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A relación entre a Deputación de Lugo e o Campus Lucense da Universidade de 
Santiago de Compostela vén sendo longa, continuada e frutífera. Coa aplicación de 
diferentes políticas, facemos real o apoio á educación superior na provincia, desde 
o fomento do acceso á Universidade, a participación en distintas actividades cultu‑
rais e, cunha atención especial, a publicación de traballos científicos que teñen por 
obxecto aspectos cruciais para a nosa provincia. Fomentar a xeración de coñece‑
mento, aplicable á realidade máis inmediata na que vivimos, é unha función capi‑
tal da institución provincial que presido.

Así, o noso Servizo de Publicacións sempre colaborou en edicións que profun‑
dan no coñecemento de Lugo e a súa provincia, a través da edición de volumes como 
os que forman a colección philtáte. Sendo Lugo a única cidade romana de Galicia, 
impúlsase coa publicación desta colección a investigación especializada sobre a 
cidade e o conxunto da antiga Gallaecia, sen facelo desde unha perspectiva pecha‑
da e illada, senón de xeito aberto. Xunto a estudos que abordan aspectos locais, 
aparecen outros sobre o Imperio romano en xeral, converténdose, así, en referencia 
internacional. Isto permite unha difusión da cidade e da súa historia noutras uni‑
versidades e centros de investigación europeos que colaboraron e colaboran cos 
seus traballos académicos. Hoxe, os libros desta colección atópanse en universida‑
des como a Sorbona de París, en La Sapienza de Roma, na Ca Foscari de Venecia, en 
Cambridge, Porto ou Braga, por citar só algúns dos centros de máis nome.



Desde a evolución urbana das Lucus Augusti e Bracara Augusta do Alto Imperio, 
pasando polas peculiaridades das cidades da Hispania Citerior, a implantación 
desta trama urbanística na Transpadana –rexión romana do norte da península 
Itálica– até chegar incluso á influencia que tivo o urbanismo romano nun espazo 
xeográfico tan afastado como pode ser a India. In Roma nata, per italian fusa, in 
provincias manat. A cidade romana no noroeste: novas perspectivas é o novo volu‑
me que referenda as intencións da colección philtáte. Recollidas nun libro moi 
coidado, desde o punto de vista editorial, poñemos á disposición do público xeral 
e do especializado as reflexións académicas achegadas no Coloquio internacional 
do mesmo título, celebrado en Lugo no ano 2016. Nel, doce relatores de importan‑
cia internacional e os seus colaboradores, deixáronnos uns traballos de primeiro 
nivel, vangarda na investigación arqueolóxica e histórica do urbanismo romano, 
un antecedente fundamental na conformación das cidades tal e como hoxe as 
coñecemos, as entendemos e vivimos. 

Darío Campos Conde
Presidente da Deputación Provincial de Lugo
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Introdución

Unha vez máis celebramos aquí, en Lugo, unha reunión científica sobre o mun‑
do romano, nesta ocasión centrada na cidade. Non é un asunto menor: o Estado 
romano orixínase a partir dunha cidade –a Urbs por excelencia– e a partir de aí, 
nun longo proceso secular –como reflicte a frase latina que lle dá título a este Colo‑
quio– créase un Estado territorialmente amplo no que as cidades son o elemento 
estrutural esencial. Ningún romano podería concibir un imperio sen elas e, por 
esta razón, tras a conquista do Noroeste peninsular, onde ata entón non existían, 
unha das primeiras medidas do Estado foi a fundación de dúas, Lucus Augusti e 
Bracara Augusta. Non é esta a única transformación á que dá lugar a conquista, 
pero sen dúbida é a que lle dá maior visibilidade ao novo Estado e lle mostra a súa 
natureza radicalmente diferente ao mundo castrexo, tanto na súa aparencia físi‑
ca como na súa dimensión territorial, xurídica, administrativa, socioeconómica 
ou cultural. Ao enumerar estes elementos, estamos recordando que unha cida‑
de non é un conxunto de casas, é unha realidade máis complexa que debemos 
analizar desde múltiples enfoques se queremos entendela en toda a súa dimen‑
sión. P. Boucheron, profesor de Historia Medieval da Sorbona, na entrada «historia 
urbana» incluída nunha monografía sobre conceptos e debates historiográficos1, 

1 En Ch. Delacroix, F. Dosse, P. García, N. Offenstadt (eds.) (2010): Historiographies. Concepts et debats, 
París, p. 441.
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afirmaba que o traballo dos historiadores da antigüidade consistía en intentar 
facer coincidir a cidade dos filósofos, a dos arqueólogos e a dos epigrafistas. Que‑
dábase curto: o fenómeno urbano é un dos máis complexos, pois poderiamos 
engadir a visión dos romanistas, os historiadores, sociólogos, arquitectos, xeógra‑
fos, enxeñeiros… É a síntese de todas estas visións a que nos permite comprender 
unha cidade histórica.

Desde esta perspectiva formulamos este Coloquio. Centrándonos no urbanis‑
mo, as infraestruturas e a paisaxe de Lucus e Bracara, buscamos a visión que nos 
poden dar especialistas de diversos ámbitos coa súa propia metodoloxía, obxec‑
tivos e intereses e, desta maneira, reunimos a xeógrafos, enxeñeiros, arquitectos, 
botánicos, arqueólogos e historiadores. Sen dubida, eles darannos outras respos‑
tas a preguntas que nós xeralmente non nos facemos, obrigarannos a reflexionar 
sobre novos problemas e a cuestionarnos ideas preconcibidas.

Non podemos, non obstante, esquecer o contexto histórico no que nos encon‑
tramos e, por iso, quixemos dedicar a primeira xornada desta reunión a mostrar 
algunhas cuestións estruturais da cidade romana. A través de relatorios dedica‑
dos ao urbanismo, o seu dinamismo económico, a súa capacidade de converter‑
se en modelo para os indíxenas e a forma de influír neles, pretendemos mostrar 
as razóns polas que foi o factor determinante do Estado romano, practicamen‑
te, durante toda a súa historia e, por tanto, a súa fundación no Noroeste foi un 
asunto de Estado. 

Naturalmente, non abonda con ter ideas e formular proxectos, nada do que 
expuxemos se podería ter levado á práctica sen a colaboración e axuda doutros, 
baixo distintas formas. En primeiro lugar, mediante a colaboración financeira. Se 
ben é certo que este Coloquio se enmarca nun proxecto de investigación de i + d + i 
de Excelencia do Ministerio de Economía e Competitividade2, temos que agradecer 
a indispensable axuda que nos concedeu a Área de Cultura da Deputación de Lugo, 
coa que levamos xa moitos anos desenvolvendo iniciativas científicas. Tampouco 
poderiamos ter levado a cabo esta reunión sen a colaboración e o entusiasmo de 
todos os colegas que aceptaron xentilmente a nosa invitación. Algúns chegaron a 
percorrer gran parte do Imperio romano de occidente para chegar ata aquí, outros 
conseguiron, non sen un considerable esforzo persoal, un oco nas súas múltiples 
ocupacións docentes e de investigación. Grazas a todos eles podemos publicar e 
difundir os resultados obtidos co segundo volume da colección philtáte, editada 

2 Las fundaciones urbanas de Callaecia y la creación de un nuevo espacio administrativo (HAR2014‑51821‑P).
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polo Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, coa que pretendemos seguir 
ofrecendo estudos inéditos e novidosos sobre o mundo romano, cunha especial 
atención á antiga Lucus Augusti.

os editores
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La economía en las ciudades romanas 
del noreste de la Hispania Citerior

Víctor Revilla Calvo
Universitat de Barcelona. Institute of Complex Systems (UBICS)1

1	 ¿ciudad	productora	o	consumidora?	viejos	paradigmas	y	
nuevos	debates	sobre	la	economía	de	las	ciudades	hispanas

Hasta época reciente la ciudad ha ocupado un espacio reducido en la histo‑
riografía dedicada a la economía de Hispania. Tampoco la arqueología, centrada 
en el urbanismo y en la arquitectura, había prestado gran atención a las activida‑
des económicas localizadas en ámbito urbano. Este interés limitado reflejaba la 
extensión del paradigma que concebía la ciudad hispana (y romana en general) 
como un centro preferentemente político y social. En este escenario, monopoliza‑
do por las exigencias del evergetismo y la autorrepresentación de las élites, solo 
parecían tener cabida las actividades materiales (comercio, servicios y artesanado) 
relacionadas estrictamente con necesidades de consumo cotidianas, de bajo coste 
(exceptuado el artesanado de lujo) y limitadas a la población local; unas necesida‑
des adecuadas a un nivel de vida calificado sistemáticamente como modesto. De 
acuerdo con esta perspectiva, tales actividades se definían como de escasa entidad, 

1 Orcid 0000‑0002‑2779‑159X. Este trabajo se integra en los proyectos «Relaciones interprovinciales 
en el Imperio Romano. Producción y comercio de alimentos hispanos (provinciae Baetica et Tarraconensis)» 
(HAR2105‑66771‑P MINECO/FEDER) y «Production and Distribution of Food during the Roman Empire: Econo‑
mic and Political Dynamics» (ERC‑2013‑ADG‑340828).

IN ROMA NATA, IN PROVINCIAS MANAT
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secundarias por su organización, tecnología y recursos frente a los grandes proce‑
sos de producción agrícola y de intercambio identificados por la arqueología. En 
consecuencia, su aparición y evolución se analizaba como un fenómeno aislado en 
la vida de las comunidades, subestimando sus relaciones con intereses y estrate‑
gias socioeconómicas globales de explotación del territorio. Este enfoque ignoraba, 
simultáneamente, que estos intereses y estrategias eran protagonizados por élites 
urbanas que actuaban a escala local, regional e interprovincial.

El análisis de las evidencias disponibles presentaba, por otro lado, ciertas 
debilidades conceptuales y metodológicas. Este análisis partía, en general, de dos 
principios. El primero, suponer el predominio del artesanado y las actividades de 
transformación de alimentos, junto a las infraestructuras relacionadas con su 
comercialización, frente a otras actividades. Este supuesto, que privilegiaba el aná‑
lisis de la tecnología de la producción y las evidencias del consumo (fáciles de iden‑
tificar) tenía una doble consecuencia: ocultaba ciertas actividades (casi invisibles 
por su falta de materialidad tecnológica y espacial) y segregaba artificialmente 
el artesanado respecto a otros ámbitos de la economía. Desde esta perspectiva se 
ignoraba la diversidad de formas de relación entre artesanado y otras actividades 
(que implican formas de organización diferentes de la producción y del trabajo), 
asociadas a un amplio espectro de posibilidades de satisfacción de las necesidades 
de una comunidad. El segundo principio era la autonomía casi total de este conjun‑
to de actividades, que se imaginaban concentradas dentro del recinto amurallado, 
respecto al territorio. Esta idea dejaba de lado tanto la periferia inmediata como el 
espacio rural más alejado, que sin embargo aportan recursos esenciales para toda 
actividad económica y cuya población también debía ser abastecida2. Este princi‑
pio implica una concepción restrictiva de la ciudad clásica y excluye un factor cla‑
ve (la base material) para entender los mecanismos administrativos y simbólicos 
generados por una comunidad cívica para explotar un territorio de modo eficaz. 
En última instancia, bajo ambos principios subyace el paradigma primitivista que 
define la ciudad romana como centro administrativo, cuya función económica se 
limita a la concentración de unos servicios y un artesanado relacionados con las 
necesidades locales, de las élites en primer lugar. En este contexto, las economías 
urbanas se interpretan como simples reproducciones, a mayor escala, de la orga‑
nización de un patrimonio privado y su funcionamiento parecería dictado por la 
voluntad de autarquía que, aparentemente, determinaría el comportamiento de 
las élites romanas (vid. sin embargo Andreau, 2005).

2 Vid. una crítica de la dicotomía urbano‑rural en Erdkamp, 2001, 342‑343.
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Estos planteamientos sólo se han modificado gradualmente con el progreso 
de la investigación arqueológica, que ha permitido la identificación de numerosas 
actividades en las ciudades hispanas. Estas actividades cubrían un amplio espectro 
de necesidades de consumo o se relacionaban con otros procesos de producción y 
se organizaron a escala muy diversa, de gran complejidad en algunos casos, tanto 
en la ciudad como en su periferia. Esta presencia, sistemática, supone una integra‑
ción estructural de la actividad económica en la trama urbana desde el momento 
fundacional. En el estado actual de la investigación es imposible realizar un catá‑
logo completo de estas actividades y establecer su posición respecto a otros sec‑
tores de la economía, y mucho menos definir, en cada caso, las formas organiza‑
tivas adoptadas. Con todo, algunas ciudades del litoral mediterráneo de Hispania 
Citerior aportan evidencias importantes sobre la entidad y organización de ciertos 
procesos económicos. Algunos casos, además, permiten analizar la combinación 
particular de artesanado, agricultura, explotación de recursos y comercio, a su vez 
relacionada con una función «organizadora» del territorio, que se integra en el 
marco de una economía de amplio espectro y con formas intensivas de produc‑
ción. Estas situaciones pueden asociarse a otro factor: la función administrativa y 
la posición de ciertas ciudades en un marco regional y provincial.

Esta perspectiva regional permite situar la dimensión económica de la ciudad 
en un contexto histórico más amplio y profundizar en la comprensión de la evolu‑
ción del fenómeno urbano en Hispania entre el Alto Imperio y la Antigüedad Tar‑
día. En particular, puede ayudar a comprender la dinámica de muchas pequeñas 
comunidades cívicas que se redimensionan en la antigüedad tardía para conver‑
tirse en aglomeraciones rurales. El objetivo último no es definir un modelo gene‑
ral, único, de ciudad, sino identificar situaciones particulares y definir qué factores 
intervienen en la creación de las mismas. A través de ello se pretende explorar las 
diferencias y rasgos comunes que ofrece el proceso de urbanización en la Península.

