hallazgos anteriores a nuestra
intervención y habían permanecido inéditos hasta ahora. Ninguno de estos objetos
surgieron en circunstancias estratigráficas.
De ellos hemos · de destacar los siguientes:
El mango broncineo de cazo (fig. 45, 13)
con la firma del calderero capuano P. l. POLYB(ios), que traba¡aba en época de Trajano. (Cfr. Acta Archaeol. 8, 1937, 168 ss.)
Una punta de pilum (fig. 45, 17), de
hierro.
Una cabecita de toro, de bronce (figura 45, 19).
Una garrucha de bronce (fig. 45, 21).
Una pinza de bronce (fig. 45, 20).
l Dos tintinabula de bronce (fig. 45, 15
§ 16).
Varias fíbulas del tipo llamado "hispánico", de bronce y diversos tamaños (ii¡;ura 45, 1 a 4).
Un disco de plomo con agujero en el centro y rayas radiales muy irregulares (ti.gura 45, 22).
Una especie de lanza de hierro, con su

16o

gramos. Hay un pequéño exceso, que ha de
cargarse a cuenta de adherencias calizas y
óxidos. Ambas pesas formaban juego, sin
rinda, no sólo por la identidad del hallazgo, sino además por la correlación de sus
pesadas y las formas; sólo difieren ligeramente en las asas. Estas son de hierro y el
cuerpo de las pesas de plomo.
4. VIDRIOS (10).-Los vidrios que damos
aquí a conocer han aparecido, en su mayoría, en La Llanuca, y, por tanto, sin estratigrafía y muy fragmentados, no pudiéndose
reconstruir ninguna vasi;a. El resto procede
de hallazgos anteriores sin circunstancias
conocidas y, por tanto, sin valor documental tampoco. Tan sólo de algunos trozos,
(9) Damos con gusto las gracias tanto al sefior
Echegaray, Subdirector del Museo de Santander,
co'.llo a la fábrica de básculas de la Constructora
Mont.;.ñesa de Santander, por las molestias que se
han tomado en obtener las· pesadas exactas.
(10) Este estudio de los vidrios lo ha hecho
nuestro colaborador D. Marcelo Vigil, del Instituto Espafíol de Arqueologia.
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Fig. 47.-Instrumento de hierro. (Dib. de Monteagudo.)
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Fig. 48.-Pondera de Iuliobri,ga. Museo Provincial de Santander.
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pertenecientes a tipos muy particulares, se
ha podido reconstruir la forma, pero sin
poder llegar más allá. Por esta causa nos
detendremos en el estudio de los trozos más
significativos, sea por su calidad sea por
haber sido posible identificar la forma de
la vasija a la que pertenecían. En cuanto a
los demás fragmentos, que por su pequeñez
o por la carencia de características especiales no permiten ninguna identificación o

2) Dos círculos de vidrio aplicados:
uno de ellos, a un trozo de vasija muy fina,
de color ligeramente amarillento verdoso,
y el otro, más grueso, en vidrio incoloro,
seguramente del fondo de una vasija.
3) Cuatro trozos de bocas: dos en vidrio muy grueso, uno azul y otro verde,
pertenecientes a grandes ollas cinerarias.
Los otros dos en vidrio muy fino, azulado.
4) Asas. Un asa entera del tipo llam:ido

2

4
Fig. 49'.-Vidrios romanos de La Llanuca.

clasificación, nos limitaremos a dar una
simple noticia.
De vidrios de ventanas se han hallado varios fragmentos en colores azul verdoso,
verdoso sucio y violeta sucio muy claro.
Más importancia tienen los 42 trozos de
vidrio soplado. Predomina entre ellos el vidrio grueso de botella, azul verdoso, alguno
con irisación. Los hay también de color
verde y azul oscuro. Cuatro en vidrio incoloro de muy buena calidad. Otro en vidrio
incoloro cubierto de una capa delgada de
vidrio violeta. Tres de vidrio moldeado, ligeramente azul verdoso. Uno de color melado, de época muy tardía, hacia el siglo v
después de Cristo.
1) Medio disco, pequeño, en pasta vítrea
negra.
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delfiniforme, muy aplastada y ancha. Los
extremos están pegados muy cerca uno de
otro, dejando entre ellos tan sólo un inters ..
ticio minúsculo .' El vidrio es verdoso y de
mala calidad, lleno de burbujas y de manchas. El trozo de vasija que se conserva
pegado a ella es delgado, transparente y de
muy buena calidad. Dos trozos en vidrio
grueso, azulado, que quizá pertenecieran a
la misma asa; la parte interna es lisa, y la
externa surcada verticalmente de numerosos nervios. Este tipo es corriente en los
siglos 1 y u d. C. Otros dos trozos de asas
finas y derechas, de distintos tamaños, en
vidrio verdoso sucio, lleno de burbujas y
filamentos.
5) Un trozo muy pequeño de vidrio incoloro de muy buena calidad, con decora-
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drio. El otro fragmento (fig. 49, 5) está hecho embutiendo en un fondo de vidrio traslúcido verdoso, delgadas varillas d e vidrio
opaco, en amarillo, rojo y blanco, predominando las del primer color. En un extremo hay una acanaladura.
8) Un trozo de fabricac ión similar a la
del fr agmento anterior. En un fond o d e vidrio op aco marrón oscuro hay embutidos
pequeños fragmentos de vidrio opaco blanco, n o varillas (fig. 49, 2).
Estos tres últimos fragmentos pertenecen
a la época Julio-Claudia.

c10n consistente en hilos muy delgados, de
vidrio blanco opaco, formando un haz (figur a 49, 4),
6) Un fragmento muy pequeño de vidrio
traslúcido violeta oscuro, decorado con anchos hilos, aplastados, de vidrio blanco
opaco. Esta técnica es corriente en el siglo 1 d. C. (flg. 49, 3).
7) Dos fragmentos de "millefiori". El
ma yor, parte del fondo de un plato (fig. 49,
1). E stá formado d e placas cortadas y unidos sus bordes por fusión. Estas placas, de
modelo uniforme, están cortadas de una
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Fig, 50.-Cuatro fragmentos de vidrios y su proba.ble restauración. Hallazgo de La Llanuca.

varilla de vidrio, gruesa, formada por otras
m á s delgadas, de vidrio opaco, de colores
diferentes, y los intersticios rellenos de vidrio traslúcido verde oscuro. Una varilla
gruesa, de color rojo, en el centro, rodeada
d e una capa de vidrio amarillo; alrededor,
y separado por un p equeño espacio, un
anillo de nueve varillas rojas, más delgadas
que la central, y rodeadas a su vez de una
capa de vidrio amarillo; alrededor de este
anillo, y llenando el resto del modelo, varillas delgadas, en amarillo. El modelo que
resulta al cortar en placas este conjunto de
varillas presenta un contraste de colores duros, muy del gusto de comienzos del Imperio en la decoración de los objetos de vi-

9) Varios fragmentos de cuencos de costillas, tres de los cuales pueden ser reconstruidos, con cierta seguridad, en sus tamaños. El primero (fig. 50, 1), en vidrio grueso
color de caramelo tostado, es un trozo d el
borde y de la parte superior de cuatro costillas. De éstas al borde del vaso es liso en
un espacio de dos cen timetros y medio, en
la part e interior, y a ocho milímetros del
borde orre, paralela a éste, una acana ladura . La reconstrucción es sólo posible eu
su tamaño y forma, no pud.iendo entrar en
detalles. E ·te trozo formaba parte, pues, de
un cuenco de tipo hondo y alto, con los
nervios muy jun tos . El segundo fragmento
(fig. 50, 2), en vidrio grueso transparente, de
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un ligero tinte azul verdoso, pertenecia a la drio, hacia la segunda mitad del siglo IV,
panza de la vasija y conserva dos costillas sobre amuletos y vasiJas. Estas vasijas, ya
gruesas y separadas. Este cuenco sería más moldeadas, ya grabadas, abundan a fines
abierto que el anterior, y con gruesos ner- del siglo 1v y principios del v de la Era,
vios, muy separados. El tercer fragmento época a la que ha de pertenecer nuestro
(fig. 50, 3) formaba parte de un cuenco más fragmento.
plano que los anteriores, con los nervios
Todo el material que hemos presentado
más delgados, pero no por eso menos mar- se extiende, cronológicamente, desde el sicados. El trozo que se conserva es de la glo I a. C. hasta el v d. C. Abunda el vidrio
parte inferior, donde la pared se curva de la época augústea y de los dos primeros
para hacer el fondo. El vidrio, a pesar de siglos de nuestra Era. Pero hay también
algun::s burbujas pequeñísimas, es de muy ejemplares muy tardíos, como el trozo con
buena calidad, incoloro y de una transpa- el chrismon y un fragmento de vidrio de
rencia perfecta. De esta misma clase lle Yasijas se hallaron cinco fragmentos que conservan partes de nervios; cuatro en vidrio
transparente azul verdoso y uno en vidrio
verdoso. Por la pequeñez de estos fragmentos ha sido imposible reconstruir el tamaño
de las vasijas a que pertenecían. Estos cuencos reproducen modelos metálicos. Están
hechos en vidrio soplado y moldeado y pertenecen a los dos primeros siglos de la Era
cristiana. Los ejemplares son del mismo tipo
en los dos siglos, alternando las formas más
profundas con las más planas. Sin embargo, en el siglo n d. C. parece que hay un
predominio de las formas más altas y profundas, coincidiendo con ellas un menor Fig. 51.-Losa de pavimento con el grabado de un
cuidado en la ejecución. Así, el trozo repro- tablero de juego. Hallada en los escombros de La
ducido en la figura 50, 1, podría considerarse
Llanuca.
como perteneciente al siglo n y los otros
dos' al siglo r. Pero no hay una separación color melado fuerte, que quizá pudiera sisegura entre los dos subtipos, ya que alter- tuarse ya en época visigótica.
nan uno al lado del otro en los hallazgo~
de los siglos 1 y n d. C.
5. OBJETOS VARIOS.-Agrupamos aquí al10) Un fragmento de chrismon en vidrio gunos objetos de usos muy diversos:
a) .Tuegos.-En nuestras excavaciones no
moldeado, cuya reproducción y reconstrucción presenta la figura 50, 4. El trozo, en vi- salió sino un solo juego, el reproducido en
drio transparente azul verdoso, con peque- nuestra figura 51, y éste surgió casualmente
ñas burbujas y manchas, no nos permite al observar uno de mis hijos las piedras de
-averiguar ni la forma ni el tamaño de la una pared recrecida. Ignoro, por tanto, de
vasija a que pertenecia. El chrismon iba dónde procede, aunque, dado el lugar del
inscrito en un círculo, y se conservan de hallazgo (una habitación contigua al porche
él un trozo de una pata de la "chi" y la de pilastras), creo haya pertenecido a una
parte superior de la "rho"- cuyo garabato losa del pórtico. Sabido es que estos juegos
falta y lo hemos reconstruido al tipo occi- solían trazarse en las losas de lugares púdental-, así como el trozo de circulo entre blicos como éste. Trátase de una laja de
las partes conservadas de las letras. El mol- arenisca de unos tres centímetros de gradeado de éstas es alto y fuerte, mientras que sor. El juego era, ni más ni menos, que el
el del circulo es muy débil. En las letras, que actualmente sigue en uso con el nomlos extremos, al unirse al círculo, tienen bre de "juego del asalto". Se jugaba con
una elevación aun mayor y un ensancha- unas piedrecitas pulidas, de colores, o con
disquitos hechos de trozos de sigillata. De
miento lateral.
El monograma de Cristo aparece en vi- todos ellos han aparecido varios testimonios.
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Pero se podía emplear, naturalmente, cualquier china o guijarro. Juegos como o!>stos
son conocidos en todo el ámbito romano, y
se divertían con ellos tanto chicos como
grandes. Otro juego igual aparedó en alguna de las campañas precedentes. Consérvase en el Museo Arqueológico de Santander,
y lo publicamos ahora por primera vez, a
la misma escala que el anterior (fig. 52).
Está también grabado en una laja de arenisca, como el anterior. El grosor de esta losa

tan urgente como delicada. La adjunta reconstrucción gráfica (fig. 53) es, por ahora,
hipotética: respecto al ejemplar a), en el
número de las asilas, de las que sólo una
se ha conservado, y en la estructura de la
base, de cuya zona hay un trozo con pie de
rodete, que creemos pertenece a este vaso
por ser el único de forma circular; y respecto al ejemplar b), en la existencia de
un asa "de oreja", que debe de corresponderle. Aparte lo que la exactitud de las

Fl¡¡. 52.-Fragmento de una losa de pavimento con el grabado de un tablero de juego. A la misma.
escala que el anterior.

es virtualmente el mismo que la anterior,
pero ignoramos por completo dónde apareció.
b) En la campaña que el Sr. Avilés dirigió en el área de la carretera en 1956, se
sacaron del pozo una serie de recipiente~
de madera, de los que damos su esquema
en la figura 53. La exposición que sigue, lo
mismo que la del párrafo e), referente a lo!>
restos de calzado, es del propio excavador.
Según queda dicho en la página 148, se
trata de los restos de tres vasijas de made·
ra, de que a continuación nos ocupamos a
título provisional, ya que esta clase de ha·
llazgos requiere para su estudio y publicación una restauración previa, en este caso

dimensiones pueda variar según el grado de
desecación.
En todo caso, hallazgos de esta especie en
España, de época romana o anterior, son
sumamente raros. Se reducen-en un somero recuento-al fragmento de escudilla de
1a cueva de los Murciélagos (inédito, en el
Museo Arqueológico Nacional), a los vasos
de Los Blanquizares (CHP III 1, 1948) y a la
urnita y fragmentos de un vaso grande en
forma de artesa oval del poblado de Cortes
(P. de V. L-LI, 1953); además de los recipientes que, según antiguas noticias transcritas en la página 136, se encontraron en
el pozo de La Llanuca y que sin duda fueron ejemplares distintos y mayores que los
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ahora recogidos. Fuera de la Península, en
paises nórdicos, los vasos antiguos de madera son de hallazgo más común y no entramos ahora a enumerarlos.
Por la forma, si el ejemplar a) disponía
de pie incipiente, como parece, tendríamos,
con su cuello estrangulado y borde algo vuel-

figuras 24-26), habiéndose empleado, como
el anterior, para calentar leche con ayuda
de piedras candentes, cuyas huellas ennegrecidas pueden observarse en el fondo.
Nuestros vasos, labrados a cuchillo en madera de pino (?)--en lo que su estado, inmediato al hallazgo, nos permitió aprc-

SQcción

Fig. 54.-Restos de utensilios de madera (arriba) y
de suelas y piel de c3lzado (abajo) hallados en el
pozo de la carretera durante la campaña de 1956.
(Foto F. Avilés.)