2	 historiografía	de	un	problema

La presencia de la ciudad en la bibliografía general dedicada a la economía 
de Hispania es escasa. En algunos trabajos clásicos la dimensión económica de la 
ciudad se reduce a una doble función complementaria: comercial, como centro de 
servicios, y consumidora, por su carácter residencial (por ejemplo: Blázquez, 1978; 
Montenegro, Blázquez, 1982). El factor demográfico encierra, además, otro compo‑
nente: las profundas diferencias de riqueza y status resultado de la concentración 
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de población. En esta perspectiva se entiende la particular importancia que se con‑
cede a actividades, como el artesanado del lujo, que dependen de la demanda de las 
élites urbanas3. Esta imagen es reproducida en publicaciones recientes. En la mono‑
grafía de B. Lowe sobre la economía de la Península, por ejemplo, la ciudad aparece 
marginalmente de dos modos, por un lado, como escenario para ciertas actividades, 
cuya tecnología y arquitectura permiten un análisis arqueológico subordinado a la 
lectura de las fuentes literarias. Es el caso de las factorías de salazones de Cádiz o 
Belo Claudia en época republicana e imperial (Lowe, 2009, 80‑81, 86, 141). Por otro 
lado aparece como espacio urbanizado y monumentalizado por unas élites enri‑
quecidas (Lowe, 2009, 162‑163). Esta perspectiva supone la aceptación implícita de 
la idea de la ciudad consumidora, resumida a residencia de élites que extraen la 
riqueza del territorio utilizando mecanismos políticos y sociales (el autor no pro‑
fundiza en otros factores, a pesar de las numerosas evidencias sobre los intereses 
económicos de las élites hispanas). 

Desde una perspectiva diferente –el conocimiento de la evolución histórica de la 
ciudad hispana– la presencia de actividades económicas también había sido objeto 
de atención. La valoración de tales actividades, sin embargo, ha sido muy restrictiva, 
por no decir negativa, hasta época reciente, ya que se las consideraba simplemente 
dependientes de los procesos de ocupación de espacios públicos relacionados con 
la disgregación de los esquemas urbanísticos clásicos producida entre los siglos ii 
y v. Factores como la presencia de un nuevo hábitat privado que invadía las áreas 
y edificios públicos, el expolio y reutilización de materiales, la coexistencia de resi‑
dencia y artesanado doméstico o la modestia arquitectónica de las evidencias han 
servido para construir una imagen global de crisis urbana, entendida como deca‑
dencia, en la que no eran posibles procesos específicos de evolución y en la que no 
cabía otra estrategia productiva que no fuera la autarquía local (perspectiva dife‑
rente en Diarte, 2015). La extensión de las actividades artesanales, entendidas como 
expresión de esta autarquía, y su invasión de los espacios cívicos servían así como 
metáfora de un proceso que permitía, a la vez, confirmar la radical alteridad de la 
ciudad romana clásica respecto a toda actividad material.

Frente a estos enfoques generalistas, la investigación de las dos últimas déca‑
das se ha concentrado en el análisis de situaciones concretas, identificadas en inter‑
venciones arqueológicas puntuales generadas por el crecimiento urbanístico y la 
transformación de los centros históricos. Estas situaciones se han contextualizado 
de modo más o menos preciso, a través de la búsqueda de paralelos que permitieran 

3 Blázquez, 1978, 333‑340 y 367‑68, para época altoimperial; 550‑567, para la antigüedad tardía.
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interpretar la tecnología y reconstruir las formas organizativas. Solo ocasional‑
mente se ha integrado el estudio de las actividades económicas en el marco más 
amplio de la evolución de una ciudad romana, relacionándolo con su urbanismo, 
sus instituciones y su vida social. En Cataluña, aunque los planteamientos episte‑
mológicos de los estudios sobre economía en la ciudad sean muy modestos, pue‑
den citarse los casos de Iluro (Cela, Revilla, 1999), Baetulo (Padrós, 1985) o Barcino 
(Beltrán de Heredia, 2001 y 2013; Peña, Miró, 2016). La ausencia, en este contexto, 
de proyectos científicos específicos, con una programación independiente de las 
dinámicas urbanísticas modernas, ha impedido analizar la presencia y naturaleza 
de las actividades económicas en la ciudad hispana de modo adecuado.

La influencia del debate en torno a la naturaleza de la ciudad romana, generado 
en las décadas de 1970 y 1990, sobre estas iniciativas es limitada4. Más importante es 
el impacto de las perspectivas desarrolladas a partir del estudio de casos excepcio‑
nales, como Pompeya y Herculano; pero también de la misma Roma (Jongman, 1988; 
Laurence, 2007; Monteix, 2006 y 2011; Cullin‑Mingaud, 2010; Monteix, Tran, 2011; 
Holleran, 2012; Flohr, Wilson, 2017; Wilson, Flohr, 2016; Hawkins, 2016). La influen‑
cia de esta última bibliografía se aprecia en dos ámbitos. Por un lado, en relación 
con el estudio específico de los espacios periurbanos de la ciudad hispana, objeto 
de atención creciente en los últimos años (Fernández Vega, 1994; Murillo, Vaque‑
rizo, 2010; Garriguet, 2010; Ciurana, Macias, 2010). El interés por estas zonas se ha 
centrado en los aspectos residenciales, sociales y simbólicos (incluida la cuestión 
de la cristianización de los suburbios), pero la importancia de la periferia urbana 
para la actividad económica también ha sido reconocida (García, 2010; Garriguet, 
2010). Paralelamente, la acumulación de evidencias ha permitido realizar algunos 
estudios de síntesis. En primer lugar, sobre ciertas categorías de evidencia, como 
la epigrafía del artesanado (Gimeno, 1988). Más recientemente, partiendo de la 
identificación arqueológica sistemática y su contextualización, se han publicado 
diversos estados de la cuestión tanto globales5 como de actividades específicas 
(pistrinae: Salido, Bustamante, 2014).

4 Leveau, 1985, centrado en el tema del origen de la riqueza de las élites urbanas, es fundamental; ade‑
más: Leveau 1983a‑b; Morel, 1985, 1987 y 1996; en general: Parkins, 1997; Parkins, Smith, 1998; Mattingly, Sal‑
mon, 2000; Erdkamp, 2001, 340, ofrece una imagen diferente de la ciudad «productora» basada en su capa‑
cidad para abastecer de bienes y servicios su territorio; igualmente Witcher 2005, para Roma: Morley, 1996.

5 Bustamante, Bernal, 2012; con hipótesis para interpretar situaciones artesanales especialmente com‑
plejas, como la producción cerámica: Díaz Rodríguez, 2012.
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3	 las	fuentes	documentales:	evidencias	y	silencios

La aproximación a los fenómenos económicos a partir de ciertas categorías de 
documentos es especialmente difícil. El caso más evidente son las referencias lite‑
rarias a algunas actividades productivas, que aparecen generalmente «traducidas», 
en términos sociales e ideológicos, como patrimonio y riqueza (exhibida y consu‑
mida) de las élites o como recursos de un territorio, esenciales para construir una 
imagen de dominio imperial. Esta traducción simbólica raramente tiene en cuenta 
la topografía de la producción. Este problema se aprecia en las formas diferentes 

–más o menos precisas– de situar actividades o recursos. Las referencias de Plinio el 
Viejo a algunos recursos de Hispania, por ejemplo, mencionan localizaciones geo‑
gráficas que parecen concretas: el lino de Saetabis (19.2.9‑10), los vinos de Tarraco 
o Lauro (14.8.71), el garum de Carthago Spartaria y de Carteia (31.43.93‑94), las cerá‑
micas de Saguntum (35.46. 160), la sal de Egelesta (31.39.80), la metalurgia de Bilbilis 
y Turiasso (34.41.144), el lapis specularis explotado en un radio de 100.000 pasos 
en torno a Segobriga (36.45. 160‑162); pero también son frecuentes las referencias 
regionales y provinciales.

Las formas diferentes de localización, que no parecen corresponder a simples 
denominaciones de origen, plantean la cuestión de hasta qué punto una ciudad 
y sus élites fueron capaces de organizar ciertas áreas de su entorno, o que facto‑
res les permitieron concentrar actividades en un lugar. Pueden citarse, al respecto, 
las referencias al lapis specularis y a la metalurgia en Bilbilis y Turiasso (donde, 
siempre según Plinio, no existía una minería del hierro que justificara la presencia 
de siderurgia) o la noticia de la explotación del esparto en una franja costera del 
territorio de Carthago Nova, indicando que este recurso se utilizaba localmente por 
su coste (29.8.28‑30). Ciertas situaciones, por la acumulación de referencias a recur‑
sos, plantean esta cuestión más claramente. Es el caso de Tarraco, mencionada en 
Plinio por sus vinos o las aguas de sus torrentes utilizadas para trabajar el lino 
(14.8.71; 19.2.9.10), o descrita retóricamente en Floro (Verg. 2.8) por la fertilidad de su 
territorio. El mismo Plinio menciona la variedad de recursos (cereales, horticultura, 
fibras vegetales) de Carthago Nova (18.18.79‑80; 21.10.19). El conocimiento específico 
de algunos de estos recursos y su transmisión al público de la capital aporta un 
elemento de reflexión, ya que este conocimiento pudo ir ligado a una comercializa‑
ción a larga distancia (que parece excluida en otros casos) y de cierto volumen. Pero 
es imposible precisar este extremo por falta de evidencias arqueológicas. Muchas 
referencias, en última instancia, pueden entenderse como un catálogo de curiosi‑
dades que proporcionaban fama a una ciudad, pero que se consumían localmente 
y que se exportaron solo en ocasiones.
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Otra categoría de evidencias importante, la epigrafía, aunque recogida de 
modo sistemático, es demasiado escasa y dispersa como para aportar una visión 
coherente, sea a escala general (peninsular o regional) sea en el caso de una ciu‑
dad concreta (Gimeno, 1988; actividades específicas: Alonso, 2010 y 2011; Alonso, 
Iglesias, Ruiz, 2007). Las referencias se limitan a algunas actividades artesanales 
(orfebrería, metalurgia), ciertos servicios comerciales y financieros (muy raras) y 
procesos de transformación alimentaria que, por su naturaleza y vinculación con 
los poderes públicos (pistrinae), plantean un problema especial. Pero el problema 
más importante es la naturaleza de estos textos, generados por necesidades de 
autorrepresentación.

En el noreste de la península las menciones concretas de actividades son esca‑
sas y se concentran en el artesanado de prestigio: aurifices (Tarraco: CIL II, 4434; 
CIL II, 6098 = 14.03, 01288 = RIT 446; seguramente también el caso de RIT 447), un 
aerarius (Tarraco: CIL II, 14.0, 01279 = RIT 441; Gimeno, 1988, 15; PEL Països Cata‑
lans, T4) o un inaurator (Tarraco: CIL II, 6107; II 14.03, 01278= RIT 394; Gimeno, 1988, 
14). Junto a estos, aparece un plumbarius (Tarraco, entre finales del siglo ii e ini‑
cios del iii: CIL II, 6108 = AE 1946, 5 = RIT 440; Gimeno, 1988, 19), tectores y pictores 
(Tarraco: RIT 39; Gimeno, 1988, 35), pistores (Iluro: IRC I, 106; Gimeno Pascual 1988, 
68) y una posible lintearia (Tarraco: RIT 9; Gimeno, 1988, 43)6. La valoración de esta 
evidencia es difícil. Los documentos se concentran a finales del siglo i e inicios del 
ii y corresponden sobre todo a actividades artesanales o de gestión que implican 
un reconocimiento a escala local del que dependía el acceso a una clientela selecta. 
La organización en collegia fabri se indica en Tarraco (RIT 435 y 351, en este caso, con 
una indicación de procedencia: fabrum Arelatensium) y Barcino (IRC IV, 14; Gimeno, 
1988, 3, 4 y 5)7. También se conoce un collegium centonariorum (Tarraco: RIT 436; 
Gimeno, 1988, 58). Algunas indicaciones sugieren una cierta capacidad económica 
(existencia de sedes que se beneficiarían de la generosidad de un evérgeta: RIT 435). 
Las inscripciones muestran una vida cívica en la que tales agrupaciones asumían 
una función pública, pero no se puede reconstruir su organización interna y la 
importancia, en la economía local, de las actividades de sus miembros.

Un ejemplo de las dificultades que supone interpretar estas evidencias es la 
inscripción RIT 447 (Gómez Pallarés, 2000; ID., 2002, núm. T10). El texto sitúa en con‑
texto urbano una actividad económica importante: la orfebrería del oro. También 

6 A ellas, hay que añadir los servicios, como un medicus (CIL II, 4313=RIT 442; Alonso 2011, 92) o un edu‑
cator (Aemilius Hyppolitus: CIL II, 4319 = RIT 393). 

7 IRC IV, 91, menciona un collegium, aparentemente de individuos no originarios de Barcino, pero es 
difícil afirmar su naturaleza; otro texto (IRC IV, 121, del s. iii), contiene la indicación [‑‑‑?E]X CORPOR[E‑‑‑]. 
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sugiere la escala y organización de la actividad: un trabajo gestionado por un indi‑
viduo que dirigía un pequeño grupo de discipuli. Esta situación iría asociada a una 
forma de aprendizaje que suponía proximidad y familiaridad entre maestro/pro‑
pietario y aprendices (Freu, 2016, 188 y 191, menciona explícitamente RIT 447). Las 
alusiones del texto, por otro lado, muestran el universo mental en el que se sitúa 
esta actividad y la vida de sus protagonistas: un trabajo basado en la habilidad, que 
proporciona reputación (fama), algo esencial para mantener una clientela y hacer 
negocios (en particular, en el comercio de lujo). Combinado con ello, una forma 
de vida basada en la discreción y en el respeto a las convenciones. Fama y modo 
de vida confluyen en respetabilidad, que adquiere todo su sentido dentro de una 
comunidad de tamaño reducido. Todo ello ha sido muy bien expresado por P. Veyne 
al aludir a los valores de la «plebe moyenne» (Veyne, 2005, 140‑144; cf. Courrier, 
2014, 202‑261 y 368‑421). En ese contexto, indicar una sucesión ordenada, mediante 
cesión a los discipuli, serviría para reafirmar la reputación y la continuidad de la 
actividad. Sin embargo, la escasez de documentos similares impide evaluar el gra‑
do de representatividad de este caso. Este hecho es tanto más importante cuanto 
que el espacio concedido a destacar la relación entre difunto y discipuli y la preocu‑
pación por indicar la cesión testamentaria de la actividad podrían indicar circuns‑
tancias excepcionales. Por otro lado, no está claro en qué condiciones residió este 
individuo en Tarraco y donde se localizaba y cómo realizaba exactamente su activi‑
dad (Gómez Pallarés, 2002, 121‑123; Alonso, 2010, 421‑422). Por ello, no puede recons‑
truirse exactamente su posición, y la de su actividad, respecto a la vida social y la 
economía de la ciudad.

Al contrario que la epigrafía «monumental», las inscripciones sobre instrumenta 
son relativamente abundantes en la región. Pero esta documentación presenta 
problemas importantes, ya que su uso afecta preferentemente a ciertas categorías 
de objetos (las ánforas, frente a otras categorías de instrumenta) y solo constituye 
una práctica habitual, en el litoral de la región, durante un breve periodo (época 
augustea y julio‑claudia: Revilla, 2007). El problema fundamental es, sin embargo, 
la naturaleza y composición de los textos, en su inmensa mayoría muy sintéticos 
y de carácter onomástico. Las fórmulas utilizadas, muy diversas, parecen indicar 
situaciones jurídicas y sociales variadas que suponen formas de vinculación entre 
artesanado, producción agrícola y comercialización. Pero sólo en algunos casos la 
identificación de ciertos personajes como miembros de las élites permite plantear 
cuestiones en torno a la propiedad de la tierra, la actividad alfarera, el producto 
envasado y los intereses y estrategias subyacentes. Otra parte de estas represen‑
taciones puede interpretarse como expresión de un mundo artesanal que incluye 
individuos de condición social y jurídica diversa y que ejercieron funciones muy 
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diferentes: responsables (propietarios o gestores) de un pequeño taller, capataces, 
obreros más o menos cualificados o simples aprendices. Pero no puede situarse 
esta masa de individuos dentro de la sociedad y la economía de un territorio con‑
creto, ya que no puede definirse su situación social8.

En este contexto, la arqueología aporta información sobre aspectos fundamen‑
tales que no aparecen en los textos literarios ni las inscripciones. Por un lado, el aná‑
lisis tradicional de las evidencias arquitectónicas y espaciales, de la tecnología y del 
objeto material (como producto, contenedor y herramienta) permite profundizar en 
el conocimiento de los procesos de producción y distribución, datarlos y localizar‑
los. Esto ha hecho posible, por ejemplo, definir la entidad de ciertos fenómenos y su 
extensión espacial (por ejemplo en la viticultura: Revilla, 2015). Por otro lado, el aná‑
lisis cada vez más amplio del registro arqueológico, que integra nuevas categorías de 
datos (situados en el ámbito de la arqueobiología o la arqueometría), permite identi‑
ficar nuevos procesos relacionados con la producción y reproducción de la vida social.

Con todo, el análisis de esta evidencia también presenta problemas. Algunos 
se deben a defectos o carencias relacionados con la gestión y la metodología del 
proceso de excavación arqueológica. Las intervenciones de urgencia, en particular, 
que son muy habituales, raramente permiten la excavación completa de un espa‑
cio artesanal y de sus infraestructuras. El problema fundamental es, sin embar‑
go, la dificultad intrínseca de identificar ciertas actividades por la desaparición de 
ciertas categorías de evidencia material por su fragilidad, carácter móvil o por su 
reutilización‑reciclaje. Un buen ejemplo es el conjunto de elementos tecnológicos 
(moldes, herramientas) asociados al trabajo de la cerámica recuperados en Ilerda y 
que permiten reconstruir una topografía aproximada de la actividad en la ciudad y 
su periferia, pero no su entidad y organización. Esto es especialmente grave, dado 
que se trata de un artesanado dedicado a la fabricación de un producto de cierta 
difusión: la terra sigillata (Pérez, 1999).

Estos inconvenientes limitan las posibilidades de reconstruir la evolución com‑
pleta de una actividad en el tiempo. Generalmente, solo se puede precisar, de modo 
aproximado, el inicio de una actividad por su relación con la fase fundacional de 
un edificio, así como el momento final, sin que puedan definirse las motivaciones 
y modalidades (¿desplazamientos o fin de la actividad? Y si es así, ¿gradual o rápi‑
da?). Es obvio que cada posibilidad tiene un significado diferente para reconstruir 

8 Un ejemplo que ilustra las dificultades del dossier, es el caso de un esclavo y su propietario, identifica‑
dos en una matriz recuperada en una villa rustica dedicada a la elaboración de vino; ambos pueden relacio‑
narse con una gens importante de Barcino, pero no puede establecerse la función que asumiría el esclavo en 
el lugar: Rodà et al. 2005 (vid. infra).
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la historia económica de una ciudad. Son igualmente importantes las dificulta‑
des que plantea identificar ciertas actividades que no dejan una huella material 
definida (banca y actividades financieras, comerciales o de gestión, así como una 
gran cantidad de servicios), bien porque utilizan espacios arquitectónicos indife‑
renciados bien porque se gestionaban en el ámbito doméstico, como parte de un 
patrimonio privado. Algunas de ellas, en consecuencia, son imposibles de rastrear 
(cf. Holleran, 2012, 194‑231).

4	 economía	en	las	ciudades	de	la	citerior	
nororiental:	un	inventario	problemático

La combinación de inscripciones, arqueología y, muy raramente, la aportación 
de las fuentes escritas, permite identificar la presencia de actividades económicas 
en muchas ciudades de la Citerior, con mayor o menor precisión cronológica y espa‑
cial (fig. 1). Otra cuestión, más compleja, es definir su entidad. En varios casos se 
ha conseguido inventariar un conjunto relativamente diversificado de actividades. 
Algunas de ellas pueden interpretarse como procesos artesanales o de transforma‑
ción alimentaria ligados a la demanda de la población local: cerámica, metalurgia, 
vidrio, tejidos, panadería9; otras, corresponderían a servicios o a procesos vincula‑
dos a la agricultura10. Sin embargo, las fronteras entre estos ámbitos son difíciles de 
establecer, por no decir arbitrarias. Un buen ejemplo es el artesanado cerámico, que 
fabrica vajillas, pero también ánforas, pondera (¿para la manufactura textil, como 
se ha sugerido en algún caso o para un artesanado de ámbito doméstico?) y material 
constructivo. La fabricación de ánforas o dolia, por su condición de instrumentum, 
puede vincularse a otras actividades (la agricultura), adquiriendo una función com‑
plementaria. Con todo, el dossier arqueológico es relativamente amplio.

En Iluro (actual Mataró), una fundación tardorrepublicana, existe documenta‑
ción sobre elaboración de vino en dos lugares concretos: una instalación importan‑
te, pero aislada (dos grandes lacus para fermentación del mosto), y un almacén con 
una veintena de dolia (Cela, Revilla, 1999) (fig. 2). Este último se situaba junto al 
cardo maximus, cerca de su cruce con el decumanus maximus. La zona del cardo era 
ocupada por numerosos espacios de dimensiones similares que corresponderían 

9 Un catálogo limitado, para Barcino, en Peña, Miró, 2016.
10 Como servicios se puede considerar medicina, educación, restauración y venta al por menor de ali‑

mentos, tintorerías.
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Fig. 2. Distribución de las actividades económicas en Iluro: 1, instalación para 
vinificación; 2‑3, tabernae, 4 posible edificio comercial (época tardorrepublicana 
y augustea) del cardo maximus (tratamiento gráfico r. álvarez, UB)

Fig. 1. Localización de las 
ciudades citadas en el texto
(tratamiento gráfico D. martín‑arroyo, UB)

Iesso
Ilerda

Tarraco

Barcino
Baetulo

Iluro

Emporiae
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a tabernae. A espaldas de estas se situaba un gran edificio de planta rectangular, 
seguramente porticado, que se levantaba sobre un criptopórtico. Esta construcción 
se ha interpretado como edificio comercial. La construcción de las instalaciones y 
del conjunto tabernae –edificio porticado se sitúa en el momento fundacional de la 
ciudad y la etapa sucesiva (segundo/tercer cuarto del s. i a. C.). En época augustea, 
la insula donde se localizaba el almacén fue reestructurada, inutilizando las dolia 
y construyendo nuevas estancias. Una de las habitaciones, decorada con pinturas, 
parece servir para la restauración, como haría suponer la presencia de un mostra‑
dor, pero no puede excluirse la venta de otros productos. Después de una fase de 
abandono (finales del s. i‑inicios del ii) el conjunto sufrió otra reforma. En uno de 
sus espacios se instaló un taller metalúrgico con un pequeño horno, en otro, ahora 
al aire libre, se construyó un horno para la cocción de cerámica. Hacia finales del 
s. ii el sector parece ser abandonado. El edificio siguió ocupado hasta la primera 
mitad del s. iv, pero no puede precisarse en qué momento finalizaron las activida‑
des identificadas. Su destrucción definitiva se sitúa en el s. v.

En la periferia de la ciudad se localizaban otras actividades relacionadas con la 
tecnología del fuego (fig. 3). Por un lado, una serie de alfares, aparentemente siempre 

Fig. 3. Iluro. 
Instalaciones 
artesanales y hábitat 
en la periferia (1, villa 
de Torre LLauder)
(BUsqUets, moreno, 
revilla, 2013)
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integrados en una explotación rural, que fabricaron ánforas, cerámica común y mate‑
rial constructivo (aunque la falta de excavación adecuada impide precisar cómo se 
organizaría esta producción y la importancia respectiva). Estas instalaciones se sitúan 
en un radio de 2 a 4 km de la ciudad (Busquets, Moreno, Revilla, 2013). Por otro lado, se 
ha propuesto identificar como taller de fabricación de vidrio una serie de estructuras 
de la villa de Torre Llauder, a 1,5 km. Por desgracia, las condiciones de excavación, en la 
década de 1970, impiden confirmar la hipótesis, en todo caso muy dudosa.

Baetulo (Badalona), otra fundación republicana, muestra una situación similar 
a Iluro (fig. 4). En el núcleo urbano se han identificado dos instalaciones de pren‑
sado formadas por una prensa y varios depósitos: tres, en la llamada «Domus dels 
dofins» (con una capacidad total de 18.252 l.) tres, en la «Domus de l’Heura» (dos, 
más pequeños, son el resultado de la reforma de una gran piscina anterior; la capa‑
cidad total se estima en 17.000 l.). La cronología de esta producción vinícola se sitúa 
entre el último cuarto del s. i a. C. y las primeras décadas del i d. C. En ambos casos 
la instalación ocupaba un sector específico de una domus, segregado de los espa‑
cios de residencia, pero dentro del mismo edificio. Ambas instalaciones se abrían al 
cardo maximus y disponían de sistema de desagüe, conectado con el alcantarillado 
del cardo, que permitía la limpieza (Padrós, 1985; Beltrán de Heredia, Comas, 2009, 
158‑161). Al sureste de la ciudad se situaban una serie de tabernae que se abrían al 
decumanus maximus, integradas en un edificio mayor. Las tabernae tenían unas 
dimensiones y una organización interna similar: una habitación abierta a la vía, 
que ocupaba la fachada, y otra, mayor, comunicada con el exterior a través de la 
primera. El conjunto, datado en época fundacional, sigue ocupado en el Alto Impe‑
rio (Padrós, 1985, 42‑46). Recientemente, se han localizado infraestructuras artesa‑
nales (fabricación de cerámicas, metalurgia) en otros lugares del núcleo urbano, 
con una cronología de s. i y ii d. C. En la periferia de la ciudad se han identificado 
diversos lugares dedicados al trabajo artesanal. Uno de ellos, Can Fradera, ocupa‑
ba un espacio aproximado de 4300 m2 (fig. 5). En este espacio se construyeron un 
mínimo de 6 grandes hornos, organizados en dos sectores de trabajo separados por 
dos grandes naves (de 9 m de ancho por una longitud mínima de 36 m), cuatro 
depósitos de decantación de arcillas, una cisterna y otras estructuras. Las insta‑
laciones se construyeron siguiendo una planificación que se adecuaba a la orien‑
tación de la trama urbana de la ciudad, distante unos 500 m. El emplazamiento 
escogido parece determinado por factores precisos: proximidad a la ciudad y a las 
vías de comunicación, cercanía de la playa (y, posiblemente, de un punto utilizado 
como fondeadero), disponibilidad de agua y otros recursos. El lugar parece haberse 
ampliado y reformado gradualmente, ajustándose a la organización espacial ini‑
cial (Antequera, Vázquez, Rigo, 2010; Antequera et al., 2010). Esto sugiere un control 
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Fig. 4. Baetulo: 
1, instalaciones 
para vinificación 
de las domus de 
«Les Heures» y 
«Dofins»; 2, tabernae. 
En la zona superior 
de la figura, detalle 
de las instalaciones 
de vinificación
(a partir De Beltrán De 
HereDia, comas, 2009; 
tratamiento gráfico 
r. álvarez, UB)
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cuidadoso del espacio y sus infraestructuras que podría explicarse por la necesidad 
de coordinar los procesos de trabajo. ¿De unidades artesanas autónomas que com‑
partían recursos? o, por el contrario ¿de una actividad que evolucionó al nivel de la 
«manufactura»? En todo caso, parece un taller independiente de un fundus, simi‑
lar a los identificados en otros lugares (Revilla, 1995). El complejo fabricó ánforas, 
pondera, lucernas y material constructivo. La actividad se inicia hacia el 50‑40 a. C. 
y finaliza en la década 20‑30 d. C.; pero en una fase posterior, en el segundo y ter‑
cer cuarto del s. i, se recuperó uno de los hornos. Otro alfar, Can Peixau, se sitúa en 
la misma vía, 1 km al SO de la ciudad, cerca de una villa y una necrópolis. No se 
han identificado con claridad estructuras relacionadas con la elaboración y cocción 
de cerámicas, pero sí algunos grandes vertederos de material de desecho y alinea‑
ciones de ánforas invertidas que servirían para delimitar espacios. Se localizaron 
también dos pozos para abastecer las necesidades de agua. La producción se con‑
centró en la fabricación de ánforas y, en menor medida, pondera, dolia y material 
constructivo. El alfar estuvo activo en la segunda mitad del s. i a. C., abandonándose 
hacia el cambio de Era (Padrós, 1998).