Fig. 53.-Recipientes de madera. La sección pertenece al recipiente inferior. Altura aproximad't,
12 y 15 cm. (Dibujo de García Guinea.)

to, una versión en madera, técnicamente arcaizante, de ciertas vasijas cerámicas indígenas, cual las de Numancia; el caso normal
hubiera sido lo contrario, llevado al extremo
en las "cajas" de barro célticas de Azaila.
En cuanto al tipo b), a que debió de pertenecer también el tercer ejemplar hallado,
es de cubilete aplastado con una o dos asas,
que ha subsistido con distintas variantes
entre pueblos montañeses de cultura pastoril (Caro: P!leblos del N. de la P. Ibérica

166

ciar--, son testimonio de la pcrvivencia, entre el elemento indígena romanizado, que
seria el que principalmente habitara estas
frígidas laderas del monte, de la vieja costumbre cántabra del uso de tales recipientes de que nos habla Strabon (III 3, 7).
En cuanto a los restos de calzado encontrados en el mismo pozo, consisten principalmente en cuatro suelas de cuero, más o
menos completas y deformadas (figs. 54 y
55). Por el tamaño, puede suponerse que dos
de ellas son varoniles y otras dos femeninas, o acaso, una de ellas infantil. Estas
muestran en el contorno los agujeros del cosido, desaparecido ya, mientras que la primera estuvo claveteada con fuertes tachuelas, cuyos orificios asimismo la bordean y,
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rante el de-cenio 1830 a 1840 un médico de
la localidad, el Sr. Lantarón, "recogió muchas, de varios metales y de casi todos los
Municipios y colonias españolas". Este monetario lo regaló al Marqués de Remisa. En
años posteriores siguieron apareciendo, y el
mismo J)uque y Merino logró formar una
colección, mientras otras monedas se dispersaron entre curiosos del lugar. Duque
alude o describe como de su propiedad (página 526) las siguientes:
"Algunas monedas de cobre de Municipios
españoles".
Una "moneda celtibérica de plata, halla-

además, recorren su interior longitudinalmente en dos filas. El trozo de piel, más
flexible, hallado cerca de las citadas suelas,
es de creer que perteneciera a alguno de
tales ejemplares, que por ello no debieron
de ser de estructura de sandalia, salvo uno,
que conserva parte del correaje.
Aún más excepcional que las vasijas de
madera es esta clase de hallazgo en nuestras
latitudes, hasta el punto de que lo más parecido en época y uso son las entresuelas
de corcho y plantillas de cuero halladas en
una sepultura romana de Ontur, Albacete
(lnf. y Mem., C. G. Exc. Arq., núm. 15, l. 73).
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Fig. 55.-Los trozos más expresivos del calzado de la figura anterior. (Dibujo de Monteagudo.)

6.

HALLAZGOS

MONETARIOS.-En

Iuliobri-

ga, como en toda ruina romana, han sido

frecuentes los hallazgos de monedas. De algunas de ellas tenemos noticias precisas;
de otras, sólo vagas menciones. Unas se han
perdido y otras han ido engrosando las colecciones de eruditos locales, para perderse
luego en el anonimato de otras mayores.
Las noticias llegadas a nosotros datarr ya
del siglo xvm, en que Flórez alude a hallazgos monetarios, sin que, empero, dé más
datos (Esp. Sagr. VI 410). En el siglo XIX
las noticias son más numerosas y concretas. Debérnoslas principalmente a dos eruditos locales: don A. de los Ríos y Rios (artículo publicado en el BRAH 14, 1889, 513,
escrito y firmado en 1871) y don D. Duque
v Merino ("Nuevas antigüedades recién des~ubiertas en luliobriga", Revista de España
núm. 105, Madrid 1885, 519 <>s.).
Duque y Merino dice !(pág. 526) que du-

da en el río Hijar. En el anverso lleva el
característico jinete con lanza, y debajo del
caballo se lee OSAMA (Osma); por el otro
lado aparece resellada por los romanos con
un busto, ahora ya muy borrado, debajo del
cual hay una M latina".. Esta moneda, así
descrita, ha de ser la ceca 43 (V-S-A-M-V-S)
de Vives, identificable, en efecto, con Uxama (= Osma).
Una moneda de Vespasiano con la leyenda incompleta: VS ... ESAR AVG., y en el
reverso S. C. Fué sacada del gran pozo de
La Llanuca (aquí, pág. 137) en las excavaciones hechas por los lugareños en 1885
(pág. 529).
Una medalla de plata, en posesión del
abogado Adolfo de la Peña, con la leyenda BRVTVS en el anverso, con retrato, y
AHAL en el reverso, también con retrato
(pág. 535).
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Una moneda de oro de Hadriano, con su
busto en el anverso y la leyenda HADRIANVS AVG. COS. III P. P., y la figura de
Hispania sentada, con ramo de olivo en la
mano y un conejo a su s pies. Su peso era
de 86 reales, aproximadamente, según Ríos
y Ríos, y de 22 pesetas de la moneda coITien te en 1885, según Duque. El relieve
era muy alto, y la conservación, como recién salida de lus troqueles. Según Duque,
fué hallada en una ratonera de un prado
de /uliobriga, en el año 1858, adquiriéndola
luego Ríos y Ríos. Este debió de ofrecérsela
a la Real Academia de la Historia, de Madrid, antes de 1885, que es la fecha en que
lo dice Duque. En esta moneda concurre
un hecho sumamente curioso, y es que, en
virtud de un dictamen elevado al Gobierno
Provisional de 1869 por la Academia, sirvió de modelo para grabar los troqueles de
las acuñaciones de 1869 y 1870 (D. Duque y
Merino, loe. cit. e Ilustración Española y
Americana 15 de julio de 1879 págs. 34 s.).
Otra moneda, de oro también, de Trajano, que Ríos sospechaba hallarse, en 1871,
en el monetario del Marqués de Remisa. Fué
un hallazgo de D. Manuel de Quevedo en
unas tierras sitas al este de la iglesia de
Retortillo, donde se dice que apareció también una placa de cobre "del tamaño de
una cuartilla de papel" y gruesa "como un
duro", pei:dida ya cuando Ríos díó Ja noticia.
También dice Duque y Merino que al
lanzar la idea de la constitución de un Museo arqueológico en Reinosa se le ofrecieron "más de sesenta monedas y medallas
más o menos raras, de mérito algunas, y
todas romanas" (pág. 537).
Los encuentros casuales por vecinos del
lugar han sido también numerosos y di'
siempre. Algunos de tales hallazgos he visto. Ninguno ofrece nada especial que aporte dato nuevo a la historia de /uliobriga.
Son bronces corrientes del siglo 1 y n de la
Era, como tantos otros surgidos en las excavaciones anteriores a las nuestras, y en
las mismas nuestras, según vamos a ver.
En la Memoria que publicó A. Hernández
Morales se dieron a conocer algunas monedas aparecidas entre 1940 y 1945. He aquí
la clasificación de ellas según el Catálogo
hecho por el Sr. Maza Solano, que se insertó
en la Memoria antes dicha (págs. 83 ss.):
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1-2. Dos bronces de Turiaso, uno de época de Augusto y otro de Tiberio.
· 3. Un bronce de Celsa (C. V. l. CEL).
4. Un bronce de Tiberio (Cohen 1 191
núm. 15).
5-6. Dos bronces de Caesar Augusta, uno
d e Tiberio y el otro de Germánico.
7. Un bronce de Claudio.
8-10. Tres bronces de Trajano.
11. Un bronce de Lucilla (esposa de
L. Vero).
12. Un bronce de L. Vero.
13. Un bronce de Marco Aurelio.
14. Un bronce de Faustina la Menor (esposa del anterior).
15. Un bronce de Caracalla.
16. Un denario de plata, d e Caracalla.
Este lote, pues, no rebasa cronológicamente los dos siglos y pico que median entre Augusto y Caracalla. Las piezas fueron
halladas en La Llanuca y en la zona del
cementerio, junto a la iglesia. No se declara el ambiente en que aparecieron, pero sí
- aunque sólo en algunos casos-el lugar.
Su utilidad como índice estratigráfico es
nula.
Tampoco tienen valor estratigráfico las
monedas halladas en nuestras excavaciones.
Aparecieron (salvo ocho) en el área tantas
reces removida de La Llanuca. Buena parte
son las que se escaparon en las catas y tanteos hechos en anteriores excavaciones. Vamos a dar la relación cronológica de ellas :
1. D-enario argénteo de Marcus Antonius.
Anverso: navío, arriba; ANT . AVG . ;
abajo, 111 VIR . P . P . C. Reverso¡ insignias
legionarias, LEG . 111. (Cohen 28.) Hallada
en la zona de la carretera sector segundo,
d epartamento entre B y D (1956).
2. Un as de Calagurris Nassica. Anver ·
so: cabeza de Augusto, a derecha; det!'ás.
MVN; delante, CAL . IVL. Reverso : toro. a
derecha; encima, en dos líneas, llVIR / C .
MAR . C . A.; debajo, P . VRSO. (Vives ; f;alagurris 4.)
3. Otro as de Calagurris. Anverso: TI .
AVGVS . DIVI . AVGVSTI . F . IMP . CAESAR. Cabeza, laureada, de Tiberio, a derecha. Impresión de una contramarca en forma de cabeza de águila. Reverso : toro;
encima, L. FVL . SPARSO; debajo, L. SATVRNINO; a derecha, 11 VIR a izquierda,
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M . C . l. (Vives: Calagurris núm. 25, lámiila 159, 5.) Hallazgo casual, en superficie.
4. Un bronce de Caesar Augusta. Anverso: cabeza, laureada, de Tiberio, a izquierda; TI. CAESAR. DIVI. AVGVTI. F. AVGVSTVS. Reverso: yunta, a la izquierda;
encima, C . C . A. (Variante de Vives: Caesar Augusta 46.)
5. As de Caesar Augusta. Anverso: cabeza, laureada, de Augusto, a derecha, entre
lituus y simpulum; AVGVSTVS DIVI. F. Reverso: yunta, a derecha; encima, CAESAR
AVGVSTA; debajo, 11 VIR, y en P-1 borde,
MAN . KAVINIO ITER L . TITIO. (Vives:
Caesar Augusta núm. 12, lám. 148, 1.) Hallada en "Prao Castillo", Retortillo, en 1956,
con el número 9.
6. As de Osca ( ?) . Anverso: cabeza de
Tiberio, a derecha; TI . CAESAR . DIVI .
AVG . F . AVGVS . . . Reverso: jinete, a derecha; leyenda completamente borrada. (Vives: Osca núm. 12, lám. 136, 12.) Hallada
en la cata de la ladera Norte del monte, bajo
La Llanuca, en 1956 con otro bronce frusto.
7. Un bronce de Turiaso. Anverso: cabeza, laureada, de Augusto, a la derecha;
IMP. AVGVSTVS. P. P. Reverso: M. CAECIL . SEVERO . C . VAL . AQVILO . TVRIASO. En el centro, láurea, y en ella, llVIR.
(Vives: Turiaso 9.)
8. Otro as de Turiaso. Anverso: cabeza,
laureada, de Tiberio, a derecha; TI . CAESAR AVG. F. AVGVSTVS IMP. P. P. Lleva
impreso un resello con cabeza de águila.
Reverso: láurea, y dentro, 11 VIR.; en el
borde, MAN. SVLP . LVCAN. M . SEMP .
PRONT . MVN . TVRIASO. (Vives: Turiaso
núm. 18, lám. 156, 6.) Hallado en la superficie del lugar llamado "Los Trigales", con
tres monedas más, sumamente borrosas .
9. Otro as de Turiaso. Anverso: cabeza,
laureada, de Augusto, a derecha; IMP . AV(~VSTVS P ATER PATRIAE. Reverso: láurea,
y dentro, 11 VIR.; en circulo, L . MARIO L .
NOVIO MVN . TVRIASO. (Vives: Turiaso
núm. 11, lám. 155, 10.) Hallazgo superficial,
en "Prao Castillo", de Retortillo, en 1956,
con otra moneda de bronce, irrecognoscible,
~, la del número 5.
10. Otro bronce de Turiaso. Anverso: caLeza de Augusto, a derecha; IMP . AVGVSTVS P. P. Reverso: corona láurea; dentro,
,MVN; deba!o, TVRIASO. (Vives: Turiaso
núm. 7, lám. 155, 7.)
11. Bronce de Celsa. Anverso: cabeza de