Fig. 5. Baetulo: 
alfar de Can Fradera
(anteqUera, vázqUez, 
rigo, 2010)
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En Barcino (Barcelona) se han identificado evidencias numerosas y de activida‑
des muy diversas, aunque su valor interpretativo es muy desigual (Beltrán de Heredia, 
2013; Peña, Miró, 2016) (fig. 6). En el sector noreste de la ciudad, insertas en la retícula 
urbana, se han localizado estructuras de una fullonica y una tinctoria, construidas en 
el siglo ii (fig. 7). El conjunto incluye varios depósitos para el tratamiento de los teji‑
dos (Beltrán de Heredia, 2000, 2001; Beltrán de Heredia, Juan Tresserras, 2000). En la 
misma zona oriental de la ciudad, en la llamada domus del «Arxiu Administratiu», se 
identifican actividades relacionadas con el tratamiento de tejidos (Peña, Miró, 2016, 17).

En una insula vecina se instalaron dos actividades de transformación de alimen‑
tos. Una se destinó a la elaboración de salsas y conservas de pescado. El complejo, 
organizado alrededor de un patio, incluía dos grandes depósitos y algunas piletas 
menores, una zona de almacenamiento y varias habitaciones que quizá sirvieron 
para la preparación del pescado. Algunas de estas conservaban los dolia utilizados 
en la elaboración del producto. En este sector de la insula se abrían algunos espa‑
cios que pudieron servir para la venta del producto. También pudo relacionarse con 
la venta el emplazamiento de un dolium en la calle, bajo un porticado11. Dos pozos 
cubrían las necesidades de agua, al tiempo que un sistema de drenaje aseguraba 
la limpieza del conjunto conduciendo el agua residual al alcantarillado público. La 
instalación funcionó durante el s. iii (Beltrán de Heredia, 2001, 2005 y 2007). El gran 
número de especies utilizadas (ictiofauna y malacofauna) y la presencia de instru‑
mentos de pesca plantean la cuestión de la relación entre extracción y posterior ela‑
boración de estos recursos marinos. Al noroeste se situaba una instalación para ela‑
borar vino (Beltrán de Heredia, 2001 y 2009; Beltrán de Heredia, Comas, 2009, 154‑157). 
La actividad, que ocupaba más de 600 m2, incluía calcatorium, dos prensas (aunque 
podría haber una tercera), depósitos de fermentación (5 o 6) y cella vinaria (con una 
capacidad mínima de 9.680 l.). La cronología se sitúa a finales del s. iii‑inicios del iv.

Producción de salazones e instalación vinícola se situaban en el mismo sector 
de la insula, abriéndose cada una a un cardo minor y al intervallum. El lugar estaba 
cerca del foro y de una puerta de la muralla augustea. Se ha propuesto que ambas 
actividades se vincularían a un miembro de la elite local, cuya domus ocuparía la 
parte sur de la insula12. La incorporación de esta domus en el nuevo complejo epis‑
copal constituido en los s. iv‑v ha llevado a sugerir que las actividades descritas se 
integrarían en algún momento en el patrimonio eclesiástico13.

11 Cf. Holleran, 2012, 194 ss para la práctica de la venta en la misma calle.
12 Proximidad y conexión entre residencia y actividades económica, como base del poder de las élites y 

forma de control social en: Viitanen y Ynnilä., 2014, 152; además Moormann, 2002; Robinson, 2005.
13 Beltrán de Heredia, 2007, 283‑284, con numerosos paralelos en Hispania relacionados con la elabora‑

ción de salazones y otras actividades en complejos religiosos.
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Fig. 6. Barcino: localización 
de las actividades 
económicas en la ciudad
(a partir De Beltrán De HereDia, 2013; 
tratamiento gráfico r. álvarez, UB)
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Se han localizado evidencias de actividad artesanal (metalúrgica, vidrio, trans‑
formación alimentaria), datadas en época tardía, en otros puntos de la ciudad 
(Peña, Miró, 2016, 20). Estos casos plantean el problema de la entidad de la acti‑
vidad artesanal (las evidencias de tecnología son modestas) y su relación con el 
hábitat, ya que no está claro cómo afecta su implantación a las domus próximas. 
Por el contrario, el impacto de la implantación de un conjunto de actividades sobre 
el hábitat es evidente en el caso de la domus de la Plaça Sant Miquel, situada en una 
insula ocupada en parte por espacios artesanales y ámbitos comerciales. La insula 
se sitúa en proximidad de unas termas y del decumanus maximus, que la comunica 
con el foro (al norte) y con la puerta meridional, donde se localizan otras termas y 
se accede al exterior. En este lugar, cerca de la antigua línea litoral también se ha 
localizado evidencias de actividad artesanal. A la misma etapa que algunos de los 
espacios de Plaça Sant Miquel (época fundacional) corresponden otras estructuras 
situadas cerca del foro, interpretadas como posible macellum. Sin embargo, es en 
el s. iv cuando la zona de Plaça Sant Miquel se configura como espacio económi‑
co (artesanal), con nuevas edificaciones que ocupan un decumanus anterior. Esta 

Fig. 7. Barcino. Localización de las instalaciones para vinificación, elaboración de salazones y 
complejo tinctoria‑fullonica en el sector NE de la ciudad. Detalle de la instalación de vinificación
(a partir De Beltrán De HereDia, comas, 2009; tratamiento gráfico r. álvarez, UB)
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actividad también se constata en la zona NO de la ciudad, como muestra la cons‑
trucción de tabernae en la domus del Carrer Sant Honorat, situada junto al cardo 
maximus (Peña, Miró, 2016, 17‑18).

En la periferia de la ciudad, en un radio de hasta dos km se localizan actividades 
diversas (fig. 8). Las más importantes, relacionadas con la producción cerámica, se 
sitúan al este del recinto urbano, en un radio de 300‑400 m. Las evidencias dis‑
ponibles sugieren una concentración de unidades artesanales, cuyas dimensiones, 
límites y relaciones respectivas no están claros (Carreras, Aguelo, Huertas, 2006; 
Aguelo, Huertas, 2009). Una primera zona de actividad se extendería entre la Ave‑
nida Francesc Cambó y el Mercat de Santa Caterina hasta el Carrer Carders. En toda 
la zona se han identificado estructuras de función imprecisa, además de un pozo 
para extraer agua y gran cantidad de material de desecho. El lugar fabricó ánfo‑
ras (producción mayoritaria), cerámica común, material constructivo y pondera 
durante la primera mitad del s. i d. C. Otra zona se localizaba algo más al sur, en el 
Carrer Princesa (Casas, 2009). Aquí se han localizado un horno, un pozo, zonas de 
vertedero (delimitadas por alineaciones de ánforas) y algunas construcciones cuya 
función no se ha podido precisar. La disposición de estas estructuras sigue la orien‑
tación de la trama de la ciudad. La producción es similar. El repertorio de cerámica 
común es bastante variado, pero se concentra en algunos tipos (cuencos y jarras). 

Fig. 8. Localización de actividades en la 
periferia urbana de Barcino: 1, área de 
Avinguda Francesc Cambó‑Mercat de 
Santa Caterina; 2, área del Carrer Princesa 
y Carrer Moncada; 3, periferia suroeste
(a partir De la cartografía Histórica De Barcelona‑mUHBa; 
tratamiento gráfico r. álvarez, UB)
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La actividad del lugar se divide en dos fases: la primera, augustea‑julio claudia; la 
segunda ocupa la segunda mitad del s. i y la primera del ii. En un momento impre‑
ciso del s. iii, el área pasó a tener una función doméstica. Esta zona artesanal se pro‑
longaría hasta el Carrer Montcada, donde se localizó un horno en la década de 1960 
quizá también dedicado a la fabricación de ánforas. Algunas evidencias sugieren 
la existencia de actividades productivas, también relacionadas con la fabricación 
de cerámicas, en otros puntos de la zona oriental de la ciudad.

Se ha localizado otra zona de actividades productivas en la periferia suroeste, 
en un espacio adaptado con el relleno y nivelación de un gran vertedero del s. i y 
los fosos defensivos de la primera muralla. Aquí se han identificado algunas cons‑
trucciones, una concentración de silos de almacenamiento y 7 estructuras de com‑
bustión destinadas al artesanado metalúrgico (el material recuperado incluye un 
crisol). Esta fase de ocupación se inicia hacia el segundo cuarto del s. ii y finaliza 
hacia finales del iii (Belmonte, 2008, 99‑101). Otros espacios de producción artesa‑
nal, en concreto alfares para la fabricación de ánforas, se sitúan en la zona occi‑
dental del Pla de Barcelona: Carrer de Mare de Deu del Port, en la vertiente de la 
montaña de Montjuïc y en relación con la desembocadura del rio Llobregat; Estadi 
de Montjuïc; Sant Pau del Camp, en relación con evidencias de producción vitiviní‑
cola. Estas evidencias se datan entre finales del s. i a. C. y el i‑ii d. C. (junto a otras 
evidencias imprecisas, del momento fundacional y en el área meridional exterior: 
Peña, Miró, 2016, 16‑17). En pleno s. iv aparecen nuevas instalaciones de prensado 
de vino en el territorio cercano a la ciudad, algunas (villa de Sant Andreu) con 
una notable capacidad de almacenamiento en dolia y relacionadas con un alfar y 
otras estructuras de combustión. Ya en los ss. v y vi se detectan lugares de alma‑
cenamiento de cereales en silos, extramuros y cercanos a las diversas puertas de 
la ciudad. Se ha propuesto que algunos de estos espacios, que concentraban una 
cantidad importante de silos (46 y 50 en dos casos) pudieron servir para activida‑
des comerciales14.

Tarraco (Tarragona) es un caso particular por su condición de capital provin‑
cial. Este factor debió influir en su demografía y en la composición de su pobla‑
ción. Por un lado, porque la función administrativa supuso la concentración de 
funcionarios y militares; por otro, la capitalidad atrajo población y, en particular, 
miembros de las élites de toda la península deseosos de promoción social. Las 
necesidades relacionadas con esta ambición debieron suponer una afluencia de 
riqueza, en parte utilizada en expresiones de evergetismo y lujo privado, en parte 

14 Peña, Miró, 2016, 20; algunas evidencias de almacenamiento en silos, intramuros, podrían correspon‑
der a un espacio de cultivo.
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invertida en actividades económicas y la adquisición de propiedades15. La epigrafía 
del instrumentum, simultáneamente, permite situar los intereses de parte de la 
élite local en el territorio (Cabrelles, 2013).

Las evidencias de actividad económica en el núcleo urbano son escasas y con‑
centradas en el artesanado (fig. 9). El caso más importante es un alfar activo en épo‑
ca julio‑claudia, del que se han identificado dos depósitos de decantación de arci‑
llas y un edificio rectangular de 32 por 20 m. El edificio, de construcción modesta, se 
organizaba internamente en una serie de habitaciones alargadas que se abrían a 
un pasadizo longitudinal. En las proximidades de estas estructuras se debían situar 
los hornos, de los que solo se ha recuperado elementos arquitectónicos. El taller 

15 Se ha identificado en la ciudad a miembros de importantes familias del interior peninsular cuya 
riqueza se relaciona con actividades artesanales: Espinosa, 1988; Haley, 1988.

Fig. 9. Tarraco: 1, alfar 
de Plaça de la Font; 
2, tabernae del 
foro de la colonia; 
3, instalación 
para vinificación 
y taller del Carrer 
Sevilla; 4, horrea; 
5 y 6, fullonicae
(a partir De macias 
et al., 2007; tratamiento 
gráfico r. álvarez, UB)

1
6

2
3

4

5
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fabricó cerámicas comunes y material constructivo, en particular antefijas e imita‑
ciones de lastra Campana (López, Piñol, 2008, 16‑17). El sector parece haberse aban‑
donado en época neroniana, pero la actividad continuaría en algún lugar cercano. 
En época de Domiciano toda la zona fue terraplenada para la construcción del circo. 
La evolución del taller, dado su emplazamiento dentro del núcleo urbano y la pos‑
terior construcción del circo, plantea la cuestión del impacto de ciertos criterios 
(las normativas cívicas orientadas a la monumentalización de los centros urbanos) 
sobre la topografía de la producción. Sin embargo, y como es habitual dadas las 
condiciones de la excavación (una urgencia), no se puede definir ni la extensión ni 
la organización del conjunto. Tampoco se puede precisar si en esta zona se concen‑
traban otras actividades económicas.