Augusto, a derecha; AVGVSTVS DIVI F. Reverso: toro, a derecha; encima, L . BACCIO;
debajo, MAN . FESTO; delante, 11 VIR; detrás, C . V . I . CEL. (Vives: Celsa lámina 161, 2.)
12. Denario de Tiberio. Anverso: Tiberio, laureado, a derecha; TI . CAESAR DIVI
AVG . F . AVGVSTVS. Reverso: Júpiter sedente PONTIF . MAXIM. Hallada en la zona
de la carretera, sector segundo, habitación A
(1956).
13. Un bronce, muy gastado. Probablemente, de época augústea o julio-claudia.
14. Un bronce, muy gastado. Probablemente, de época augústea o julio-claudia.
15. Semis de Vespasiano. Anverso: cabeza, laureada, de Vespasiano, a derecha;
CAES . VESP . AVG . P . ,M... Reverso: signos pontificales; arriba, AVGVR;
abajo, TRIPOT. Hallado en el área de la
carretera, fuera de la habitación D (1956).
16. Un denario de plata, de Trajano. Anverso: busto de Trajano, a derecha; IMP .
TRAIANO AVG. GER . DAC. P .M . TR.
P . .COS . VI . P . P. Reverso: S . ,P . Q . R.
OPTIMO PRINCIPI, con matrona en pie,
llevando en la diestra un manojo ,de espigas, y a su lado un niño. En el exergo, leyenda ilegible.
17. Un denario de plata, de Trajano. Anverso: busto de Trajano, a derecha; IMP.
CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Reverso: Victoria, con palma y corona, a la
derecha; P '. M , T R . P . ·COS . 1111 P . P.
(Esta moneda fué hallada por el Sr. Guinea
en la construcción D del plano de la figura 28, a 60 centímetros del nivel del suelo
actual, en la campaña 1955.)
18. Un denario de plata, de Tmjano. Fáltale un trozo. Mala conservación. Lo halló
el Sr. García Guinea en la campaña 1956.
19. Un bronce de Hadriano, borroso,
pero seguro.
20. Un bronce de L. Aelius Caesar, con
cabeza a la derecha. Reverso: TR . POT .
COS . 11 PANNONIA S . C. (Mattingly 11 lámina XVI 337.)
21. Un bronce de Faustina la Mayor. Anverso: cabeza de Faustina, a derecha; DIVA
FA VSTINA. Reverso: figura en pie, velada,
a la izquierda, con patera en la derecha y
cetro de la izquierda; a ambos lados, S . C.
La leyenda del borde, perdida.
22. Un bronce de Lucio Vero. Anverso:
cabeza de Lucio Vero, a derecha. Leyenda
1
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del borde, perclida. Reverso: figura de matrona sedente (escudo arrimado a la silla ?),
a la izquierda, con Victoria en la derecha

Fig. 56.-Inscripción del pozo de la carretera
icampaña 1956). (Foto y dibujo F. de Avilés.)

y cetro (o lanza) en la izquierda. A ambos
lados, S . C. Leyenda del borde, perdida.
Esto es todo. Añádanse : varios bronces
de diversos módulos, irrec ognoscibles, pero

antiguos, hipano-romanos y romanos, y uua
pieza de maravedí de Felipe II, de cobre
puro, que debió pesar unos 4,60 gramos (11).
Como se ve, el lote monetario, formado
de piezas halladas casi todas en La Llanuca, viene a subrayar los datos c ronológicos
derivados de los lotes aparecidos anteriormente en esta zona ; es decir, que no sobrepasan los dos primeros siglos del Imperio,
o poco más. La pieza más antigua pasa a
ser ahora el denario de Marco Antonio.
Llama la atención la relativa abundancia
de monedas de Turiaso.
7. EPIGRAFÍA. -- Aparte la lápida viaria
constantiniana de que se hace mención luego
(ver p á g. 183), conocida ya de Flórcz y
después perdida, y aparte también de las
inscripciones sobre ob!etos (túr a sigillata,
grafitos, mango de caldero del broncista
Polybios, etc.) y de la estela (?) de Teudesnde (12), la única inscripción lapidaria
aparecida hasta ahora es la1 que el Sr. Fernández de Avilés extrajo del pozo sito en
el área de la carretera, y que reproducimos
en la figura 56.
A renglón seguido se transcribe la exposición de nuestro citado colaborador.
La inscripeión se halla trazada en un sillar rectangular de ángulos redondeados, de
caliza blancuzca no local. Dicho bloque, de
0,()5 por 0,38 metros y 0,27 de grueso, someramente desbastado en dorso y costados, está
truncado con cierta regularidad por su parte superior, presentando en la superficie cortos ra yados y arañazos antiguos, principalmente horizontales. Al frente, esta superficie
fué alisada para recibir el epígrafe, quedando sin ese retoque y con el picado del instrum ento de labra los últimos 1 O ó 15 centímetros, que estarían hincados en tierra.
El letrero ocupa más de un tercio de la
a ltura total de la piedra, o sea, la mitad
aproximadamente de la sup erficie que quedara visible, y está toscamente grabado, en
tres lin eas, la primera de las cuales muestra
los ápices de las letras cortados por la aludida fractura, habiendo, además, en ese borde un antiguo desconchado que a fe c ta a una
o dos letras.
(11) Damos las gracias al Sr. Gil, que tomó a
su ca.rgo la clasificación de esta última y de la
que hace el número 20.
(12)
A. Hernández Morales: Iuliobri{la, figura
de la p. 21.
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Como puede verse en el dibujo, la transcripción no es demasiado dudosa, salvo en
dichos trazos, que podrian corresponder a
una M, AN o cosa parecida. Desechada ante
el original alguna fisura con apariencia de
travesaño de A, en el último renglón, tendriamos:
[ ............ ]
LICVMMI
GMONIM
AM

La · interpretación de este texto está dificultada por la carencia de interpunción y,
sobre todo, por su estado incompleto, ya
que es probable que falte, con la parte superior de la piedra, el comienzo del epigrafe.
No obstante, tal como ha llegado hasta nosotros, parece clara la presencia de un genitivo de persona en i; de una G, con valor
seguramente de sigla, y de un substantivo
final, MONIMAM.
En efecto, el Profesor Lambrino, con
quien hemos comentado la inscripción, nos
comunica amablemente la existencia exacta
de ese nombre en dos pateras procedentes
de Termes, lugar por tanto no muy excéntrico respecto a Cantabria. Fueron dadas a
conocer por Fita (BRAH 21, 1892, p. 148),
recogiéndolos luego Hübner (EP'h. Ep. 8 número 147 p. 417) con discrepancias impor-'
tan tes.
Para el Padre Fita, se trata de inscripciones dedicatorias encabezadas por el onomástico indígena del dueño o favorecido,
en dativo, seguido por el nombre de la subtribu o gentilidad a que pertenecía, en genitivo plural-suplida la M-, terminando con
el de la tribu, en igual caso, MONIMA(M), o
GENTE MONIMAM.
La versión que Hübner da de esta palabra final, como equivalente indígena del
término latino "patera", parece menos aceptable.
'
Queda todavía recoger otra interesante interpretación, que agradecemos al Profesor
D'Ors, del epígrafe iuliobrigense. Considerándolo de carácter funerario y, desde luego, incompleto, ofrece la siguiente alternativa, con las reservas consiguientes:
a) Nombre del difunto terminado en
LICV, como otros onomásticos indígenas
(Endovellicus, p. e.), seguido, en las letras
desconchadas, de la abreviatura de edad,

ANN(ORVM)I, y terminando· con el nombre
de la dedicante, G. MONIMA M(ATER), madre del niño.
b) Nombre del muerto (que falta), seguido del patronímico en genitivo LICVAMMI
(hijo de), sin expresión de edad, finalizando
como en la versión anterior.
En cualquiera de los dos casos, según se
acepte la versión geográfica u onomástica
que queda expuesta, tendriamos-más en el
primer caso-un interesante texto, evidentemente indígena, como acredita, además, la
tosca factura local de las letras. Esta no bastaria, P9.r ese hecho, para aventurar una fecha, que nci obstante podemos determinar,
en términos amplios, por la cerámica roma•na que acompañaba a la inscripción en el
pozo.
F)

EXPLORACIONES EN LAS CERCANIAS DE IULIOBRIGA

1. CASTRO DE CAÑEDA.-Se halla situado
a dos kilómetros al noreste de Reinosa, sobre la carretera de Santander. Fuimos llevados a él por el P. Carballo, buen conocedor de estos aspectos de la arqueología
cántabra. Su situación, dominando las angosturas con que comienza el curso del Besaya, y su aspecto externo, todo induce a
suponerlo, efectivamente, un castro; pero
ninguna de las rebuscas hechas con el fin
de obtener algún testimonio arqueológico
de su pasado nos dió pruebas de ello. Unicamente, en la base del monte apareció un
ladrillo muy grueso, que pudiera haber sido
romano tardío. El castro es una colina irregular, de ofita (losas de ofita han aparecido
en Iuliobriga; ver fig. 25, D y E), de unos 150
metros de eje mayor. La plataforma está limitada por un ligero talud, y hacia las hoces
del Besaya por grandes acantilados de ofita.
Su situación es en extremo eficaz, tanto para
una defensa como para un ataque. Debió
formar parte de la cadena de castros destinados a guardar la entrada de Cantabria
(Aradillos, Monte del Moro). El hecho de
que no hayamos encontrado nada en superficie no es determinante, pues esto acaece
en otros castros de la región. Téngase en
cuenta que las cabañas pudieron ser todas
de trenzado de ramas, y los recipientes, de
madera. Vasos de madera se han hallado en
Iuliobriga en la campaña de 1956 (ver figu-
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ra 53), y están todavía en uso entre ciertas gentes de la región, y son expresamente mencionados aquí mismo por Strabon
en 111 3, 6 y 7 (ver para ello A. García y
Bellido: "El castro de Coa1ia", AEArq 15,
1941, 205 ss.).
2. MONTE DEL MoRo.-Cerca de Aldueso,
al noreste de Reinosa y no lejos del castro
de Cañeda, en la cota 835 (hoja 83 del maya
al 50.000), sita al oeste de Aldueso, existe

t..4.lOMBA
COT.4 878

l

lar, hecho de mampostería, con mucha cal.
Debajo de él vimos una cámara cubierta
con una espesa bóveda plana, de cantos y
argamasa, con mucha cal, muy bien fraguada y de gran dureza. No nos atrevemos
a juzgar sobre su data, pero bien pudiera ser
un puesto de vigilancia romano, ya que el
lugar domina perfectamente la angostura
que sube a Juliobriga, y por la que hoy pasa
el ferrocarril. Sea o no romana esta construcción, el hecho es que en el subsuelo
de esta brevísima cumbre hallamos restos

CAla/lrTEfM Y
FER'1l0 C..4/lll.IL

.M.4.lJJ:tlD SANTAHl>E/l

C.4S TIJ.L O DEL .hlOJlO
C'OTA 835'

Jl0.8JlEDAL

Fig. 57.-Vista panorámica de la zona donde se alza el Castillo del Moro.

un yacimiento de cerámica ibero-romana,
que visitamos y excavamos en 1955, ayudados por los muchachos del Frente de Juventudes. Es un monte de forma cónica,
cuyas laderas caen en una pendientes de
unos 45 grados hacia la vía férrea de Madrid-Santander (fig. 57). Por la parte que
mira a Aldueso es más suave y se reviste
con un bosquecillo de roble. En la breví~jma plataforma de la cumbre salieron cantidad de cenizas, trozos cerámicos y huesos
de animales. Al pie de esta plataforma (siempre en la cima), por su lado sur, hallamos
restos de un pequeño edificio cuadrangu-

abundantes de cacharros con una decoración que tiene sus más estrechos parentescos con la que sale en luliobriga, en un
yacimiento, no explorado aún, sito al sur de
Retortillo (págs. 154 ss.). Para mejor juzgar,
damos en la flgura 58 unos cuantos "specímenes" de estos tiestos cerámicos del Monte
del Moro, A. B, C y D, de arcilla color amarillo claro y rojo claro; la pintura es de color
vinoso. Están hechos a torno. E, arcilla gris
ceniza, porosa. La decoración está lograda
por estriado sobre el barro tierno. También
hecha a torno. F, un fragmento cerámico
parecido fué hallado también, sin estrati-
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grafía, en la gran vivienda de La Llanuca.
Es de un barro depurado y fino, color gris

ceniza. La pintura, de color rojo vinoso.
Fué modelada a torno.

Fig. 58 .--Cerámlca pintada y estri:i.da, indigena, del Castillo del Moro. Escala 1

3 (aprox.) .
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II.

EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA
DE SANTANDER

A) EXPLORACIONES SOBRE VlAS ROMANAS EN LA COMARCA DE IULIOBRIGA
Los problemas relativos a luliobríga trascienden, como es natural, de la propia ciudad romana para afectar a toda el área con
ella relacionada de un modo directo. Por
ello ha sido tarea muy especialmente cuidada por el equipo de excavadores de Juliobriga la de investigar, entre otras cosas, las
vías de comunicación antiguas que iban o
salían de la ciudad (13).
La red de vías o carreteras romanas en
esta región son de particular importancia,
porque nos pueden proporcionar datos capitales para estudiar el problema de la penetración romana militar y pacífica en
Cantabria y, por ende, de sus procesos de
ronwnización. No hemos hecho más que
empezar en esta investigación, pero podemos ofrecer ya resultado positivos de interés. Téngase en cuenta para calibrar su importancia el hecho de que la única vía de
acceso a la costa por esta parte es la que
dominaba y vigilaba la ciudad romana de
/uliobri.ga; que el único itinerario romano
citado en esta parte es el que pasaba por
luliobríga. Tan importantes son estos hechos, que ellos explican el por qué de que
hoy día la carretera y la vía férrea entren
en, la antigua Cantabria por este mismo lugar. La geografia mandaba entonces, como
manda ahora.
Para todo lo que sigue téngase a la vista
el croquis topográfico de la figura 59.
1. TRAMO DE CAMPO DE MERCADILLO A
CASASOLA. ·~Mide unos seis kilómetros de
longitud total. Parece ser que, partiendo de
Aguilar de Campóo, venía hacia el nort~
una vía que pasaba por Nestar, Campo de
Mercadillo, ermita de la Virgen de la Cal(13) En esta investigación han tomado parte
todos o casi todos los arqueólogos que excavamos
en Iulwbrif}a. Pero conviene, por ser de justicia,
destacar los méritos adquiridos por nuestro colaborador el Sr. Monteagudo, que ha puesto todas
sus muchas dotes de investigador (y de interrogador) al servicio de esta tarea. En efecto, muchos de
los datos obtenidos y recogidos en las líneas que
siguen se deben al Sr. Monteagudo.