Otras evidencias de actividad se sitúan en la zona suroccidental de la ciudad, en 
el área situada entre el foro de la colonia, el teatro y el complejo portuario (Carrer 
Sevilla). En esta zona se instaló un área de almacenamiento de cereales, forma‑
da por un conjunto de silos, en el s. ii a. C. Esta función es sustituida en el último 
tercio de ese mismo siglo por una modesta instalación artesanal, con un pequeño 
horno, dedicada a la fabricación de cerámica. Esta nueva actividad perdura hasta 
un momento impreciso del Alto Imperio. Con posterioridad, hacia mediados del 
s. iii, en el contexto de importantes reformas que afectan esta zona de la ciudad, se 
construye una instalación para la elaboración de vino, de la que se identificaron un 
gran pavimento (¿un calcatorium?), una canalización, un conjunto de nueve dolia 
y la posible base de una prensa. La instalación fue destruida por un incendio en la 
segunda mitad del mismo siglo, pero fue inmediatamente restaurada. El abandono 
definitivo se sitúa hacia finales del s. iv. Es interesante constatar que la actividad 
se situaba en un lugar bien comunicado y seguramente frecuentado, debido a su 
posición respecto al foro de la colonia; en concreto, por la proximidad a una serie 
de tabernae adosadas a un criptopórtico que formaba la subestructura del foro. 
Dichas tabernae se abrían a su vez a un decumanus (se ha propuesto que se trate 
del decumanus maximus) que comunicaría con una posible puerta en la muralla 
(Díaz, Macias, Teixell, 2005, 63‑69, 84). Hay que mencionar, igualmente, la propues‑
ta de identificación de varias fullonicae. Una de ellas se situaba en el suburbio 
septentrional y se data en época julio‑claudia. Su excavación permitió identificar 
depósitos y espacios de secado, un sistema de aprovisionamiento de aguas y de 
desagüe e instrumental relacionado con el procesado de textiles; incluido quizá el 
teñido. La otra, situada en el occidental, se data entre los siglos ii y iv (Roig, 2008, 
96; Macias et al., 2007, 152; Ciurana, Macias, 2010, 317 y 323).

Otras evidencias arquitectónicas se relacionan directamente con la función por‑
tuaria de la ciudad. En concreto, varios horrea situados en la zona suroccidental de 
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la ciudad, ocupando el espacio que configuraba el frente litoral junto a otros edifi‑
cios (el teatro y unas termas) y otras posibles infraestructuras portuarias. (Ciurana, 
Macias, 2010, 323‑325). Las formas de gestión específicas de estos edificios y su pro‑
piedad (privada o pública y, en este caso, estatal o de la ciudad) no se pueden deter‑
minar. En cualquier caso, su presencia responde a unas necesidades de abasteci‑
miento generadas por la población (¿y la presencia del personal administrativo, si 
algunos fueran públicos?) que tendrían un impacto importante en la vida local.

En la periferia de la ciudad, en un radio hasta los 10 km, se han identificado diver‑
sos alfares (las evidencias sobre actividades económicas en el suburbio son escasas 
y difíciles de interpretar: Ciurana, Macias, 2010). Algunos parecen independientes 
de un fundus, como Mas d’Antoni Corts (Riudoms), que fabricó ánforas, cerámica 
común y material constructivo entre época augustea y finales del s. i. En una segun‑
da fase parece abandonarse (o limitarse) la fabricación de ánforas y se incorporó la 
terra sigillata (Cabrelles, 2013). Otros talleres fabricaron ánforas y cerámicas comu‑
nes (La Canaleta, La Clota) y terra sigillata (El Velòdrom, en Riudoms). El momento 
fundacional de algunos de estos lugares se sitúa en época augustea, prolongándose, 
en algún caso, hasta el s. ii (Revilla, 1995; Járrega, Prevosti, 2010). Las condiciones de 
conservación y excavación, sin embargo, no permiten definir y datar con precisión 
las diversas fases, la evolución de las producciones y el momento final.

El análisis de los casos citados muestra ciertas constantes en lo que respecta 
a la topografía de la economía. La mayoría de actividades se localiza dentro del 
núcleo urbano y se concentra en las proximidades del foro y en sectores concretos 
de las vías principales. Su concentración, en un emplazamiento bien comunica‑
do, facilitaría a la población el acceso a una oferta variada de productos y servi‑
cios; este aspecto, en particular, sería importante para la población del territorio 
circundante, que identificaría cómodamente los lugares dónde acudir para cubrir 
sus necesidades de consumo. Al mismo tiempo, las actividades se integraban den‑
tro de la trama urbana sin romper su regularidad. En general, no se alteraron las 
dimensiones de las insulae, aunque es frecuente reorganizar el espacio interno, 
creando nuevas zonas y áreas abiertas (Iluro, Barcino). Hay por tanto una notable 
capacidad de adaptación. Tampoco se altera la viabilidad, aunque se puede modifi‑
car el aspecto de las calles, con porticados que facilitan la actividad comercial, o se 
modifican y reforman los sistemas de desagüe (Iluro, Baetulo, Barcino). Una excep‑
ción es el conjunto factoría de garum –cella vinaria de Barcino, que ocupó parte del 
antiguo intervallum16.

16 A las instalaciones para vino urbanas puede añadirse un caso que ocupa parte de un espacio público 
(el cardo maximus) en Iesso (Uscatescu, 2004).
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Emporiae proporciona un buen ejemplo de localización de actividades que se 
integran en trama urbana y en un contexto cívico preciso. En época julio claudia 
la «Insula 30», situada cerca del foro, experimentó una importante reforma con la 
construcción de un complejo termal (fig. 10). Este edificio ocupaba la mitad norte 
de la insula. Los tres lados de la mitad sur de la misma eran ocupados por espacios 
de planta rectangular y dimensiones similares, muchos divididos internamente 
en dos habitáculos, que se han interpretado como tabernae. La existencia de cier‑
tos elementos (un banco, una estructura de combustión) hace pensar que en uno 
de ellos se prepararían alimentos para la venta y que funcionaría como popina. 
Significativamente, este espacio se situaba junto a la entrada de las termas. En 
otras tabernae se ha identificado una sucesión de reformas, relacionadas con acti‑
vidades diversas (metalurgia y una posible prensa para vino) entre época augus‑
tea y el siglo ii (Aquilué et al., 2005, 211; Castanyer et al., 2016). La concentración y 
naturaleza de las actividades –y sus continuas transformaciones– se explican por 
las oportunidades que proporcionaba una localización en una zona céntrica y la 
proximidad a lugares (el foro, las termas) relacionados con momentos y lugares 
particulares de socialización y ocio en una comunidad urbana.

La localización céntrica en la trama urbana, la ocupación de espacios definidos 
y la relación con ciertas infraestructuras (por ejemplo, en relación con el abaste‑
cimiento de aguas o su drenaje) sugiere una gestión regular de actividades y ser‑
vicios por parte de los poderes cívicos. Esta gestión también explicaría las limita‑
ciones de estas actividades para ocupar espacio público, con algunas excepciones 
(la ocupación del intervallum en Barcino) que también podrían estar sometidas a 

Fig. 10. Emporiae: 
insula 30
(castanyer et al. 2016)
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autorización. La localización en la periferia urbana, que combina los factores asocia‑
dos a la localización (espacio, agua, materia prima y combustible) con las posibili‑
dades aportadas por la cercanía a la ciudad y a las principales vías, puede entender‑
se en este mismo contexto de regulaciones públicas. Barcino sería un buen ejemplo 
en ese sentido17. La concentración de actividades, dentro de la ciudad y también en 
la periferia, responde a algunos de los principios que organizan los clusters y que 
se expresan en el principio de agglomeration economies: cooperación en el traba‑
jo y la defensa de intereses comunes entre artesanos, posible uso compartido de 
recursos, facilitar el consumo a través de la agregación de actividades productivas 
y comerciales en un lugar de acceso fácil y bien identificado18. Las formas de orga‑
nización y explotación del espacio rural situado más allá de la periferia inmedia‑
ta también parecen determinadas por estrategias generadas desde la ciudad. Los 
casos de Barcino, Baetulo e Iluro muestran como el área situada en un radio de 5 a 
15 km concentra gran cantidad de establecimientos especializados en producción 
vitivinícola o villas una mportante pars rustica/fructuaria que concentra tecnolo‑
gía a gran escala (Revilla, 1995; Busquets, Moreno, Revilla, 2013). Un buen ejemplo es 
la villa excavada en La Sagrera (Barcelona), donde se ha localizado una instalación 
para elaboración de vino con varias prensas (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2015).

5	 ¿simples	talleres?	la	entidad	y	
organización	de	las	actividades

Los datos disponibles no permiten definir las formas en que se organizaría la acti‑
vidad económica en las ciudades y las posibles diferencias entre estructuras organiza‑
tivas, y, en ese caso, qué factores pudieron estimular o condicionar el diferente grado 
de desarrollo: emplazamiento, relación con otras actividades, inversiones. La eviden‑
cia se limita a aspectos materiales identificados por la arqueología, como la tecnolo‑
gía (generalmente descontextualizada) o las dimensiones de las instalaciones.

La mayoría de actividades parece organizada a pequeña escala y no sobrepasa‑
ría el nivel del taller individual (cf. Peacock, 1982, 9, 25‑38; en general: Holleran, 2012; 
Hawkins, 2016). Se trata de actividades de producción e intercambio que abastecían 

17 Buzón, 2011, 26‑28, señala como las formas de control del espacio no‑urbano son esenciales para defi‑
nir su condición de suburbio.

18 Goodman, 2016, 305 –principios generales– y 313 –ejemplo de Pompeya; propuesta de modelo organi‑
zativo basada en la localización, muy simplificadora, en Díaz Rodríguez, 2012, 448‑452.
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la demanda cotidiana de objetos manufacturados (incluida su reparación), servicios 
y alimentos. Esta situación implica el trabajo de uno o dos individuos, recurriendo 
a mano de obra familiar, incluido algún esclavo, y que supone formas de aprendi‑
zaje específicas19. La mayoría de las escasas inscripciones conocidas podrían enten‑
derse en este contexto, dada la escasez de referencias a personal. Un caso particular 
es la citada inscripción RIT 447, que menciona explícitamente un personaje y tres 
discipuli, que son nombrados herederos del negocio. Este hecho explica el interés 
por explicitar la situación en la inscripción, pero ningún otro aspecto muestra que 
se tratase de una actividad particularmente importante, a pesar de un cierto pres‑
tigio (tractabat aurum) y una capacidad económica evidente.

Algunos lugares pudieron combinar producción y venta directa al detalle, que 
sería realizada por las mismas personas20. Este podría ser el caso de actividades rea‑
lizadas en lugares muy pequeños y situados en pleno núcleo urbano; por ejemplo, 
el trabajo del metal y la cerámica identificado en el cardo maximus de Iluro. Otras 
situaciones son más difíciles de interpretar. La posibilidad de la venta directa al 
detalle tampoco puede excluirse en el caso de los talleres artesanos concentrados 
en la periferia de Barcino y Baetulo, en Ilerda, el alfar de la parte alta de Tarraco o en 
relación con las actividades de transformación alimentaria (la cetaria de Barcino, 
por ejemplo). La localización de estas actividades permitiría un fácil acceso de los 
consumidores urbanos y la venta directa de una parte de la producción sin cos‑
tes añadidos de comercialización ni intermediarios. Sin embargo, es posible que 
la organización del trabajo y el volumen de fabricación en algunos de los casos 
mencionados favoreciesen la separación de producción y venta y que una parte de 
la producción fuera comercializada a través de otros personajes21. En cualquier caso, 
la inserción de la actividad en el espacio urbano y la relación entre las necesidades 
de la población y las condiciones y la naturaleza de la producción, favorecerían el 
aprovechamiento de todo tipo de posibilidades.

Estas situaciones justificarían las concentraciones, en lugares centrales, bien 
comunicados (Goodman, 2016), en particular, de actividades orientadas a resolver 
una demanda cotidiana, de pequeña entidad y de productos de primera necesi‑
dad: producción alimentaria, reparación, adquisición y reparación objetos, vestua‑
rio. Esta es una demanda de poco valor económico, pero importante por su regu‑
laridad y por el factor «agregación» . También puede pensarse en posibilidades de 

19 Aprendizaje: Freu, 2016; artesanado y mano de obra en la unidad doméstica: Hawkins, 2016, 192‑267.
20 Situación que se constata en Pompeya: Cerulli Irelli, 1977; cf. Peña, McCallum, 2009.
21 Diversas opciones de organización de la producción en Peacock, 1982, 9, 38‑43, 99 a 113 –nucleated 

workshops– y 9‑10, 43‑46 –manufactury.
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cooperación/ayuda entre pequeños talleres o servicios, así como procesos de inter‑
cambio comercial y en las facilidades de supervisión por parte de los poderes públi‑
cos. Pero no se trata de una agrupación motivada sistemáticamente por estrategias 
de optimización en el uso de recursos e infraestructuras. Localización y concentra‑
ción llevan a plantear la cuestión de si algunas infraestructuras urbanas se diseña‑
ron, o adaptaron, para facilitar ciertas actividades. El agua, en cantidad suficiente, 
potable en algunos casos, es uno de los recursos fundamentales, por el contrario, no 
hay referencias a su uso como fuerza motriz. Solo en algún caso podría pensarse que 
la disposición de las infraestructuras pudo contribuir a la concentración. La fuente 
pública situada en el cruce cardo‑decumanus maximus de Iluro, por ejemplo, separa 
el posible espacio de representación de la ciudad de las tabernae al sur (Cela, Revilla, 
1999). Junto a su valor simbólico, asociado a su arquitectura monumental, la fuente 
abastecería de agua las tabernae. En Barcino, la presencia de una tinctoria/fullonica 
y, posteriormente, de la cetaria suponía necesidades de agua resueltas con pozos, 
pero quizá también con una derivación del acueducto urbano (Peña, Miró, 2016). 
Las necesidades de la actividad cerámica concentrada en la periferia oriental de la 
ciudad, que parecen importantes, eran abastecidas mediante pozos, pero tampoco 
puede excluirse la existencia de algún tipo de infraestructuras.