zada, La Quintana, Las Quintanillas, La
Cuadra, Casasola, en el curso del rio Camesa. Después no ha sido aún perseguida.
En el Campo de Mercadillo hay testimonios de una vía romana, consistentes en
una serie alineada de piedras que pertenecieron, sin duda, al bordillo de la calzada,
que aun se advierte claramente, no obstante
el espeso manto de césped que cubre toda
esta zona. Es un alto muy espacioso, al pie
del cual corre el arroyo llamado de La Canal,
que va a dar al Camesa. Este alto tiene la
forma de un espolón, y por él pasa la divisoria de las provincias de Santander y Palencia. Tradicionalmente vienen celebrándose aquí un mercado y feria de ganado,
que tienen lugar el 24 de agosto. Hay restos
de edificaciones antiguas sumamente arruinadas y cubiertas de espeso césped. Aun se
pueden advertir un muro de un metro de
anchura, de grandes losas, acaso procedentes de la calzada romana; otro muro, en
ángulo recto; grandes montones de mampostería y tejas curvas, y en la parte superior del Campo un recinto de grueso muro;
una fuente excavada en la roca, de copiosa
y rica agua, y junto a ella un abrevadero.
No es posible determinar la época de estas
ruinas. Aunque hemos de volver sobre el
caso, conviene adelantar que en el extremo norte del Campo de Mercadillo se nota
bajo el césped, perfectamente clara, una
bifurcación de una antigua vía que remonta recta una loma. No la seguimos más qué
un breve trecho, y vimos una calzada cubierta de piedras menudas, probables fragmentos de las antiguas lastras romanas. La
vía se halla desde hace mucho tiempo
abandonada.
Sólo a título de mera suposición, y como
hipótesis de trabajo, me atrevería a proponer aquí, en Campo de Marcadillo, la reducción de Octauiolca, que hubo de ser una
localidad pequeña, algo más que una mansión. Es la citada en el "Itinerario de barro" y en Ptolemaios 11 6, 50 ( '0-,uoutóha ).
Según el primer documento, distaba de Legio //// cinco millas, es decir, 7,5 kilómetros, y de Juliobriga, diez, que vale lo que
15 kilómetros. Si Legio //// ha de estar en
o cerca de Aguilar de Campoo, y Juliobri-
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Fig. 59.--0rOquts topográfico de la zona de vías e hitos augustales de Iuliobriqa.

está en Retortillo, las distancias dadas
por el "Itinerario de barro" convienen perfectamente en Campo de Mercadillo o en
sus inmediaciones para 's ituar en él Octaga

violca. Sobre el _nombre, ver AEArq 26,
1953, 196.
La parte de vía que pasa cerca de l_a ermita de la Virgen de la Calzada la descu1

7.5
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brimos orientados por el nombre de la ermita, que alude, sin duda alguna, a la vía
romana. Por allí p asa, en efecto, un tramo
aun recognoscible perfectamente (14). Los

no. Después la calzada se pierde hacia el sur,
para reaparecer, como dijimos, en Campo d e
Mercadillo.
La vía continuaba hacia el noreste, pa-

Fig. 60.-Tramo de la vía romana que pasa por Fig. 61.-Trozo de calzada romana en Quintana
Quintana de las Henestrosas. (Foto Hernández
de las Henestrosas.
Morales.)

restos de la calzada romana corren al este
de la ermita, por la loma opuesta. Al sur,
la vía debía de cruzar la vaguada por un
pnentecillo, aún existente, aunque no roma-

sando por La Quintana, donde descubrimos
dos tramos bien cons ervados. El más cercano a la aldea mide 22 metros de largo y
los acostumbrados de ancho (entre cuatro y

Fig. 62 .-Trozo de vía romana de Quintana de las
Henestrosas. (Foto Hernández Morales.)

Fig. 63.-Trozo de la calzada que pasa por Quintana de las Henestrosas.

(14 ) L:i, dicha ermita es hoy una ruina . Trát ase de un edificio de sillares con bóvedas góticas pero detalles ya renlcentistas. Dado el lugar
en que se alza, y aunque deba pensa.r se en el si-

glo xvr, es también posible sea bastante posterior.
Parece, empero, del mismo tiempo que la ermita de Los Palacios en la llanada de Relnosa,
al N. de Bolmir.
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Fig. 64.-Estructura de la calzada en las proximidades de Quintana de fas Henestrosas. (Foto Sangmeister.)

medio y cinco metros). Es el que reproducimos en nuestras figuras 60, 61 y 62. En los
lados conserva aún grandes losas. En el
centro, las rodadas de los carros y las aguas

llovedizas han abierto tantos y tan profundos surcos, que acabaron por dividir las
grandes lastras en pequeñas piedras y hacerlas inservibles, por lo que en tiempos
posteriores (principalmente, en la Edad Media, que siguió utilizando las calzadas romanas) estas partes centrales se restauraron,
rellenando i~s· baches con piedras colocadas de canto, lo que en Asturias se llama en
"chapacu.üa". Este fué el proceso general
de la destrucéión y restauración de las calzadas romanas hasta nuestros días. En este
trozo hay una fuente-abrevadero. La vía sigue adivinándose hasta llegar a un nuevo
y corto trozo (fig. 63), perfectamente conservado. Este tramo dista del anterior sólo
unos 200 metros, y consérvase en uno diez.
Aquí hicimos, en 1955, una cata para ver la
estructura de la vía (fig. 64), dándonos,
de arriba a abajo, estas capas: 1), las grandes losas de la calzada; 2), piedras pequeñas calzando las losas; 3), capa de arcilla

Fig. 65.-Castro del CaEtillo de Haya (sobre el mapa 50.000). Las murallas y restos de casas
circulares indicadas sólo aproximadamente.
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apisonada, de color ocre; 4), piedras del
rudus; 5), roca viva. El total da casi 60 centímetros de espesor. La vía se persigue aún
durante más de dos kilómetros; pero no
queda ele ella más que la caja de la calzada,
sembrada de piedras pequeñas, procedentes
ya del rudus descarnado, ya de las mismas
losas trituradas. Pero a ambos lados de la
vía (convertida ahora en simple camino) se
ven aún, sirviendo de cerco y divisorias de
parcelas, grandes losas, oriundas, sin duda
o
alguna, de la ca~zada romana. Así se va
hasta La Cuadra y se puede seguir hasta
Cassasola. Después, la vía parece tomar 1a
o"'
dirección de J 11liobriga. Esta última parte
no la hemos explorado aún. Debe de estar
en conexión con los restos de vía romana
del collado de Peñacutral, al sur de Retortillo, donde vuelve a verse la calzada. Luego hablaremos de este trozo.
Al este de Casasola se alza el castro de
"l
Castrillo del Haya. En él aparecieron va~
e.o,
...
\,
rios hitos terminales de la Legio Illl (15). El
\\ ""
capataz de nuestras excavaciones, A. Peña,
\
\
~
dice haber excavado en el castro, encon·,
"'
.,
trando muros de mampostería. La somera
} ""o
exploración que en el castro se hizo en HJ55
~
(.'
dió por resultado el croquis que ofrecemos
<::.
~·
~
en nuestra figura 65, donde se aprecian
~
dos trincheras casi circulares rodeadas por
unas murallas { ?) y unas construcciones que
parecen casas como las conocidas en los
castros galaico-portugueses y asturianos. La
exploración fué muy rápida y no se excavó. Hace ya más de medio siglo, Ríos y Ríos
vió allí, quizás con más claridad, fortificaciones que, dada la aridez de las cumbres
-dice-, "excluye la posibilidad de que estos fosos y parapetos hayan tenido un objeto agrícola" (loe. cit. 512). Reproducimos
en la figura 66 los tres croquis que Ríos
publicó (loe. cit. figs. 1-3) de las fortificaciones del Castrillo del Haya. Ríos y Ríos
(loe. cit. 512) recuerda la mención, en el
Becerro de Cervatos, de una iglesia de Santa María de la Calzada de Hoyos, que ya
no existe, pero que--como en el caso de la
ermita de La Quintana-es evidente alusión
a la vía romana.
Fig. 66.-Construcciones del Castrillo del Haya.
(Según BRAH 14, 1889 p. 512 figs. 1-3.)
2. TRAMO DEL ALTO DE PEÑACUTRAL AL
SUR DE IULIOB R IGA.~Por él pasaba una vía
que, procedente del sur, remontaba el collado de Peñacutral y bajaba a luliobríga,
(15) A. de los Ríos y Ríos, BRAH 14, 1889, 511.
entrando en la ciudad, probablemente, por
Véase luego lo referente a los términos augussu lado meridional, sin que hasta el motales.
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mento hayamos dado con esta entrada. Es
probable que perteneciese a ella el ramal
de vía que vimos cruzar por Campo de Merca dillo, Virgen de la Calzada, La Quintana,
Las Quintanillas, La Cuadra y Casasola. Pero
no sabemos nada de cierto.
En el collado de Peñacutral se ve la calzada, perfectamente clara, de cinco metros
de ancha. En la misma cima, y a su lado
ceste, hay un túmulo de unos 15 metros de
diámetro y uno y medio de alto, según el
CALZADA

~

4 3

2

Fig. 67.-a) Corte de la calzada romana y túmulo
de Peña Cutral. (Croquis de Monteagudo). b) Borde de la calzada en Peña Cutral. (Foto F. de Avilés, 1956.)

croquis de nuestra figura 67, a, en el que:
1, son grandes piedras de arenisca, de medio metro de longitud; 2, piedras de arenisca de unos 20 centímetros; 3, guijarros de
caliza, de 10 centímetros ; 4, tierra vegetal;
5, capa de mampostería de arenisca y caliza, de 20 a 50 centímetros de longitud; las
piedras menores son de caliza azulosa;
6, cata hecha en el túmulo por el capataz
Peña, de la que sacó-dice--cerámica blanquecina sin decorar, de aspecto romano. A
diez metros del túmulo, a su lado sureste,
se conservan aún seis piedras alineadas,
oriundas de la calzada, y otras desperdigadas. Como en invierno este collado suele cubrirse con varios metros de nieve, es posi-

ble que el túmulo, que no presenta nada que
obligue a tenerlo por dolménico, debía de
servir como hito de orientación, y acaso
ser· de época romana, como la vía.
En la campaña de 1956, volvió a examinarse el lugar. Traspuesto dicho collado y
ya al iniciarse el descenso, donde la vía cambia bruscamente de rumbo, con dirección
hacia Celada Marlantes, se halla el punto
más expresivo del recorrido, observado a
partir d e Retortillo. En la curva exterior del
peralte puede verse un sector del borde de
unos seis metros de longitud, con diez piedras d e caliza blanca, alineadas de 20 a 30
centímetros de alto por 25 a 50 de largo, en
general asentadas sobre la roca, cuyos resquicios, cuando ha sido preciso, se han igualado con cascajo (10 centímetros), tierra
(5 a 20 centímetros) o ambos; guijarros que
también rellenan los espacios entre ellas y
aun, en un caso, las sustituyen.
La curva de la calzada es en este punto
de radio mayor que el de un viejísimo camino de herradura, de origen olvidado por
los lugareños, pero posterior a la calzada, ya
que en parte está superpuesto a ella, que es
el que unas veces paralelo a la misma, y
otras coincidiendo, se utiliza hoy desde Retortillo hasta Pozazal y Celada Marlantes,
bifurcándose pasada la curva descrita (figura 67, b).
A. de los Ríos y Ríos, que visitó el lugar
(al que llama Peña-butral o Mayuela), vió
también la vía de que hablamos, y "de donde no hace mucho tiempo "(escribe en 1889)
se han llevado para otros edificios piedras
engastadas en mortero" (BRAH 14, 1889,
pág. 512). De esta parte procede la moneda
de Celsa descrita en la página 198.
3. TRAMO ENTRE PESQUERA y BÁRCENA DE
Prn DE CoNCHA.-Es, con el de Campo de
Mercadillo-Casasola, el tramo más largo y
más impresionante de todo lo que a este
respecto hemos visto en la antigua Cantabria. No está tan bien conservado como los
trozos de La Quintana o Somahoz, pero conserva aú.n secciones con piedras enormes,
q ue llegan a medir dos metros por uno y
medio (:figs. 68 y 70) . El camino ha sido muy
usado, y s us pendientes, a veces inverosímilmente pronunciadas, y las frecu entes lluvias han acabado por "serrar" muchas de
las piedras grandes, desmenuzándolas tanto
que algunos trechos han tenido que ser re-
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parados con piedras colocadas de canto, en
"chapacuña''. No hicimos catas para ver el
modo cómo está construida la vía, pero da
la sensación de que las losas se asientan
directamente en la roca, sin otra preparación, salvo el recalceo. El camino, conservado casi sin interrupción, tiene unos seis
kilómetros de longitud y desciende desde

que estudiamos parte de Pesquera, remonta
un duro repecho hasta ll1ógar a Somaconcha
(711 metros), desde donde empieza a descender por Mediaconcha (582 metros), se
cruza luego con el ferrocarril de Madrid a
Santander, y rápidamente llega al llano de
Bárcena.
Esta es la parte que hemos recorrido con

Fig. 68.-Calzada romana cercana a Bárcena. (Foto
L. Ortiz de la Torre.)

Fig. 69.-Trozo de la calzada romana cercano a
Bárcena. (Foto L. Ortiz de la Torre.)

Pesquera, a 622 metros de altitud, hasta
Bárcena de Pie de Concha, a 298, es decir,
324 metros. Mas si tenemos en cuenta que
Somaconcha está aún más alta que Pesquera, a 711, la vía romana descendía y desciende 413 metros en menos de cuatro kilómetros y medio. En nuestras figuras 68
a 70 damos unas cuantas vistas de este
magnífico tramo de vía romana (16). La vía

detenimiento. Pero no sabemos por propia
experiencia de dónde venía ni adónde iba
a parar. Las referencias orales de lugareños
y pastores parecen coincidir con la lógica
al afirmar que procedía de La Hía, Lantueno y Santiurde de Reinosa, adentrándose
desde el primer momento en las lomas altas
que dominan por el oeste el imponente tajo
del Besaya, las famosas hoces, impracticables por el cauce del río en tiempos de

(16) Repetimos las gracias a nuestro amigo el
Arquitecto D. Luis Ortiz de la Torre, que tuvo la
amabilidad de obtener para este estudio las foto-

grafías que publicamos y algunas más que quedan
inéditas. Las intentadas por nosotros resultaron
inutilizables.

180

NOTICIARIO

guerra. Hoy el ferrocarril y la carretera
pasan por abajo, por el fondo de las hoces;
pero la carretera romana, estrictamente militar y cruzando un pais no del todo dominado, no podía hacerlo.
Es probable que pasase antes por el pie
del castro de Cañeda, uniéndose, más al
sur, con la propia foliobriga; pero no está

Fig. 70.-Tramo de la vía romana que baja a
Bárcena. (Foto L. Ortlz de la Torre.)

verificada esta supos1c10n. Cabe igualmente
que proceda de Aradillos (antigua Aracillum) y, más al sur, de Somahoz. Pero tampoco tenemos pruebas de ello. Superadas las
hoces del Besaya (que nace cerca de Cañeda, en Aradillos) y alcanzado el llano de
Bárcena, acaso continuase por Santa Olalla
y Molledo en busca de la costa. Tampoco
tenemos pruebas de ello.
En todo caso, éste era el camino romano
de entrada en Cantabria y la razón de ser
de Julíobriga y del campamento de la Legio IIIJ Macedonica, que, desgraciadamente,

está aún por situar, aunque no debe de caer
muy lejos de Aguilar de Campóo, que fué,
evidentemente, un centro de comunicaciones importante. Es ésta, por último, la vía
que consta en el "Itinerario de barro", v1a
la única que por esta parte entraba en Cantabria, pero a la cual se le debían de unir
antes de luliobriga, o poco después, alguna
más, procedente de la meseta. Los tramos
de Pozazal y Somahoz parecen ser restos
de dos de tales vías secundarias. Así, pues,
la principal, la que consta en el "Itinerario
de barro", debía de ser la que entraba por
el sur en luliobriga, procedente de Campo
de Mercadillo y La Quintana.
He aquí, con más detalles, el trayecto del
"Itinerario" conjugado con los restos varios
estudiados por nosotros: Legio IIII (en o
cerca de Aguilar de Campóo), Octaviolca
(probablemente, Campo de Mercadillo), ermita de la Virgen de la Calzada, La Quintana, Las Quintanillas, La Cuadra, Casasola,
collado de Peñacutral, Retortillo ( lllliobriga), Aracillum (Aradillos: la vía iría a los
pies del castro, por Cañeda, como hemos
dicho; es decir, por donde pasa la carretera actual), Lantueno, Santiurde de Reinosa,
Pesquera, Somaconcha, Mediaconcha, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, etc., hasta
el mar (Portus Blendius = Suances, y Portus Victoriae lllliobrigensiHm = Santander).
4. TRAMO DE SOMAHOZ. - Somahoz es el
collado que se abre en la Sierra de Híjar,
entre Palencia y Santander. Se halla dominado por dos picos: al Oeste, el de Cuesta
Labra, de 1.959 metros de altura; al Este, el
Endino, de 1.533. En él hay algunos manantiales y magníficos trozos de la vía romana,
muy bien conservados. El más largo, de casi
un kilómetro de longitud (figs. 71 y 72), se
halla por entero dentro ya de la provincia
de Palencia (17).
No hemos explorado más que esta parte,
y por ello no sabemos de dónde venía ni
(17) En pleno collado se alzan aún las ruinas
de un edificio que a juzgar por algunos elementos
ornamentales era gótico, acaso del siglo xvr. Está
sumamente arruinado. Era de cierta consideración,
con departamentos que hacen pensar más que en
un convento (aquí difícil) en una hostería o venta
para los viandantes. El nombre actual de Venta
de Somahoz que lleva el lugar es probable recuerdo de ello. Advirtamos que Somahoz lo escriben
en la región sin la h etimológica. Así en nuestro
esbozo topográfico de la figura 59.
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adónde iba la vía corresp'Orl'.diente. - Pero
parece ser que procedía de Aguilar de Carnpóo o de la bifurcación que anotarnos en
Campo de Mercadillo, pasando por Salcedillo para remontar los montes de Híjar por
el collado de Sornahoz y bajar luego a Población de Suso. Este tramo parece asegurarse como cierto; pero los anteriores y

rno aislado, al que no hemos hallado aún
conexión clara con ningún otro trozo de
calzada. Por su dirección parece evidente
iba hacia luliobriga, pasando por Fornbellicla y cruzando los montes al sur de Retortillo por el alto de Peñacutral, del que hablamos antes. Pudimos dar con este tramo
de Pozazal gracias a la cuidadosa observa-

Fig. 71.-Somahoz. Trozo de vía romana.

posteriores que recogimos de boca de los
pastores son muy dudosos, no por lo que
respecta a su real existencia, sino a su conexión antigua con estos trozos de vía romana. En las proximidades de Salcedillo sí
parece que hay restos de calzada enlastrada. Pero no pudimos llegar a ellos. Si esta
vía era la misma que ya vimos en el tramo magnífico de Pesquera o Bárcena de
Pie de Concha (figs. 68, 69 y 70), o la que
iría a las minas de sal de Cabezón por Suauo, Naveda, Tajayerro, es cosa nada clara.
Más bien parece la primera. De ella hablamos ya líneas antes.
'
5.
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TRAMO

DE

POZAZAL.-Este es un tra-

ción del color de la hierba, que, en virtud
de la -diferencia del subsuelo, tenía color
y alturas claramente diferenciadas con las
del resto. Las catas hechas en los lugares
más evidentes nos descubrieron, en efecto,
los bordillos de la calzada, como puede
verse en 1a figura 73, en la que las i¡lersonas alineadas señalan el otro borde. Este
tramo, que mide unos 300 metros de longitud, está a unos cien de la estación de Pozazal. Hay también restos de grandes losas
con surcos de carros formando cercos a
ambos lados, sin duda procedentes de la
vía romana. Este llamado "camino viejo"
tiene cinco metros de ancho y llega por el
Sur al empalme de la carretera del Valle de
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Redible. Los vie¡os recuerdan aún el uso
de este camino, hoy día ya en completo
abandono.
6. LA INSCRIPCIÓN VIARIA CONSTANTINIANA
DE RETORTILLO. - Iuliobriga ha sido hasta
ahora casi estéril en inscripciones romanas. Al menos, son pocas las que han llegado a nuestro conocimiento. Una de ellas
l'S la que salió en el pozo de la zona de la
carretera (figs. 28 y 29), en la campaña de
1!)56 (ver fig. 56). Otra, la que es conocida
desde Flórez, hoy en paradero ignorado.
Flórez (EspSaf]r. VI 410) dice se halló en
Retortillo - luliobriga "una inscripción de
Constantino M., que copié (puesta hoy en
Reynosa en la Escalera de una Casa del
Marqués de Villa-Torre) que tiene los dictados Pio, Maximo , Semper Augusto". Flórez no copia "epigráficamente" la lápida,
pero Ceán (Sumario 182) la publica así (no
sabemos con qué apoyos) :

Fig. 73.-Restos de la calzada romana de Pozazal.
Las personas alineadas marcan el otro borde de
la vía.

CONSTAN
TINO . PIO
MAXIMO
SEMPER

AVGVSTO

Fig. 72.-Tramo de la calzada romana de somahoz.

Hübner la traslada al CIL II 4.885, con las
inscripciones viarias de la Tarraconense
(ex schedis Florezii Bravo Betica 2, 86-88).
Ríos y Ríos (BRAH 14, 1889, 514) la tiene
por apócrifa (sin fundar su opinión) y dice:
"Se hallaba años hace en el portal de una
casa de la Calle Mayor, que hoy es café".
Como Ríos firma su artículo, en 1871, es d e
creer que ya entonces no estaba donde la
vió Flórez. Pero no dice adónde fué trasladada. Duque y Merino, en 1885 (Revista
de España IV 1885, t. 105 pág. 525), dice:
"También llevada de Retortillo, hay en Reinosa una columna de las llamadas de Trajano, que cuando pasó Flórez ya estaba en
el mismo sitio que hoy ocupa, en la casa
de las Princesas, y que, reconocida y determinada, f.u é mandada conservar por la Comisión de Monumentos Artísticos de la Provincia". ¿:Es que fué trasladada a Santander? Y esto, ¿cuándo? Fila la vuelve a re·
cordar, sin añadir noticia alguna, en 1908
(BRAH 52, 1908, 549).
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B)

TERMINOS AUGUSTALES DE LA LEGIO IIII MACEDONICA

Son numerosos los términos augustales
aparecidos en la región limítrofe por el
Este y Norte de lo que fueron los prados
de la Legio llll, acampada en tiempos de
Augusto hacia Aguilar de Campóo. Pero las
noticias escritas sobre ellos son sumamente
confusas y se hace muy difícil verificarlas
o identificarlas con los mismos monumentos llegados a nosotros. A ello contribuyen
dos circunstancias muy particulares: una,
la referente a las localidades, cuyos nombres son tan similares que llevan a la confusión , o se escriben de tantas maneras que
la aumentan aún más; otra, la concerniente
al texto de tales términos augustales, que,
por ser siempre idéntico, es fácil también
creer que se trata del mismo monumento,
siendo, en realidad, piezas distintas. Para
neutralizar el primero hay que poner una
atención muy especial no sólo al nombre
de la localidad, sino a todos los detalles
que acaben por identificarla seguramente.
Respecto al segundo, hay que recurrir a
la transcripción exacta del epígrafe y a
las medidas del hito; las diferencias que
individualizan un mojón, distinguiéndole
de los demás, están en el número de las
líneas, en la distribución de las palabras
y en las formas abreviadas. Por ello deben transcribirse "epigráficamente" todas y
cada una de las inscripciones, aunque sea
monótona la constante repetición del mismo
texto.
··
La falta de observancia de estas sencillas
i10rmas (por lo demás, de todos conocidas)
es lo que ha llevado la confusión a este
tema . Yo voy a intentar ahora afrontar de
nuevo el problema con todos los elementos
de juicio disponibles y conocidos ante mis
ojos.
1
Comencemos, metódicamente, por ofrecer
primero la bibliografía comentada, haciendo d paso la his to ri a del problema.
Fló r ez, en 1768, p ub li ·a su Cantabria, en
Madrid (cita r é por la te r cera edición, Mad rid 1877). En e ll a d i e onocer cinco hitos augustales de la Legio llll, de los cuales
sólo reproduce "epigráficamente" tres (lo
mismo en España Sagrada VI 418), en los
párrafos 102 a 104: nuestros números 2,
9 y 10.
1
; ;
'
1! l
Ceán, en su Sumario (Madrid 1832), alude

en la página 182 a varios mojones, que no
describe, limitándose a reproducir el texto
de uno de ellos, el de Flórez 1, nuestro número 2.
A. Cossío, en 1858, dice son diez o doce
los hitos por él conocidos; pero sólo describe el de Reinosilla (nuestro número 12).
que es recogido por Hübner luego (CIL 11
2.916 d).
~f. Assas publica, en 1867, su Crónica de
la Provincia de Santander (Madrid 186.7).
En la tpágina 70, y tras de copiar textualmente a Flórez y a Ceán, dice: "Debemos
aum entar y corregir las noticias que acab amos de copiar con otras que juzgamos m1s
auténticas y que nos comunicó hace más
de diez años [por tanto, hacia 1855, pongamos por caso] D. Angel de los Ríos y
Ríos". Assas cita a continuación cinco términos augustales, de los cuales el 1 y el 2
son de Las Henestrosas (nuestros números 2 y 9) , el 3 de Las Quintanillas (nuestro
número 11), el 4 de Castrillo del Haya (nuestrn número 13) y, finalmente, el 5 de El
Haya (nuestro número 14). D'e estos cin co
sólo tres son inéditos (nuestros números 11,
13 v 14). Es curioso que ignore el de Reinosilla, ya anotado en 1858 por Cossio.
Hübner, en 1869 (fecha del CTL 11) recoge sólo los tres de Flórez y añade como
cuarto y último el de Reinosilla, que conoció por Cossío y por A. Delgado (nuestro
número 12). Sabe por Cossío que había diez
o doce, pero ignora los tres nuevos aportados por Assas, cuyo libro debió de desconocer Hübner, ya que no recoge sus novedades ni en el Supplementum (1892) ni en las
Ephem. Epigr. (último volumen, 1913).
Angel de los Ríos y Ríos escribió, en 1871 ,
un artículo titulado "Campamentos romanos en Iuliobriga", que no se publicó sino
en 1889 (BRAH 14, 1889, 511 ss.). Dice que
vió tres hitos: uno en El Haya (nuestro nú·
mero 14 ?) y dos en Las Henestrosas (nuestros números 2 y 9). Es curioso no recoja
el de Castrillo del Haya (nuestro número 13), que conoció Assas por su propia
noticia. En suma, Ríos y Ríos no aporta ningún hito nuevo. Pero, en cambio, da estas
noticias desconcertantes: a), que todos los
hitos publicados por Flórez salieron del
castro sito al sur de Castrillo del Haya
(hay, sin duda, aquí una confusión); y
b), que los dos de Las Henestrosas proceden de La Cuadra y Peñaescrita (ver, para
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mas detalles, nuestros números 7 y 9). Ademas, nos comunica la noticia de que de la
derruida ermita de Santa Marina, en el castro dicho, salieron, en 1822 (cuando su derribo), una cantidad de hitos terminales que
se dispersaron por los alrededores (ver
aquí el número 13).
Aureliano Fernandez Guerra publica, en
1878, su discurso sobre Cantabria, en el
que, tras afirmar que son mas de doce los
mojones de la Legio Illl, cita sólo ocho lugares (A. Fernandez Guerra: "La Cantabria'.', BolSocGeogr, Madrid 1878, IV 109):
La Hinestrosa, La Cuadra, Piedraescrita (o
Peñaescrita), Las Quintanillas, La Quintana,
Castrillo del Haya, Reinosilla y Villasidro
(este último por vez primera). Todos, salvo
el postrero, son los citados anteriormente,
con mas o menos precisión, por sus precursores. Fernández Guerra no reproduce
ninguna inscripción, pero da una especie
de plantilla que comprende a todas y que,
naturalmente, no puede aplicarse concretamente a ninguna. Paginas más adelante (en
la 130 de1 las notas) vuelve a dar la lista de
los lugares donde se han hallado términos
augustales, y recoge-a mas de los enumerados antes-éstos: uno mas para La Henestrosa (probablemente, tomado de las noticias de Assas o de Ríos y Ríos, cuyo artículo pudo conocer por su calidad de Académico de la Historia), y otro en El Haya
(ya citado también por Assas y Ríos). En
total, diez (contando el de Villasidro). Pero
si la noticia de Ríos y Ríos-según la cual
los dos de La Hinestrosa proceden de La
Cuadra y Peñaescrita-es cierta, el total habría que rebajarlo a sólo ocho. Mas Fernández Guerra, sin aludir siquiera a este problema, cuenta como distintos los dos de Las
Henestrosas, el de La Cuadra v el de Peñaescrita. En resumidas cuentas:. el único documento que Fernandez Guerra aporta como
nuevo es el hito de Villasidro (nuestro número 6).
¡- r ·-¡
F. Fita añade, en 1891 (BRAH 18, 1891,
457 s.), el de San Vítores, que hemos identificado (ver nuestro número 5) con uno de
los tres del palacio de Comillas.
L. Huidobro, en 1929 (BolComMonBllrgos, 1929, núm. 29, 492 ss.), vuelve a pu-·
blicar el de Villasidro y el subsistente de
Las Henestrosas, con algunos datos nuevos
sobre sus procedencias inmediatas (nuestros
números 6 y 2, respectivamente).