La epigrafía anfórica permite plantear la existencia de concentraciones de 
talleres y, quizá, de formas organizativas a mayor escala (cf. Peacock, 1982, 103‑113). 
Lugares del territorio de Barcino, cercanos a la ciudad (Carrer Princesa: Carreras, 
Aguelo, Huertas, 2006; Aguelo, Huertas, 2009), o situados en el curso inferior del 
Llobregat (Revilla, 1995 y 2007; Carreras, 2009 y 2015; Carreras, López Mullor, Gui‑
tart, 2013; Berni, 2015) han aportado una gran cantidad de sellos anfóricos, inter‑
pretados como cognomina asociados al personal que trabajaba en estos lugares. 
Una cantidad importante de nombres se agrupan en parejas o en tríos, con nom‑
bres que aparecen con mayor frecuencia. Estas asociaciones podrían entenderse 
como expresión de una organización rigurosa del proceso artesanal y que impli‑
caría cierto grado de división del trabajo (Corsi‑Sciallano, Liou, 1985, 165; Revilla, 
2007, 1189‑1191). Esta situación, a su vez, se explica en el marco de una producción 
vitivinícola intensa, en un momento histórico –época augustea y julio‑claudia– en 
que se constata la existencia de importantes intereses económicos de caballeros y 
senadores en la región (Revilla, 2015).

La presencia de actividades de transformación de productos agrícolas en la ciu‑
dad (Iluro, Baetulo, Barcino) y de artesanado en la periferia plantea una posibilidad 
interesante en relación con la organización del trabajo: la participación y el despla‑
zamiento de parte de la población urbana hacia la agricultura y, en sentido inverso, 
de parte de la población del territorio hacia actividades en la ciudad. Esta posibilidad 
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dependería de la organización del ciclo agrícola anual, como resultado de condicio‑
nes estructurales de la agricultura mediterránea, y aparece también como una con‑
dición asociada a la organización de complementariedad que relaciona agricultura 
(viticultura) y artesanado. Esta posibilidad es percibida por los agrónomos y juristas, 
y seguramente se aplicó en la organización interna de una explotación. Su impor‑
tancia para entender la relación ciudad‑territorio ha sido percibida recientemente22. 
La epigrafía sobre ánforas de los talleres del territorio de Barcino permite plantear, 
igualmente, la posibilidad de desplazamientos de artesanos (¿y equipos? ¿Integra‑
dos o autónomos respecto a la propiedad rural?) en el territorio, aunque la docu‑
mentación presenta numerosos problemas de análisis (Revilla, 2007).

Identificar las estrategias relacionadas con la gestión de actividades económi‑
cas, y su posición como parte de un patrimonio, es muy difícil. Sencillamente, no 
hay documentación escrita directa, sobre estos aspectos, en la región. Por su par‑
te, la información aportada por la epigrafía o la arqueología plantea muchos pro‑
blemas de interpretación. Algunos datos, en el instrumentum scriptum, permiten 
intuir posibilidades. Una matriz de sello procedente de Veral de Vallmora, un gran 
establecimiento dedicado a la elaboración de vino, activo entre los siglos i y iv d. C., 
menciona un esclavo, Epictetus, y a su propietario, Lucius Pedanius Clemens. Este 
último era un miembro de una importante gens de Barcino, los Pedanii. Se ha pro‑
puesto que este esclavo podría ser el Lucius Pedanius Epictetus que aparece como 
sevir en Barcino (Rodà et al., 2005). La gens tenía conexiones con otras gentes de la 
colonia a través de un importante grupo de libertos, que parecen asumir el control 
de intereses en todo el territorio. La importancia del caso de Veral de Vallmora es 
que muestra algunos intereses económicos de miembros de la gens (la viticultura 
y actividades conectadas) y la extensión de estos intereses, quizá como parte de un 
patrimonio en tierras, en el territorio de otras ciudades (Baetulo o Iluro). El grado de 
representatividad de este episodio no puede determinarse. Sin embargo, muestra 
que era posible organizar la gestión a distancia de un patrimonio, fragmentándolo 
tanto en función de su importancia y complejidad como de su localización. Este 
es un principio típico en la organización patrimonial de las élites romanas. Esta 
situación debía tener efectos importantes sobre la economía y las finanzas de la 
ciudad en que se situaba esta actividad; más aún si se supone que se trataba de 
actividades importantes. En primer lugar, parte de los recursos generados serían 
canalizados hacia otra ciudad (residencia de los propietarios) en forma de rentas. 
Por otro lado, la gestión de la producción vitivinícola suponía unas inversiones en 

22 Witcher, 2005; Hawkins, 2016, 37‑41, aborda el impacto de los movimientos de parte de la población 
sobre la demanda; para Roma: Morley, 1996, 87‑107.
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recursos, tecnología y mano de obra que, en este caso, no eran organizadas por éli‑
tes locales. La situación no solo privaría de recursos a la ciudad en que se asenta‑
ba el establecimiento, sino que la privaba de la posibilidad de gestionar de algún 
modo cómo se explotaba su territorio. La distribución de toponomástica relaciona‑
da con gentes de Barcino en el litoral central de Cataluña sugiere que la colonia fue 
capaz de extender sus intereses económicos más allá de su propio territorio (Olesti, 
2006 y 2009; Olesti, Carreras, 2013).

El ejemplo apenas mencionado plantea la cuestión del papel de las élites en la 
economía. El estudio de las formas de representación onomástica en ánforas de la 
región evidencia la existencia de intereses económicos de las élites en la viticultura 
y las actividades vinculadas. Es difícil definir exactamente la entidad y la organiza‑
ción de estos intereses; en concreto, si éstos se limitaban a la propiedad de la tierra 
o se combinaban con la actividad artesanal, la explotación de recursos naturales 
y el comercio, directamente o mediante representantes. Obviamente, también es 
imposible establecer qué parte ocupaban estos intereses en el patrimonio concreto 
de una familia de la élite. La articulación de estas relaciones podía responder a una 
pretensión de autarquía asociada a estrategias de seguridad económica y prestigio, 
pero también puede responder a una percepción de las posibilidades de enriqueci‑
miento que ofrecía la gestión específica de ciertas actividades. Estas posibilidades 
explican la presencia de personajes y situaciones sociojurídicas diferentes en la 
epigrafía anfórica de la región: miembros de familias senatoriales, como Cn. Cor‑
nelius Lentulus Augur, cuyo inmenso patrimonio parece incluir intereses en la Cite‑
rior mediterránea; equites del Norte de Italia; aristocracias provinciales; familias 
locales de Barcino y Tarraco (Revilla, 2015). Estos casos evidencian, por otro lado, los 
límites estrictos en que se sitúa este tipo de documentación23. En primer lugar, es 
posible identificar una parte de los intereses de un personaje y su localización geo‑
gráfica, pero no se puede precisar cómo se adquirieron, la proporción que suponían 
en el conjunto de su patrimonio total, las formas en que tales intereses se orga‑
nizaron y si el propietario, lo que es dudoso, pero no imposible, participaba en su 
gestión. La cuestión de la adquisición, en particular, es especialmente importante 
en un caso como el de Lentulus Augur, porque ofrece un ejemplo particular de legi‑
timación del uso y la exhibición de la riqueza aristocrática mencionado por escri‑
tores romanos y que se puede contrastar con la documentación en un contexto pro‑
vincial. En segundo lugar, tampoco se puede profundizar en el conocimiento de la 
formación de la gran propiedad en la región y precisar su impacto (a partir de casos 

23 Andreau 2005, advierte de los problemas de interpretación del instrumentum scriptum.
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como el indicado) sobre la evolución de la viticultura para entender, en última ins‑
tancia, la estructura de la propiedad y la situación global de la agricultura; en otras 
palabras, no se puede precisar el grado de representatividad de estas situaciones.

6	 economía	y	dinámicas	urbanas

Las evidencias analizadas hasta aquí permiten realizar algunas observaciones. 
En primer lugar, la documentación sugiere que, en general, las actividades econó‑
micas presentes en las ciudades del noreste de Hispania eran de escasa entidad. 
Las formas organizativas, la tecnología, la mano de obra y los recursos (por su natu‑
raleza y las formas de utilización) parecen corresponder a pequeños talleres arte‑
sanales que combinaban funciones de fabricación y transformación con la venta. 
La cantidad de mano de obra es limitada y su organización, sencilla. Un funcio‑
namiento a esta escala, como muestra el episodio de Iulius Statutus, facilitaría el 
proceso de aprendizaje y, llegado el caso, la cesión de la actividad. Esto contribuiría, 
igualmente, a transmitir el «crédito» social necesario para mantener una activi‑
dad en el contexto de una pequeña comunidad. La mayoría de actividades identi‑
ficadas se concentran en la tecnología del fuego (elaboración de cerámica, vidrio, 
metalurgia) o tienen relación con la misma (ciertos procesos de transformación 
alimentaria, desde la panadería al prensado utilizan el calor). Esta situación no res‑
ponde a un supuesto desinterés de las comunidades urbanas por la actividad eco‑
nómica, sino la adaptación a factores específicos: las condiciones de la demanda 
urbana y de la población de la periferia, las posibilidades concretas de explotación 
de un territorio, la posible vinculación a mercados ultramarinos, los intereses (de 
una parte) de las élites locales. Esta demanda parece formada, de modo prioritario, 
por necesidades cotidianas de herramientas, vajilla, vestuario y alimentación. En 
principio, el valor económico generado por este consumo sería limitado, aunque 
no se puede precisar este extremo, dada la falta de información sobre precios y el 
nivel de vida de la población urbana. Este valor y sus posibilidades de asegurar el 
crecimiento de ciertas actividades parecen condicionados por la agregación de un 
cierto volumen de demanda, dependiente, a su vez, de la concentración de pobla‑
ción urbana y rural y de la naturaleza de sus necesidades.

Hay que situar en otro contexto económico las evidencias relacionadas con la 
producción vitivinícola que muestran ciertas instalaciones de prensado urbanas 
(Baetulo, Iluro, Barcino) y la actividad complementaria de la fabricación de ánforas. 
La combinación de ambas situaciones (con la producción anfórica localizada, de 
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modo significativo, en la periferia urbana) debe entenderse como parte del fenó‑
meno de comercialización intensa de ciertos vinos de la Citerior. Los intereses de 
las elites, locales e imperiales, explican la entidad de estos procesos productivos y 
su integración, en ocasiones, en una estructura vertical dentro de un mismo patri‑
monio. En este contexto, y en relación con las facilidades proporcionadas por las 
comunicaciones (e infraestructuras portuarias) y la presencia de mecanismos aso‑
ciados al comercio (societates y otras formas de asociación, banca, etc), una ciudad 
podía gestionar las estrategias económicas (pero también sociales) que permitían 
la explotación de un territorio. No es casual que esta situación se relacione con el 
desarrollo de la economía del vino y de formas complejas de trabajo artesanal en la 
región desde finales del s. i a. C., con una etapa particularmente intensa entre épo‑
ca augustea y julio‑claudia. El impacto de esta economía pudo extenderse a otros 
ámbitos, si se acepta la hipótesis de que los rendimientos generados por la produc‑
ción y comercialización de excedentes agrícolas se invertirían en otras actividades24.

Un segundo aspecto a señalar es que la actividad comercial y artesanal ocupa 
un espacio definido y reconocible en todas las ciudades mencionadas. Estos espa‑
cios se constituyen sistemáticamente en el momento fundacional y mantienen su 
función económica hasta un momento avanzado, los s. ii‑iii o iv, según los casos. 
Entre los siglos iii y iv hay un cambio de función total en algunos lugares. Es lo que 
sucede, por ejemplo, en buena parte del suburbio occidental de Tarraco, reconver‑
tido en espacio de hábitat privado o reorganizado en relación con la implantación 
de edificios dedicados al culto martirial y zonas de necrópolis (Remolà, Sánchez, 
2010; Ciurana, Macias, 2010, 326‑327). Sin embargo, los datos sobre la evolución y, en 
particular, los factores que generarían estos cambios, así como su alcance, son esca‑
sos. La integración regular de la actividad económica, su concentración en zonas 
específicas, bien comunicadas y la presencia de infraestructuras destinadas a satis‑
facer ciertas necesidades evidencian que los poderes locales eran conscientes de 
la función (y necesidades) de una ciudad respecto a un territorio. En este contexto, 
las zonas periurbanas son especialmente importantes, ya que concentran ciertas 
actividades, sobre todo ligadas a tecnología del fuego y con un volumen de produc‑
ción que parece importante. Esta situación no parece reflejar, aunque los datos son 
limitados, formas organizativas más complejas, sino simplemente un proceso de 
concentración de pequeñas unidades o de talleres algo mayores.

En tercer lugar, la evidencia regional muestra que la función económica de 
la ciudad romana es inseparable de la explotación del territorio que administra. 