A. Schulten, en 1943 (Los Cántabros y Aslllres en Sil gllerra con Roma, Madrid 1943,
p. 181), dedica una pagina a este difícil
problema, sin conocer toda la bibliografía.
Recoge sólo siete. Su aportación al tema es
el certificar la existencia del hito de Castrillo del Haya (nuestro número 13) y recoger la noticia del existente en Quintanilla
(nuestro número 11), ambos ya conocidos
desde mediados del siglo XIX.
Ricardo García Díaz hace una gran aportación, en 1945, al publicar tres hitos inéditos: los dos de Cuena (nuestros números 3
y 4) y el de Hormiguera (nuestro número 1)
(R. García Díaz: "Hitos terminales del campamento de la Legión IV Macedónica en
Cantabria", AEArg 18, 1945, 82 ss.)
Estos son los antecedentes que hemos podido utilizar en nuestra nueva revisión del
tema al emprender las excavaciones regulares en luliobri.ga. Como se habra visto, las
noticias escritas son confusas. Para aclararlas hemos estudiado y comparado, uno a
uno, todos los hitos de los que tenemos noticias, sean escritas, sean graficas, sean de
!Jropio conocimiento. Hemos partido: a), de
aquellos términos augustales hoy día existentes, tangibles; de aquellas piezas de las
que, por existir físicamente ahora, hemos
logrado visión directa, o al menos fotografía; y b), hemos colectado y criticado aquellos otros hitos de los que nos han llegado
11 oticias escritas fidedignas y no coinciden
con los mojones conocidos actualmente.
Para la situación de las localidades que
vamos a mencionar téngase presente el esquema topografico de la figura 59.
El primer grupo, a), nos ha dado ocho
piezas: 1), Hormiguera; 2), Henestrosas l;
3), Cuena I; 4), Cuena 11; 5), San Vítores;
6), Villasidro; 7, Comillas 1, y 8), Comi~las 11 (estos dos últimos, sin procedencia
conocida).
El segundo grupo, b), llega a seis piezas: 9), Henestrosas U; 10), Las Quintanas; 11), Las Quintanillas; 12), Reinosilla;
13), Castrillo del Haya, y 14), El Haya.
En total, 14 términos augustales de la
Legio Illl Macedonica.
Han quedado sin identificar el de La
Cuadra y Peüaescrita, que acaso sean los de
Comillas 1 y 11, de procedencia ignorada.
Damos a continuación, a modo de resumen sinóptico, la lista, numerada, de los
mojones cuyo estudio va a seguir, con el
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nombre del primero, o los primeros investigadores que los dieron a conocer o identificaron:
1. Hormiguera: García Díaz.
2. Henestrosas 1: Flórcz, Ceún, Assas.
3. Cuena 1: García Díaz.
4. Cuena 11: García Díaz.
5. San Vítores: F. Fita, García y Bellido.
G. Villasidro: Fernández Guerra, Hübner.
7. ? (Comillas 1): García y Bellido.
8. ? (Comillas 11): Dodgson, García y
Bellido.
9. Henestrosas II: Flórez, Assas, Híos y
Ríos.
10. Las Quintanas: Flórez.
11. Las Quintanillas: Assas.
12. Reino silla: Cossío, H iibncr.
13. Castrillo del Haya: Assas ..
14. El Haya: Assas, Ríos y Ríos.
l.

pulimento. No obstante, como las incisiones
eran profundas, las letras no se han borrado.
Es la descubierta, entre un montón de
piedras, cerca de la iglesia, en 1936, por
los Sres. C. Navarro y R. García Díaz. Este
último la dió a conocer, en 1945, juntamente con los dos términos augustales de Cuena (nuestros números 3 y 9).

TERMINOS AUGUSTALES DE LA LE(;JO IIII MACEDONICA CONSERVADOS

1. HORMIGUERA (fig. 74).-A unos 14 km.
en línea recta al sur de Reinosa se halla el
caserío de Hormiguera. En 1954 vi y fotografié allí un término augustal. Estaba entonces la piedra arrimada a la pared exterior de la iglesia y a la izquierda de su
puerta. Al año siguiente, cuando volví, el
Párroco, deseoso, sin duda, de realzar y
conservar este importante documento, colocólo junto a la fachada meridional de la
iglesia, sobre un pedestal de cemento, que
oculta buen trozo de su parte inferior. No
obstante, como habíamos tomado medidas
el año anterior, sabemos que su altura es
de 1,20 metros, su ancho de 0,95 metros y
su grueso de 0,25 metros. La inscripción
va así:

F!g. 74.-Término augustal de Hormiguera.

TER . AVGVST . DIVIDit
PRAT . LEG . IIII . ET . AGR
VM . IVLIOBRIG

2. HENESTROSA DE LAS QUINTANAS l (18).
Este término augustal existe aún, y de él
tomamos la fotografía que ilustra la figura 75. Las noticias por nosotros recogidas
personalmente en el mismo lugar durante
los veranos de 1954 y 1955 son éstas: es

Las letras son claras, y las interpunciones, triangulares. La piedra, arenisca. No
tiene más rotura que la del ángulo superior
derecho, que se ha llevado la T final de la
primera línea.
Las noticias recogidas por nosotros en
1954 y 1955 sobre su procedencia refieren
que estuvo a unos 200 metros de la iglesia,
sirviendo de vado, con las letras al aire.
Por esta piedra pasaban a diario los chicos
de la escuela, lo que explica su desgaste y

(18) Este topónimo suele aparecer, ya en singular ya en plural, unas veces con artículo y otras
sil1 él, de estos modos: Henestrosa, Hinestrosa, Finestrosa y Nestrosa. Es inaceptable lo que sugirió
Fernández Guerra, quien hizo derivar tal nombre de
":f,nes" o "confines", aludiendo a los existentes en
el lugar desde época de Augusto y parte de los
cuales han de ser los mismos términos augustales
que ahora nos están ocupando. Lo más probable,
empero, es que proceda, del nombre de la retama
hiniesta, hiniestra o glnestra (lat. genista).
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un hito, o "hincón" (como lo llaman en la
comarca), que se halla hoy apoyado en la
pared derecha, junto a la entrada de la antigua casa rectoral, hoy propiedad particular, de Henestrosa. Estuvo antes en la parte
baia de Campo la Puerta, en el lado derecho de la stlbida a la bella iglesita románica, alzada en la cumbre de un pequeño
cerro contiguo al caserío (19). Corre la tradición de que en esta parte existió una ciudad romana, pero las cuidadosas inspecciones oculares por nosotros hechas en el terreno, entonces removido, no dieron el más
pequeño resultado. Ni un solo fragmento
de nada que pudiera ser antiguo hallamos
por aquellos campos. Probablemente, la
creencia deriva de haber sido allí donde
apareció el hincón.
El hito fué luego trasladado al lugar donde hoy se encuentra por el Cura párroco,
D. Constantino Tejada, quien, a comienzos
de siglo, y consciente ele la importancia del
documento (por aquella época había estado
cerca de Las Henestrosas el profesor Schulten), lo quiso poner a mejor recaudo y bajo
su directa vigilancia.
Es de piedra silícea rojiza oscura. Mide
1,50 metros, aproximadamente, de altura
(hay una pequeña parte hincada en tierra,
que no hemos medido, pero va en el cálculo) y 0,50 de anchura. Los surcos de las
letras son profundos y claros; pero como
la piedra está renegrida y es difícil leerlas,
nos vimos obligados a repasar con tiza el
letrero, a fin de obtener de él una fotografía legible. El texto dice así:

traslado a: la é~sa del cura. El texto, su disposición y: abreviaturas son idénticos también ." Pür ·ottá ·parte, las dimensiones que
da Flórez . en :.varas coinciden con las dadas
por nosotros' én metros. Es también el mismo mojón qtle. recoge Ceán, aunque éste,

TER. AVGV
ST. DIVIDIT
PRAT. LEG
IIII . ET . AGR
5
VM . IVLIO
BRIG.

En la línea 2 la T final es algo más grande y la I que le precede algo menor que el
resto de las letras.
Es, sin duda alguna, la misma inscripción que dió a conocer Flórez, quien la cita
como existente "junto" a Las Henestrosas;
es decir, en el lugar donde estuvo hasta su
(19) Alrededor de esta iglesia hallamos testimonios--estelas discoideas, sepulturas de inhumación-de una necrópolis visigótica, como la de Espini!h. o Retortlllo.

Fig. 75.-Térm!no augustal de Henestrosa de las
Q11intanas.

por razones que ignoramos, dice que se
halló en Retortillo, es decir, en luliobriga,
cosa que parece una falsa información de
Ceán, pues no he hallado el más pequeño
indicio de que en Retortillo (Iuliobriga) se
haya encontrado nunca un mojón augustal.
El texto, su disposición en líneas y sus abre-

187

NOTICIARIO

viaturas coinciden con el hito publicado
por Flórez y con el de nuestra fotografía. Es
también el mismo hito que recoge M. Assas
en su número 1. Este lo sitúa expresamente
en Las Henestrosas, pero "en casa de don
Andrés". De ser el cura y su casa, la rec-

(sin conocer la publicación de Assas) la incorpora también al CJL, pero la sitúa-tomándolo de Flórez de un modo incompleto
y, por tal, susceptible de equivoco- , "a la
rlcrecha del camino de Aguilar", cuando
Flórez precisa "junto a Las Henestrosas, a
dos leguas más acá de Reinosa por el Mediodía y a la derecha del que va a esta villa
desde Aguilar", lo que es exacto. También
copia el hito, y reproduce mala fotografü1
de él, L. Huidobro, al tratar del mojón ele
Villasidro (véase nuestro número G). Aquí
se dice que el término de Hcncstrosa fué
hallado en el siglo xrx (cosa errónea, pues
lo vió ya Flórez antes de 1768), al sudeste
de Las Henestrosas, "en unos prados que
se extienden en un vullejo que va desde
ella hasta el pie de la iglesia, sitio conocido
con el nombre de Campu Po1·ta", lo que
coincide con la vc1·sión recogida por nosotros.
Hay noticias de un scgumlo hito en La
Hcnestrosa. Sobre él y las posibles procedencias de ambos, véase nuestro numero !J.
3. CUENA 1.- Sc halla esta localiclacl u
dos kilómetros al sur ele Las Henestrosas.
En Cuena halló, en 1!J37, D. Ricardo García
Díaz, dos hitos terminales, que public6
en 1!J45, junto con el de Hormiguera. Los
<le Cuena son de arenisca. "De la proccuencia de estos dos términos- dice el Sr. García Díaz.-, que hallé en Cuena formando
parte de una pila de piedras depositadas en
una corralada, no pude averiguar otra cosa
:Sino que hacia muchos af!os habían siclo
recogidos junto a las ruinas de un convento, situado a poca distancia y al sur del
pueblo." Nosotros no los hemos visto ya en
Cuena. Una de ellas (fig. 76) mide 1,10 metros por 0,49 por 0,18. Su texto va como
sigue:

Fig. 76.-Término augustal de Cuena (I). (Foto
García Dfaz.)

toral, habría que pensar que su traslado clel
cerrillo de la iglesia al pueblo fué anterior
a la data por nosotros recogida. Esta es la
única diffcultad para una identificación,
pues las medidas que, aproximadamente, da
Assas en cuartas, coinciden poco más o menos con las nuestras, en metros. Hübner
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Las interpunciones son triangulares.
4. CUENA II.-Esta es la otra inscripción
(fig. 77), cuyas dimensiones son: 0,83 metros por 0,37 por 0,28. Su composición es
ésta:
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medidas son éstas: dos metros de altura por
0,80 metros de anchura. La inscripción dice
asi:
TER
AVGVST
DIVI
:DIT . PRA T . LEG IIII . ET
AGRVM
IVLIOBRIG

La lápida ya no está en San Vítores, pero
no se ha perdido. Esta misma distribución
del texto -es la que hemos hallado en una
de las tres inscripciones terminales iuliobrigenescs que guarda, abandonadas a la
intemperie de un frondoso parque, el Marquesado de Comillas, en Comillas, Santander. Cuimdo fué llevada allí, lo ignoro, pero
sé que, hace ya muchos aflos, uno o más
comisionados del Marqués recorrieron la
región buscando piezas arqueológicas. Fué
entonces, sin duda, cuando se llevaron los
otros dos hitos terminales de la Legio JI /1
que acompaflan a éste en el mismo aban-

Fig. 77.-Término augustal de Cuena (II). (Foto
García Díaz.)

5

TER. AVG
VST. DIVI
DIT PRAT
LEG. IIII
ET. AGRVM
IVLIOBR
IG

Las interpuncioncs son triangulares.
5. SAN VíTOHES (fig. 78) .--El mojón fué
dado a conocer por Fita en 1891. Según éste,
lo acababa de descubrir en el Cotillo de San
Vítores, a unos 14 kilómetros en línea recta
al sur de 111/iobriga, D. Romualdo Moro. Sil';

Fig. 78.-Térm!no augustal de San Vítores, hoy en
la Colección del Marqués de Comillas.
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dono, y de los que : }m~go da;remos cuenta.
A fines de siglo figuraba ya en la colección
del Marqués de Comillas. Reproducimos en
la figura 78 el "hincón" de San Vítores,
a conciencia de que es imposible leer su
inscripción. Pero la reproducción de la fot0grafía (en la cual aun se puede leer a
duras penas el letrero) es útil como pieza
de identificación y como posible testimonio
futuro de comprobación. Fué déscrito por
E. L. D'Orlgson e incorporado por Hübner a

Fig. 79.-Término augustal de Segisamo. (Museo
de Burgos.)

las EphEpigr. VIII 1899, 507 núm. 2.916 f,
pero sin saber su procedencia. Estaba ya
en la colección del Marqués de Comillas.

Fig. 80.-Término augustal en la Colección del Mar-

qués de Comillas.

TER . AVG
DIVIDIT
pRAT . LEG . IIII
et AGRVM . S E
gisaMON

uST

(). VILLASIDRO (fig. 79). r- En la vega
del Brullés, que confina con la jurisdicción
de Villasidro por la parte de Sasamón,
Los puntos son triangulares.
60 kilómetros en línea recta al sur de lulioLa inscripción fué dada a conocer por
briga y 32 al oeste de Burgos (a cuya proA. Fernández Guerra en su articulo "Cantavincia pertenece Villasidro), en 1869, don
bria" (p. 109). D'espués pasó al C/L 11 5.807.
Luis Villanueva y D. Juan Sánchez de la
En 1929, L. Huidobro dió los datos que
Campa hallaron el término augustal de la
arriba hemos recogido sobre su hallazgo,
Legio llll con S egisama (hoy Sasamón, tres
publicando también una fotografía de él.
kilómetros al sudeste de Villasidro, que
Después ha sido más de una vez citado y
ahora nos ocupa. Poco después llevaron el comentado (García Díaz, Schulten, etc.). La
mojón al Museo Arqueológico de Burgos, fotografía que publicamos la debemos a la
donde entró con el número 57. En el Catá- . amabilidad d el Director del Museo de Burlogo de Martínez Burgos (Gatál. del Museo
gos, D. Basilio Osaba, a quien damos rendi1lrqueológico Provincial de Burgos, Ma- das gracias.
7. ÜRIGEN IGNORADO (colección Comidrid 1935 p. 64) figura con el número 130.
llas l}.-En el parque del palacio de los
En él se dan estas dimensiones: 0,49 por
Marqueses de Comillas, en Comillas (San0,54 metros. Su inscripción reza así:

NOTICIARIO
tander), existen tres confines augustales entre la Legio III/ y /uliobriga. Uno de ellos
(fig. 78) creo haberlo identificado con el de
San Vítores, según va dicho en el número 5.
De los otros dos no sé nada más que su
real existencia. Como la distribución de sus
líneas y palabras, así como las abreviaturas,
no coinciden con las conocidas en otros
mojones hermanos, es de suponer que han
de ser distintos de todos ellos y, por tanto,
de otra procedencia. ¿Cuál? Es ésta una
interrogación a la que no se podrá contestar hasta que no se vean los papeles que

flaescrita, de donde, según el mismo Rios
y Ríos, salieron los dos mojones que hemos
anotado en Las Henestrosas (núms. 2 y 9),
noticia ésta poco fidedigna. Si fuésemos a
confiar en Fernández Guerra, hubo dos mojones en Las Henestrosas y sendos más en
Peñaescrita (o Piedraescrita) y La Cuadra.
Esto es lo más verosímil.
Uno de los mojones de Comillas (cuyas
dimensiones ignoramos) dice así, según la
fotografía directa que tengo ante mi vista
(ver aquí fig. 80):
TER . AVGVST . DI
VIDIT . PRAT . LEG
IIII . ET . AGRVM . I
VLIOBRIG

Las interpunciones son triangulares.

8. PROCEDENCIA IGNORADA (colección Comillas 11}.-El otro hito (fig. 81), de dimensiones ignoradas también, e igualmente conservado en el parque del palacio de Comillas, dice así:
TER . AVGVST .
DIVIDIT . PRAT
LEG . IIII . ET . AGR
VM
IVLIOBRIG

Las interpunciones son triangulares. Fué
descrito por E. L. Dodgson e incorporado
por Hübner a las EphEpigr. VIII 1899, 507,
núm. 2.916 e. Ya estaba entonces en Comillas. La piedra lleva un número de orden, el 659.
11. TERMINOS AUGUSTALES DE LA LEGIO 1111 MACEDONICA PERDIDOS O EN
PARADERO HOY IGNORADO
Fig. 81.-Término augustal en la Colección del Marqués de Comillas.

sobre estos hitos guarde el archivo de Comillas. Sólo cabe sugerir que podrían ser
de cualquiera de los lugares que, habiendo
tenido hitos terminales, según noticias escritas, sus textos no han llegado, empero, a
nosotros, y, por tanto, no han podido ser
identificados. Estos lugares son: a), el cerro
o castro de La Haya, donde, en 1822, al
derribarse una vieja ermita, la de Santa
Marina, salieron varios mojones, que se distribuyeron por los alrededores, según referencia, ya copiada, de Ríos y Ríos, en 1871;
y b), los lugares llamados La Cuadra y Pe-

9. HENESTROSA DE LAS QUINTANAS 11.Flórez cita mí hito augustal de la Legio l/Il,
muy vagamente, "en el camino real del que
vaya a Reinosa". De él da las mismas medidas que el de Henestrosa (identificado con
nuestro número 2); es decir, 1,50 metros,
aproximadamente, por 0,50 metros. El epígrafe dice:
TER . AVG.
VST . DIVID
IT. PRA. LEG
IIII . ET . AGR
5
VM . IVLIO
BRIG.

La A de la tercera linea con un travesaüo
aJTilJa, ligadura de ATA.
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Es la misma que Hübner recoge en b,
diciendo de ella que está "adelante de Las
Quintanas'', lo que tomó de Flórez equivocadamente. Flórez emplea este término en
lo referente a nuestro número 1 O. Ha de
ser la segunda inscripción que también vió
en La Henestrosa M. Assas, y de la que
dice (núm. 2 de su lista): "como la anterior", reproduciendo luego el mismo epígrafe que hemos copiado. Sólo hay estas
divergencias: 1ue Assas no acusa la liga tura de A y T en la tercera línea, y que (probablemente, por error del ca¡ista) pone, en
la misma línea, ID por IT. Ríos y Ríos dijo
también (1871) que en La Henestrosa había
dos mojones, que él vió personalmente. Lo
extraño es que-según añade-ambos (sin
decir cuáles) fueron llevados a Las Henestrosas del barrio de La Cuadra y de un lugar
llamado Peñaescrita. La Cuadra está más
al norte de· Las Henestrosas que La Quintana y Las Quintanillas (donde han aparecido también hitos, nuestros números 10 y 11),
distando en línea recta de Las Henestrosas
tres kilómetros. Por su parte, Fernández
Guerra (en las notas de la pág. 130) habla
también de dos hitos en Las Henestrosas.
A mi entender, este hito es el segundo de
La Henestrosa, y sospecho que son del lugar ambos, no dando mucho crédito a la
afirmación de Ríos de que uno es de La
Cuadra y el otro de Pe1iaescrita. Los hitos
de estas dos localidades, o se han perdido,
o son los dos no identificados de la colección Comillas (véase aquí lo dicho sobre los
hitos números 7 y 8).
10. LAs QUINTANAS.~ Las Quintanas se
hallan a menos de un kilómetro al norte de
Las Henestrosas, sobre la antigua calzada
romana, que en esta parte está muy bien
conservada (ver págs. 176 ss. y figs. 60 a 64).
Aquí se cita. otro confín augustal de la Legio 1111 y lllliobl"iga. Flórez dice de él que
se hallaba "en el zaguán de una casa" a
"un cuarto de legua de Las Quintanas"; es
decir, a algo más de un kilómetro. La inscripción, según Flórez, rezaba asi:
TERM
AVGVST.
DIVIDIT ......................... .
1111 . ET . AGRVM . IV
LIOBRIG

Según Flórez, el cipo medía dos varas y
media de altura y una de anchura (aproximadamente, 1,90 metros por 0,80 metros),

y añade que los renglones, en cuatro líneas,
se hallaban ya muy maltratados. Es, sin
eluda, la misma que Hübner incorporó al
<.:IL 11 2.916 con la letra c.
11. LAS QuINTANILLAs.-Las Quintanillas
están un kilómetro y pico al nordeste de
Las Quintanas, sobre la calzada romana estudiada en las páginas 176 ss. Datos fidedignos
de la existencia de un hito terminal aquí
sólo los aporta Assas, que dice haber uno
"en casa de Varonas" y medir siete cuarta~
de largo y dos de ancho (aproximadamente
1,50 metros por 0,45 metros). Es como ·sigue:

5

ER. AVO
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VLIOBRI
G

No hay ningún hito igual al descrito; por
tanto, no hay tampoco dudas justificables
respecto a su ubicación. Schulten, en 1906,
supo, por el cura de Quintap,illa, de este
ejemplar que aquél guardaba en su casa.
12. REINOSILLA. - Hállase situado este
pueblecillo a unos 10 u 11 kilómetros al sur
de Reinosa, de la que recibió su nombre, y
a cinco al norte de Las Henestrosas, siempre en línea recta. El "hincón" dice así:
TER
A V

5

G

V

S T

DIVIDIT
PRA. LEG
1111.ET.A
GRVM.I
VLIOBR
IG

A y T, ligadas como en el hito número 9.
VM, ligadas.
Es la copiada por Hübner en C/L 11
2.916 d. Fué comunicada, en 1858, por don
Angel de Cossío a D. Antonio Delgado, quien
la trasladó a Hübner. Este la publicó primero en las actas de la Academia Berlinesa, en 1861, ¡página 952, y luego la añadió
a las tres de Flórez en el ·Corpus, haciendo
de ésta la cuarta ( d). De aquí la tomamos
nosotros, no conociendo otra fuente de información. Entre los cipos copiados por
M. Assas hay uno (su número 4) que coloca
en Castrillo del Haya y contiene (por caso
realmente raro) el mismo texto y la misma
distribución de líneas. Las abreviaturas, sin
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embargo, difieren, pues el texto de Assas
pone PRAA donde Hübner PRA, que es lo
esperado (cfr. núm. 9), y no recoge la ligadura de VM de la sexta línea. En la duda,
y puesto que hay diferencias y las localizaciones también son distintas, yo me inclino a creer distintos igualmente los dos
hitos, el que Cossío dió como existente en
Reinosilla (que es el que ahora nos ocupa)
y el que Assas dió como situado en Castrillo del Haya (del que al punto trataremos).
Tanto Cossío como Assas parece vieron las
piedras directamente, y no hay motivo para
dudar de sus testimonios.

Assas-recogiendo noticias que le proporcionó, hacia 1850 ó 1855, Ríos y Ríos-publica, en 1867, con el número 4 de su lista
de hitos, éste, de siete cuartas de altura
por unas dos de amplitud (= 1,50 metros
por 0,42 metros);

13. CASTRILLO DEL HAYA.-Del castro que
clió nombre a Castrillo del Haya ya hemos
hablado extensamente en la página 178.
Tanto en el castro como en los pueblos sitos a sus pies (El Haya y Castrillo del Haya)
se dice haber habidó varios hitos terminales
de la. Legio lll!. La noticia la da Ríos y Ríos,
erudito de Rernosa, que se ocupó con interés de este problema. Ríos, empero, afirma
esto, que parece insostenible : que en dicho
castro "se hallaron todas (subrayamos) las
inscripciones referidas por Flórez". Añade
que de ellas sóltl ha visto tres: "una en El
Haya, al nordeste y pie del cerro (acasa
nuestro número 14), y dos en Las Henestrosas, al sudoeste y distancia de media legua,
pero llevadas del barrio de La Cuadra y de
un sitio llamado Peñaescrita" (véanse nuestros números 7, 8 y 9). El ¡propio Ríos y
Ríos, en la misma página, da estos pormenores: "En la cumbre del este [trata del
castro de La Haya] hubo una hermita llamada de Santa Marina, que se demolió en
el año 1822; y D. Antonio Gómez Calderón,
propietario y vecino del Haya, que presenció la demolición, me aseguró varias veces
que habían salido de ella otras piezas terminales, de las que tres empleó en su casa
,
,
.
'
y .mas decia haberse empleado en los cimientos de la casa del Concejo de Castrillo".
Este trasiego, la identidad de los textos
en estos mojones y la desesperante repetición, en una u otra forma, de los mismos
nombres tópicos, explica la confusión con
que se presénta este caso y el hecho de que
sea sumamente difícil y enojoso el tratar
de identificar y casar las vagas noticias que
han llegado a nuestras manos.
Atengámonos a los datos más fehacientes:
Concretamente, en Castrillo del Haya,

Como se ve, es el mismo texto y la misma distribución que vimos en el hito de
Reinosilla (núm. 12), pero que no debe ser
el mismo, pues las abreviatura no coinciden: Assas transcribe aquí la ligadura de
ATA por AA, y no anota la de :VM en la
sexta línea de la inscripción de Reinosilla,
según dejamos dicho.
Por su parte, D. Duque y Merino, en 1885,
habla de dos hitos que él vió en Castrillo
del Haya, uno que es nuestro número 14, y
otro, de 1,32 metros por 0,29 ("exactamente", dice), que tenía la misma inscripción,
pero distribuida en ocho líneas. Este mojón-añade¡--se conservaba aún porque servia entonces "para sobre puerta de un huerto". Por sus dimensiones no coincide con
el de Assas, que parece algo mayor, aunque
l~s medidas de éste en cuartas son sólo aproximadas, lo que pudiera salvar estas diferencias (de unos 10 a 15 centímetros tan
sólo) entre los dos. Pero lo más extraño
es que tenía ocho renglones, circunstancia
que sólo se da en este caso, ya que todos los
demás hitos conocidos son de siete o menos. Por ello, pese a la pequeña diferencia
de dim.ensiones, coincidiendo en el texto,
en el numero de renglones y en la situación
de ambos mojones, yo me inclino a creer
que son uno mismo el de Assas y el de
Duque Merino. Debe ser también el que vió
Schulten en 1906.
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14. EL HAYA.-De otro término augustal
tenemos noticias en Castrillo del Haya.
Proceden de Duque y Merino. Este cita dos
inscripciones: una, la que hemos identificado con la de Assa.s en nuestro número 13·
otra, ésta de que ahora tratamos. Copiamo~
el texto íntegro:
"Se conservan dos en Castrillo del Haya.
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Queriendo yo, en estos días [1885], asegurarme de su existencia, me he encontrado
con que una de ellas, que medía dos y media cuartas de largo y media tercia de ancho [0,53 metros por 0,15 metros; es acaso
el término augustal más pequeño de la serie] y tenía el siguiente epigrama [sic],
TER. AVOV
ST. DIVIDIT
PRA. LEG
illI . El' . AGR