24 Erdkamp, 2001, 347‑349. Tal idea situaría el análisis del patrimonio de las élites en el centro del debate.
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El ideal de la ciudad romana implica una preocupación particular de los poderes 
públicos (controlados por unas élites que son, simultáneamente, propietarias de 
tierras) por la gestión de los recursos agrícolas y naturales del territorio. Todos los 
ejemplos citados muestran, con mayor o menor claridad, como la ciudad se interesa 
directamente por la explotación de estos recursos mediante estrategias diferencia‑
das y complementarias (Leveau, 1983a). La concentración, ya señalada, de las activi‑
dades de procesado y almacenamiento intramuros o en las villas de la periferia, así 
como la localización suburbana de muchos grandes alfares autónomos o de alfa‑
res vinculados a villas muestra este hecho. Las mismas estrategias de explotación 
explican la «zonificación» del territorio de una ciudad (Fiches, Plana, Revilla, 2013). 
En el futuro será necesario profundizar en la combinación específica de activida‑
des generada por el desarrollo de una economía agrícola orientada a la comercia‑
lización de algunos de sus productos para entender mejor la relación o relaciones 
ciudad‑territorio. En este mismo contexto, pudieron jugar un papel otros factores 
(fiscalidad, acción de la administración), que generarían ciertos estímulos por su 
impacto en la demografía y la concentración de recursos, así como ciertos proce‑
sos institucionales y materiales (presencia de asociaciones, actividad bancaria). La 
función portuaria, asociada a todos estos factores, pudo jugar un papel importante 
en el desarrollo económico de una ciudad, aunque no se pueda precisar cómo se 
organizaría su gestión (para la región: Izquierdo, 2009). 

Otra cuestión a valorar es la naturaleza de las relaciones que una ciudad con‑
creta podía tener con su territorio; en otras palabras, las formas en que podía explo‑
tar sus recursos. La variedad de formas organizativas posibles no es una simple 
respuesta adaptativa a las diferentes condiciones medioambientales y geográficas 
(variedad de recursos naturales, buenas comunicaciones, clima). Por el contrario, 
las estrategias adoptadas en cada caso parecen el resultado de la combinación par‑
ticular de factores de orden socioeconómico y administrativo: constitución y forma 
de las diversas comunidades cívicas, demografía (incluyendo procesos de coloniza‑
ción e inmigración), estructura de la propiedad, sistemas agrarios, estrategias eco‑
nómicas de las élites, condición jurídica del suelo, dimensiones del territorio. Un 
factor particular a tener en cuenta es la inserción de la ciudad en los grandes circui‑
tos de intercambio interregional e interprovincial, relacionados con la explotación 
de algunos productos agrícolas (vino, aceite, cereales) y ciertos recursos naturales. 
Esta situación implicaba actividades comerciales y financieras y pudo estimular el 
desarrollo de actividades artesanales e infraestructuras.

Finalmente, debe tenerse en cuenta los intereses y estrategias económicas de las 
élites locales (cf. Wilson, 2002, 54). La acción de estas élites no se puede interpretar 
como el resultado de la aplicación regular y exclusiva de estrategias de seguridad; 
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pero tampoco refleja una mentalidad capitalista avant la lêttre (Andreau, 2005). La 
diversidad de situaciones que muestra un ámbito como la viticultura y las activi‑
dades conectadas, con la presencia de intereses senatoriales, ecuestres y de otros 
grupos privilegiados, sugiere que las posibilidades de actuación de muchos propie‑
tarios se movieron entre ambos extremos con mucha flexibilidad, con las repercu‑
siones correspondientes en la geografía y en la organización de los patrimonios, 
así como en la circulación de las rentas generadas. La gran propiedad (la única que 
puede identificarse con seguridad) aparece detrás de la organización de ciertas 
actividades orientadas a producir excedentes agrícolas comercializables y de la 
coordinación entre agricultura y artesanado. Estas estrategias también determi‑
naron la dispersión del patrimonio en el territorio de diversas ciudades y regiones; 
algo evidente en el caso de los intereses de senadores y caballeros en la viticultura 
de la Citerior25. Las decisiones relacionadas con la organización de un patrimonio 
y, en particular, con su dispersión, concentración o transmisión, debieron tener un 
impacto importante en las finanzas de muchas pequeñas ciudades, ya que supon‑
drían flujos de riqueza redirigidos hacia unas pocas ciudades (Tarraco, Barcino) en 
las que residían las grandes familias propietarias.

La capacidad de organizar rigurosamente la explotación de los recursos de un 
territorio, la inserción de estas formas de explotación en los circuitos de distribu‑
ción ultramarinos y, finalmente, las estrategias económicas de las élites urbanas 
locales ayudan a explicar la diversidad de situaciones que caracteriza el proceso 
de urbanización, a escala regional y provincial en época imperial. La historia de 
Barcino parece ejemplar en este sentido. Si bien los límites de su territorio no se 
pueden precisar, se percibe como a lo largo de los s. i y ii la ciudad intensificó la 
explotación de ciertas áreas del mismo con la extensión de la viticultura. Paralela‑
mente, sus élites desarrollaron intereses o adquirieron propiedades en el territorio 
de otras ciudades. La importancia de la ciudad en los siglos posteriores y, en parti‑
cular, la extensión de las actividades económicas (en los s. iii y iv) puede entender‑
se en este contexto, en el que sus élites se enriquecieron. Ciudades como Baetulo o 
Iluro parecen seguir otra evolución, reduciendo progresivamente su control sobre 
el territorio, bien por cambios en las estrategias de gestión y de producción agrí‑
cola bien por la reorientación de las rentas producidas localmente hacia ciudades 
más importantes en relación con cambios en la estructura local de la propiedad. 
Ello supondría la reducción paralela de su capacidad financiera. En los s. iii‑iv, aun 

25 Por otro lado, la dispersión podía respondía a una estrategia de «seguridad» (que no excluía iniciati‑
vas más arriesgadas) preconizada por el sentido común que aparece en tantos escritores latinos; la dispersión 
refleja, igualmente, la acumulación de facto de propiedades recibidas por herencia o matrimonio.
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manteniendo su configuración urbana, estos centros parecen redimensionar su 
función respecto al territorio, concentrando solo algunas actividades artesanales 
modestas. En este contexto, la existencia de un aparato administrativo y la residen‑
cia de una élite rica (el mejor ejemplo es Tarraco) debió contribuir a la importancia 
de una ciudad; pero cabría preguntarse si, en algunos casos (Barcino), no fue la 
actividad económica y la gestión eficaz de un territorio lo que explicaría el crecien‑
te impacto de ciertas ciudades a escala regional y justificaría el desarrollo de una 
función administrativa entre los s. iv y v.

Es obvio, finalmente, que es necesario valorar adecuadamente la naturaleza y 
función de las actividades económicas, de producción, transformación y servicios, 
que concentraba la ciudad romana. Este análisis no puede realizarse a partir de 
modelos simplificadores; en particular, manteniendo la distinción ciudad produc‑
tora‑ciudad consumidora. El espacio que ocupa la economía en la ciudad romana 
es muy amplio y corresponde a situaciones y estímulos muy diferentes. Valorar la 
diversidad de situaciones permitirá superar la paradoja de definir la ciudad anti‑
gua únicamente como centro de consumo y explicar al mismo tiempo su transfor‑
mación, en la Antigüedad Tardía, por una supuesta crisis de su función económica 
respecto al territorio.
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Riassunto: La ricerca prende in esame il problema da molteplici punti di vista: 
quello dell’assetto urbanistico (Patavium, Opitergium, Ur‑Iulia‑Concordia); quello 
dei circuiti murari e delle relative porte (Verona, Altinum); quello dei santuari urbani 
(Altinum, Verona, Mediolanum); quello della scultura monumentale (Mediolanum, 
Brixia, Tridentum); quello degli spazi civici extra‑urbani (Vercellae); quello delle 
necropoli (Altinum, Mediolanum); quello dei santuari del territorio (Marano di Val‑
policella, VR, Lova di Campagna Lúpia, VE); quello dei catasti (Verona).

Parole chiave: insediamenti indigeni, groma di Patavium, fora, mura e porte 
urbane, santuari, statuaria, campus di Vercellae, domus, necropoli, viabilità locale, 
catasti, centuriazioni.

Abstract: This essay considers the topic from various points of view: that of urban 
planning (Patavium, Opitergium, Ur‑Iulia‑Concordia), of the wall structures and the 
city gates (Verona, Altinum), of the city sanctuaries (Altinum, Verona, Mediolanum), 
of the monumental sculpture (Mediolanum, Brixia, Tridentum), of the extra‑urban 
civic spaces (Vercellae), of the necropoles (Altinum, Mediolanum), of the sanctuaries 
in the surrounding territory (Marano di Valpolicella, VR, Lova di Campagna Lúpia, 
VE), and finally of the cadastres.

Keywords: indigenous settlements, groma of Patavium, fora, urban walls and 
gates, sanctuaries, statues, campus of Vercellae, domus, cemeteries, local roads, 
cadastres, centuriations.
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Natalia Botica
Contributo do Sistema de Informação 2ArchIS para o 
conhecimento das cidades Romanas de Braga e Lugo
The contribution of 2ArchIS Information System to sustainable 
knowledge about the Roman cities of Braga and Lugo

Resumo: As tecnologias de informação apoiam a prática arqueológica no levan‑
tamento, armazenamento e gestão dos dados, sendo também poderosas ferramen‑
tas metodológicas e analíticas. Para otimizar a sua utilização é necessário pensar 
estas tecnologias como parte integrante de um estruturado Sistema de Informação 
capaz de garantir a gestão e preservação dos dados, mas também a sua partilha 
e disseminação, permitindo a sua reutilização em novos estudos. É esse exercício 
que apresentamos neste trabalho discutindo a sua aplicação a Braga e Lugo.

Palavras chave: Sistema de Informação para a Arqueologia, base de dados, tec‑
nologias da Informação, Bracara Augusta.

Abstract: Information technologies support archaeological practice in surveying, 
storing and managing data, but they are also powerful methodological and analyti‑
cal tools. To optimize its use it is necessary to think these technologies as an integral 
part of a structured Information System guaranteeing the management and preser‑
vation of data, but also the sharing and dissemination of data, allowing its reuse in 
new studies. It is this exercise that we present in this work discussing its application 
to Braga and Lugo.

Keywords: Information System for Archeology, Databases, Information Technol‑
ogies, Bracara Augusta.

Helena Paula Abreu de Carvalho
Centuriação e reciclagem das formas cadastrais na território de Bracara Augusta
Centuriation and the recycling of the cadastral shapes in Bracara Augusta territory

Resumo: A partir da análise da centuriação romana no território próximo 
da cidade de Bracara Augusta, discute‑se as pistas, as modalidades e os ritmos 
eventuais da sua reciclagem em contextos de reconfiguração da paisagem fundi‑
ária e periurbana, com novos enquadramentos políticos e sociais. Nesse sentido, 
procede‑se a um alinhamento de várias pistas, tendo em vista a investigação sobre 
a historicidade longa dos objetos cadastrais.

Palavras‑chave: paisagem, centuriação, reciclagem, longa duração, programas 
de investigação.
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Abstract: From the analysis of the Roman centuriation in the surrounding area 
of Bracara Augusta, this text discusses the possible ways and means of its recycling in 
contexts of reconfiguration of the land and periurban landscape, with new political 
and social frameworks. In this sense, several clues are aligned, in order to investigate 
the long‑term historicity of cadastral objects.

Keywords: landscape, centuriation, recycling, long‑term history, research programs.

Silvia González Soutelo
El agua en el origen de la ciudad de Lucus Augusti
The Water supply in the origin of Lucus Augusti

Resumen: El agua, en sus múltiples manifestaciones, ha sido y es un factor 
esencial para comprender la configuración y organización de los asentamien‑
tos, más si cabe cuando hablamos de la fundación de una ciudad. En ese sentido, 
evidentemente, Lucus Augusti no fue una excepción y los trabajos arqueológicos 
llevados a cabo en las últimas décadas permiten acercarse a la problemática del 
ciclo humano del agua en la ciudad, así como comprender los condicionantes 
existentes a la hora de fijar su asentamiento en donde hoy se localiza. A conti‑
nuación expondremos un breve análisis de las estructuras y las características 
del aprovechamiento del agua en esta capital del noroeste peninsular, princi‑
pal modelo urbano en el ámbito de la Galicia romana, y presentaremos algunas 
reflexiones sobre las características de los distintos tipos de aguas y sus usos en 
esta ciudad romana.

Palabras clave: sistemas hidráulicos, época romana, agua dulce y aguas mine‑
romedicinales, arqueología

Abstract: Water, as a vital element, has been an essential factor in understand‑
ing the configuration and organization of settlements in Roman times, even more so 
when we talk about the founding of a city. Accordingly, Lucus Augusti was obviously 
no exception. The archaeological studies carried out over the last decades allow us to 
approach the problem of the human water cycle in the city, as well as understand the 
existing constraints to its settlement. In this article, we will present a brief analysis 
of the structures and characteristics of water uses in this capital of the north‑western 
peninsular, and additionally reflect upon the characteristics of the different types of 
water and their uses in this Roman city.

Keywords: hydraulic systems, Roman period, common and mineral‑medicinal 
water, Archaeology.
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José Luis Jiménez Salvador
El paisaje urbano de Hispania
The urban landscape of Roman Spain

Resumen: El presente artículo ofrece una visión general sobre la definición del 
paisaje urbano de Hispania desde el comienzo de la presencia romana hasta el final 
del siglo i d. C. Para el periodo republicano, se destaca el papel de las murallas como 
elemento definitorio del espacio urbano y el dominio ejercido por el Capitolio. Se 
analiza la profunda transformación del paisaje urbano, acaecida a partir del prin‑
cipado de Augusto y a lo largo de las dinastías julio‑claudia y flavia, tanto en las 
capitales de provincia como en una amplia selección de ciudades, que incluye las 
novedades más recientes.

Palabras clave: planificación urbana; ciudad; foro; culto imperial; época repu‑
blicana; época imperial.