5

VM. IVLIO
BRIO

ha venido a desaparecer a manos o bajo
e] despiadado martillo de unos canteros llamados a hacer unas reparaciones en la pared de una huerta donde la lápida estaba
empotrada, y la otra, de mayores dimensiones ... " (describe la que ya hemos presentado en el número 13).
Este mojón ha de ser el mismo que Assas
publica como 'de El Haya en el número 5 de
su lista. Las razones son éstas {pese a la
diferencia de lugares) : identidad de texto,
identidad de distribución por líneas y palabras, identidad de abreviaturas e identidad absoluta (Assa y Duque dan las mismas
c:uartas y tercias) en las dimensiones. Lo
que ya no es fácil saber es si fué llevada
de El Haya a Castrillo del Haya, o vicever.>a,
aunque, puesto que Ia lápida pereció en
Castrillo del Haya, es más lógico suponer
que hubo de estar antes en El Haya y ser
tal vez la misma que Ríos y Ríos víó allí
antes de 1871 (fecha de su artículo), y antes también que Duque diese constancia de
su pérdida definitiva en Castrillo del Haya.
C)

SANTANDER ROMANO

Que Santander ha de ser el Portus Victoriae Juliobrigensium de Plin. IV 111, es opinión corriente, y traté de domostrarla en
otro lugar (AEArq 26, 1953, 197). Pero los
testimonios de su abolengo romano son hasta el día sumamente raros y de poco valor.
Citemos el ánfora romana hallada en su
bahía, acaso de época flavia ( AEArq 23, 1949,
pág. 243, fig. 1) y conservada hoy en el
Museo de la Diputación; algunos trocitos
inexpresivos, pero fehacientes, de terra sigillata hallados casualmente por mí en la
península de la Magdalena en varias ocasiones, y algunos datos más por el estilo, de
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los que no hay una referencia escrita formal. Pero entre los legajos que guarda la
Real Academia de la Historia existen documentos arqueológicos importante.s, de los
que hasta ahora no creo se haya dado cuenta. Vamos a recogerlos aquí, poniéndolos en
circulación.
En 23 de julio de 1878, D. Eduardo de la
Pedraja comunicaba a la Corporación madrileña esta noticia: "Que en el sitio conocido con el nombre de La Magdalena, a
orillas de la playa, entre San Martín y el
Sardinero, se ha encontrado suelo de mosaico, y, entre unas viejas paredes de otro
sitio cercano al anterior, cuatro pedestales
de piedra toscamente labrados y algunas
monedas romanas". Los documentos del legajo no dan noticias particulares sobre estos restos. Ignoramos, por tanto, qué monedas eran éstas y cuáles las características
de los restos arquitectónicos y musivarios.
Pero el dato, en sí, ya es importante.
En 1886, sin embargo, se elevó a la Academia una comunicación mucho más expresiva. La del hallazgo de unos restos termales
en el sitio llamado de San Martín, inmediato
al castillo del mismo nombre, probablemente-sospecho--pertenecientes al mismo com¡)lejo arqueológico que los vistos en 1878.
La comunicación fué enviada a la Academia
con un oficio firmado por el benemérito
D. Marcelino de Sautuola, el descubridor de
la caverna de Altamira. Acompaña a la comunicación un plano en ferroprusiato, hecho por mano perita. En la figura 82 publicarnos su traslado.
Se trata de un hypocaustum como tantos
otros, perteneciente, probablemente, a una
villa del siglo I (?). Apareció a una profundidad de uno o uno y medio metros del
nivel del suelo, al hacer unos desmontes la
Junta de Obras del Puerto. Las columnas
eran de ladrillos cuadrados, las periféricas,
y circulares las centrales (fig. 83). Unas y '
otras llavaban, a modo de capitel y basa,
ladrillos cuadrados, enterizos (fig. 83, 1 y 2),
con sus paredes biseladas. La cubrición estaba formada por grandes ladrillos bipedales (fig. 83, 6), que apoyaban sus ángulos en
cuatro columnas, o (en los lados) por tegulae (fig. 83, 7), a las que se les habían cercenado- sus rebordes laterales. De todo este
material latericio damos en esquema (fig. 83)
5US figuras y dimensiones según las medidas transmitidas por la Memoria que esta-
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l"ig. 82.-Planta y corte por AB del hypocaustum de Santander, según planos levant ados en 1886
y coneervados en la Real Academia de la Historia, de Madrid. Escala aproximada 1/ 40.
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mos extractando. Por encima de esta cubrición venía un pavimento d~ ópús signinum,
según es corriente. Su espesor era de 14 centímetros. Los muros, de mampostería de 50
ó 60 centímetros d e grosor, estaban hechos
con piedra pequeña y mortero ordinario.
La boca del horno era un arco formado po:·
ladrillos. Fuera de esta construcción subterránea ya en sus propios días, no se halló,
según dicha Memoria, más que fragmentos de tejas como las ya descritas, pero
con sus rebordes intactos (fig. 83, 7). Talf's

)~

~ ·.
~

"Números 1, 2 y 3.- Cascos o trozos de
cacharros (romanos?) de tierra encarnada,
o roja, hallados en mayo de 1898 por don
Rafael García al abrir los cimientos del Velódrimo que hay en la Península de la Magdalerta (Santander) como' a cuatro metros
de profundidad entre la tierra y ceniza que
llenaba unos restos de edificac iones antiguas
hechas las paredes con piedras sin labrar
y unidas entre sí por mezcla de arcilla y
arena."
"Número 4.-Punta de flecha de pedernal,

/
~
' ~
~
~

~~

F1g. 83.-Ladrillos y teja emple-.i dos en el hyrpocaustum de Santander.

restos parece fueron destruidos, pues el informe de Fernández Guerra, escrito al margen de uno de los documentos, reconoce su
interés, pero, ante la necesidad de su destrucción, recomienda se conserven de todos
est~s elementos testimonios suficientes para
poderse formar idea exacta de las ruinas en
el futuro. No sabemos, por nuestra parte,
si se cumplió la recomendación.
No menos interés que los datos que anteceden tienen otros, comunicados por don
Eduardo de la Pedraja a la Ac::-'.oemia en
3 de noviembre de 1899. Acompaña a ellos
dos planas dibujadas (nuestras figuras 84
y 85, con sus explicaciones, que transcribimos a continuación, no sin advertir antes
que los objetos romanos son todos hallazgos
acaecidos en La Magdalena. Transcribimos
puntualmente (20):
(20)
La noticia debió haberse publicado por entonces en algún periódico de Madrid o de la localidad, pues entre mis notas hallo una tomada del
Boletín de la Sociedlzd Arqueológica Luliana, de

color caramelo, encontrada por el Arquitecto D. Alfredo de la Escalera en San Román
de la Llanilla, cerca del Santuario de la
Virgen del Mar."
"Número 5.-Pedazo de un suelo de mosaico (romano?) descubierto el año de 1878
en la Magdalena (Santander), en el movimiento, o desmonte, de tierras y arena que
por cuenta del Marqués del Robrero se hizo
en el dicho punto para la construcción de
la Fonda y Balneario del nombre citado
(La Magdalena)."
·
"Número 6.·-Hacha de bronce encontrada por D.. Constantino García Palacio el
día 23 de septiembre de 1899 en Pámanes,
en la cantera denominada El Suto. Dicha
hacha, que pesa 595 gramos, estaba enterra·
da entre tierra y roca, a cosa de tres o tres
y medio pies de profundidad, de donde
saltó al empuje de un barreno que el citado
Palma de Mallorca, número del ~5 de febrero de
1886, con la descripción de estas "Termas" según
noticia aparecida en un periódico que no cita.
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ño de las teseras hay que sospechar una
fecha posterior.
En cuanto a la punta de flecha de sílex
(fig. 84, 4) y al hacha de bronce (fig. 85),
mi colaborador el Sr. Monteagudo me dice
lo siguiente:
Punta de fle cha de sílex: prototipo del

Palacio y otros dieron en la mencionada
cantera."
"Los indicados objetos actualmente forman parte de la colección de D. Eduardo
de la Pedraja, siendo de advertir que con
los números 1, 2 y 3 parecieron también
muchas conchas de ostras, y en una de ellas

2

• 1

4

5

Fig. 84.-Hallazgos romanos de Santander: 1, 2 y 3, cerámica sigillata hallada en La Magdalena,
de Santander, en 189~1. en la zona del antiguo velódromo (hoy hipódromo) ; 4, punta de flecha
de La Llanilla; 5, teselas de mosaico romano halladas en La Magdalena, de Santander, en 1878.
(Según dibujos que guarda la Real Academia de la Historia, de Madrid.) Escala 1/ 2.

dos monedas de cobre romanas, la una de
Vespasiano y la otra de Adriano; y otras
(fuera de la citada concha) que por deterioradas no es fácil clasificar."
Este es el documento, que he transcrito
íntegro. Respecto a lps hallazgos , romanos,
la terra sigillata parece ser de fabricación
hispana y es del tipo corriente en luliobriga también. La inscripción esgrafiad a en el
fondo de vasija parece pone CITONIANI.
La data pudiera ser la primera mitad del
siglo u. ~n cuanto al mosaico, por el lama-

armoricano, de pedúnculo y aletas. Cronología: finales de Ja Edad de] Cobre y principios d e la del Bronce, h acia el 1700. Paralelos: Cova de les Maravelles, Gandía
(Valencia), galeria cubierta del Aude, rectangular como en Bretaña, región de París
y norte de Europa. Se trata de seis ejemplares encontrados con campaniforme y anillos
de cuentas de cobre; megalitos tardíos de
Irlanda; en Caux.
Hacha de bronce, de talón: tipo 4, de hoja
de sección hexagonal. Variante a): hoja tra-
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pecial de lados curvos y filo curvo y largo;
tope recto; un asa. Paralelos: Isere, Stibbard, Norfolk, etc. Cronología: principios
6

L

Fig. 85.-Hacha de bronce hallada en Pámanes en
1899. (Según dibujos que guarda la Real Academia
de h Historia, de Madrid.) Escala aproximada 1/2.

de la Erlad del Bronce 11 de Montelius
1400-1300?.
D) HALLAZGOS MONETARIOS EN LA
PROVINCIA DE SANTANDER (aparte los
de luliobriga).
Las noticias recogidas hasta el día son
las siguientes:
A) Hallazgo de Castro-Urdiales: copiamos de M. Escagedo (Crónica de la Provincia de Santander, Santander 1919, vol. I 71):
monedas romanas halladas en los cimientos

de las murallas de la villa: una de Antonin0
Pío con TRIE . POT . y 111 Consulado; otra
de su misma época. Además, dos sueldos de
oro de tiempos de Augusto; otra moneda de
oro de Iulio César, otra, de plata, de Tito;
dos, de bronce, de Marco Aurelio y Claudio, y algunas otras menos interesantes, reseiiadas por Echeverría en Recuerdos castreños. El no haber hallado aún este libro
nos impide dar más detalles sobre el particular. Pero quedan registradas.
B) Hallazgo de Soto - Iruz: cerca de
Puenteviesgo, entre ésta y Ontaneda, en el
lugar llamado Soto-Iruz, Municipio de Santiurde de Toranzo, en la plaza del Convento
de los Carmelitas, se han hallado, al abrir
recientemente una zanja (en agosto de 1955),
los tres denarios de plata que reproducimos
en la figura 86 (21), que han pasado, por
donación graciosa del Sr. Cuesta, a ser propiedad del Centro de Estudios Montafieses.
Dos son denarios indígenas, el tercero es
romano republicano. Los tres, muy bien
conservados.
1) De Turiaso. Vives U 29, ceca 55 lamina 51 núm. 12. Cfr. Ptol. II G, 57.
2) De Segobriga (Cabeza de Griego). Vives 11 28 y 32, ceca 26 lám. 37 núm. 1.
Cfr. Plin. III 25; Ptol. 11 6, 57.
3) Denario de Lucius Valerius Flaccus
(104 a. J. C.). Babelon 11 512 núm. 11.
C) Hallazgo, hacia 1953, cerca de Peiia
Cutral, al sur de Retortillo, y en la vía que
estudiamos en las 1páginas 178 ss., de una moneda de bronce de Celsa. Anverso: cabeza de
Augusto, laureada, a derecha; AVGVSTVS
DIVI F. Reverso: toro, a derecha; delante, 11 VIR; arriba, L . BACCIO; debajo,
MAN. FESTO; detrás, C.V. I. CE (Variante de Vives, Celsa núm. 14 lám. 161, 2.)
A. GARCÍA y BELLIDO.
(21) Oebo la noticia al Sr. Cuesta, Director del
Instituto de · Biología Marítima de Santander, a
quien se los donó D. Jenaro Fernández. La comunicación se me hizo personalmente el 20 de agosto
de 1955. Damos aquí las gracias al Sr. Cuesta por
su liberalidad al dejarnos estudiar y fotografiar las
tres piezas. También agradecemos al Sr. Maza Solano, Secretarlo del Centro de Estudios Montañeses, por su molestia al clasificarnos las monedas
ibéricas, y al Profesor Mateu Llopis, de la Universidad de Barcelona, al darnos la clasificación del
denario republicano.
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Fig. 86. -Hallazgo de Soto Iruz: 1, denario ibérico; 2, denario ibérico ; 3, denario republicano.
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