Abstract: This paper offers an overview about the urban landscape of Roman 
Spain from the beginning of the Roman presence until the end of the 1st century AD. 
For the republican period, highlights the importance of the walls as defining element 
of the urban space and the dominance of the capitol. The profound transformation 
of urban landscape is analyzed, from the reign of Augustus and throughout the 
Julio‑Claudian and Flavian dynasties, including the provincial capitals and a wide 
selection of cities, with the most recent developments.

Keywords: town planning, city, forum, imperial cult, republican period, impe‑
rial period.

Xavier Lafon
Existe‑t‑il un modèle de la ville romaine à l’époque augustéenne en Occident? 
Les parallèles entre Rome et les cités de Narbonnaise
Is there a model of a Roman city in the western empire in Augustus’ time? 
The parallels between Rome and the cities of the Gallia Narbonensis

Résumé : A partir de la place accordée au Champ de Mars pour le développement 
de Rome dans la deuxième moitié du Ier siècle avant J.‑C, il est possible de dégager 
quelques éléments qui ont pu influencer la création des principales colonies de Nar‑
bonnaise : l’importance des travaux hydrauliques préliminaires, les constructions 
étagées et, peut‑être l’existence de ville double, une partie étant remparée, l’autre non.

Mots clé : Rome, Champ de Mars, Narbonnaise, Arles, Nîmes, Orange, Vienne, 
urbanisme.
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Abstract: In the second half of the first century BC, Campus Martis became the 
central point for new projects in the city of Rome. For the greatest Roman colonies of 
the Gallia Narbonensis, several aspects of these practices were used like protections 
against floods, buildings on multiple levels and, perhaps, “twice cities” with one part 
protected by walls and one open.

Keywords: Rome, Field of Mars, Narbonnaise, Arles, Nîmes, Orange, Vienne, urbanism.

Manuela Martins, Maria do Carmo Ribeiro e Jorge Ribeiro
Topografia e urbanismo fundacional de Bracara Augusta
Topography and foundational urbanism of Bracara Augusta

Resumo: Tendo por base os resultados obtidos nas escavações realizadas em 
Braga, desde 1976, apresentam‑se neste trabalho os dados materiais e os argu‑
mentos que permitem reconstruir o processo histórico associado à fundação de 
Bracara Augusta, no contexto da integração do NW peninsular no mundo romano, 
propondo‑se uma restituição do traçado urbano fundacional da cidade, que condi‑
cionou a sua futura evolução.

Palavras chave: topografia urbana, urbanismo romano, Bracara Augusta.
Abstract: Based on the results obtained in the excavations carried out in 

Braga since 1976, we present in this work the material data and the arguments 
that allow us to reconstruct the historical process associated with the foundation 
of Bracara Augusta in the context of the integration of the peninsular NW in the 
Roman world, proposing a restitution of the city’s foundational urban layout, which 
conditioned its future evolution.

Keywords: urban topography; Roman urbanism; Bracara Augusta.

Manuela Martins, José Meireles, Maria do Carmo Ribeiro, 
Fernanda Magalhães e Cristina Braga
O abastecimento de água à cidade de Bracara Augusta: os dados e os problemas
Water supply to the city of Bracara Augusta: data and questions

Resumo: Tendo por base os dados arqueológicos disponíveis discute‑se neste 
trabalho a problemática do abastecimento de água à cidade romana. Após uma 
análise dos vestígios, bem como da topografia e hidrogeologia da região em que 
a cidade de implantou defende‑se uma proposta para a origem das captações 
de água no território da cidade, valorizando‑se, igualmente, as fontes históricas 
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disponíveis, que documentam um continuado abastecimento de Braga a partir das 
Sete Fontes, bem como as mais recentes investigações realizadas no aqueduto que 
ainda hoje capta e conduz água para a cidade.

Palavras chave: abastecimento romano de água, aquedutos romanos, Bracara 
Augusta.

Abstract: Based on the available archaeological data, we discuss the problem of 
water supply to the Roman city. After an analysis of the remains, as well as the topo‑
graphy and hydrogeology of the region in which the city has founded, we defend a 
proposal to the water catchment areas in the territory, valuing also the historical 
sources available from Middle ages, documenting a continued supply of Braga from 

‘Sete Fontes’ and the latest research carried out in the aqueduct that still captures and 
conduct water to the city.

Keywords: Roman water supply, Roman aqueducts, Bracara Augusta.

Manuela Martins, Jorge Ribeiro, Fernanda Magalhães, 
Cristina Braga e Maria do Carmo Ribeiro
O espaço construido de Bracara Augusta no Alto Império
The built space of Bracara Augusta in the High Empire

Resumo: Considerando o conjunto dos resultados obtidos nas escavações rea‑
lizadas em Braga, nos últimos 40 anos, realiza‑se neste trabalho um balanço dos 
conhecimentos relativos à ocupação da área urbana e periurbana da cidade roma‑
na de Bracara Augusta. Na área planificada da cidade dá‑se destaque aos edifícios 
públicos, designadamente ao teatro e às termas e às domus, enquanto na periferia 
se valorizam os santuários, as áreas artesanais e as necrópoles.

Palavras chave: arquitectura romana, Bracara Augusta.
Abstract: Considering the set of results of the excavations carried out in Braga 

over the last 40 years, this work presents a balance of knowledge concerning the 
occupation of the urban and periurban area of the Roman city of Bracara Augusta. 
In the planned area of the city highlight is given to public buildings, namely the 
theater and the thermal baths and the domus, while in the periphery are valued the 
sanctuaries, the artisanal areas and the necropolis.

Keywords: Roman architecture, Roman construction, Bracara Augusta.
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Carlos Nárdiz
Unha valoración da rede viaria do Noroeste peninsular
An assesment of the Roman road network in Northwestern Spain

Resumo: A pesares dos estudos realizados dende o século xix, intensificados 
a partir dos anos 70 do século xx, aínda non é ben coñecido o patrionio das vías 
romanas no NO. Hai dúbidas ao respecto da identificación do trazado das vías, e 
unicamente no cruzamento dos ríos principais coñecemos mellor as súas caracte‑
rísticas. A razón é que para a identificación tanto dos trazados a escala xeográfica 
coma a unión entre cidades, coma na identificación da traza concreta, os criterios 
da arqueoloxía deben ser complementados cos da enxeñaría.

Palabras clave: vías romanas, pontes, protección e rehabilitación. 
abstract: In spite of the studies that were carried out in the 19th century, which 

have been intensified from the 1970s, the heritage of the Roman routes in NW is still 
not well‑known. There are doubts with regard to the identification of the tracing of 
the routes, and its characteristics are only better known in the crossing of the prin‑
cipal rivers. The reason is that to identify both the geographical scale tracings (as a 
union between cities), and the identification of the concrete trace, the archaeological 
criteria must be complemented with the engineering work.

Keywords: Roman`s road, brigdes, protection and rehabilitation.

Augusto Pérez Alberti
Lucus Augusti: unha primeira aproximación ao contexto 
xeográfico empregando ferramentas SIX
Lucus Augusti: A first approximation to the geographical context using GIS tools

Resumen: Elaborouse unha primeira aproximación ao contexto xeográfico da 
cidade romana de Lucus Augusti mediante ferramentas SIX. Para iso empregouse 
un modelo dixital de elevacións de 2 m de resolución que permitiu un achegamen‑
to as bases físicas do territorio, fundamentalmente ao relevo e a rede hidrográfica. 
A partires do anterior púidose construír un mapa de rutas potenciais de mobili‑
dade que permite ollar o pragmatismo romano á hora de construír as súas vías de 
comunicación. En conxunto conclúese que a cidade de Lucus Augusti, emprazouse 
nun lugar favorábel, con terras produtivas arredor e auga e ben comunicadas.

Palabras chave: paleoambiente, SIX, Galicia, Época Romana.
Abstract: A first approximation to the geographical context of the Roman city of 

Lucus Augusti was made using SIX tools. To do this, a digital model of elevations of 
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2 m resolution was used to allow an approach to the physical bases of the territory, 
mainly to the relief and the hydrographic network. Then it was possible to draw a 
map of potential routes of mobility that lets us see the Roman pragmatism in the 
construction of its communication routes. Altogether it is concluded that the city 
of Lucus Augusti was located in a favorable place, with productive lands and water 
around and well communicated.

Keywords: paleoenvironment, GIX, Galicia, Roman Period.

Pablo Ramil Rego, Hugo López Castro,  
Luis Gómez Orellana e Javier Ferreiro da Costa 
Cambios e reconfiguración do Agrosistema Atlántico 
do Alto Miño dende a romanización
Changes and reconfiguration of the Atlantic agrosystem 
of the Alto Miño since Romanization

Resumen: Realízase unha reconstrución da configuración da paisaxe e o agro‑
sistema durante o tempo dá ocupación romana de Lugo. Ao tempo, establécese 
unha comparación coas paisaxes e agrosistemas establecidas en posteriores eta‑
pas históricas. Nesta tarefa empregouse información recuperada en análises polí‑
nicas obtidas en humidais do entorno da cunca alta do Miño e datos arqueobotá‑
nicos procedentes de contextos situados neste próprio espazo ou no conxunto do 
NW da península ibérica. En base a estes datos, adaptados aos patróns xeográficos, 
xeolóxicos, hidrolóxicos e climáticos do entorno, elaborouse un mapa de unidades 
ambientais, empregando un sistema de información xeográfica.

Palabras chave: agrosistema, paisaxe, romanización, Lucus Augusti, NW ibérico.
Abstract: A reconstruction of the configuration of the landscape and the agrosys‑

tem during the time of the Roman occupation of Lugo is carried out. Then, a compari‑
son was made with the landscapes and agrosystems established in the later histori‑
cal stages. In this task, the information, was recovered in pollen analyses obtained in 
wetlands of the upper Miño basin and archaeobotanical data from contexts located 
in this own space or in the northwestern of the Iberian peninsula. Based on these 
data, adapted to the geographic, geological, hydrological and climatic patterns in 
the environment, a map of the environmental units was elaborated, using a geo‑
graphic information system.

Keywords: agrosystem, landscape, pollen, romanization, Lucus Augusti, NW Ibe‑
rian peninsula.
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Víctor Revilla Calvo
La economía en las ciudades romanas del noreste de la Hispania Citerior
Economy in the Roman cities of northeastern Hispania Citerior

Resumen: La actividad económica ocupaba un espacio importante en las ciu‑
dades hispanas. Las actividades identificadas cubrían un amplio espectro de servi‑
cios y necesidades de consumo o se relacionaban con otros procesos de producción, 
especialmente los relacionados con la agricultura. En consecuencia, se organizaron 
a una escala muy diversa, desde el pequeño taller a la manufactura. Esta presencia 
sistemática, la diversidad de formas de organización y su impacto sobre el territo‑
rio permiten cuestionar el paradigma tradicional de la ciudad romana consumi‑
dora cuya función se reducía a centro administrativo y residencia de las élites, y 
donde la economía se limitaba a satisfacer las necesidades locales.

Palabras clave: economía antigua, ciudad romana, tabernae, producción arte‑
sana, comercio.

Abstract: Economic activities occupied an important place in the roman cities 
of Hispania. The identified activities covered a wide range of services and consump‑
tion needs or were related to other production processes, especially those related to 
agriculture. As a result, they were organized on a very different scale, from the small 
workshop to the manufacture. This systematic presence, the diversity of forms of 
organization and their impact on the territory allow us to question the traditional 
paradigm of the consumer Roman city whose function was reduced to administrative 
center and elite’s residence, where the economy was limited to meeting local needs.

Keywords: ancient economy, roman city, tabernae, workshops, commerce.

Filli Rossi
La città romana nella comunità indigena: il caso di 
Brixia tra sovrapposizione e assimilazione
The Roman city in the indigenous communities: the case of 
Brixia (Italy) between overlapping and assimilation

Riassunto: Questo testo intende offrire una panoramica degli elemen‑
ti forniti dagli scavi archeologici eseguiti nell’area capitolina di Brescia (Italia 
settentrionale), che dimostrano come l’Italia del Nord si sia strutturata nel II seco‑
lo a.C., sulla scorta delle esperienze culturali già avviate nel secolo precedente, con 
una fisionomia composita in cui la cultura romana di modello pienamente urbano 
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si innestò in continuità con le tradizioni locali, secondo una dinamica che portò al 
coinvolgimento del territorio e nello stesso tempo alla sua radicale trasformazione.

Parole chiave: Valle padana, Romanizzazione, assetto urbano, integrazione, 
santuari comunitari, continuità insediativa.

Abstract: This paper tries to show an overview of the elements obtained from the 
records of the archaeological excavations in Capitolium area in Brescia (Northern 
Italy) reflecting cultural situation of Nothern Italy in III and II century b.C. when 
Roman culture was grafted in continuità with the local traditions, according to a 
dynamic that led to the involvement of the territory and at the same time to its radi‑
cal transformation.

Keywords: Po valley, Romanization, urban order, integration, sanctuaries of the 
community, continuity of settlement.

Thomas Schattner
El panteón de las divinidades de Munigua: arqueología, epigrafía, topografía
Munigua’s divine pantheon: epigraphy, archaeology, topography

Resumen: En el artículo se presenta el panteón divino del municipio hispano‑
rromano de Munigua según las fuentes epigráficas y arqueológicas. A pesar de los 
condicionamientos del azar se han conservado un número suficiente de testimo‑
nios para hacer una reconstrucción del mismo. Así, el Santuario de Terrazas seria un 
synnaos para Fortuna y Hércules, el Templo de Podio seria sede del culto a (Jupiter) 
Pantheus, y el Templo del Foro estaría dedicado a Ceres. Las demás deidades como 
Mercurius, Dis Pater, Bonus Eventus y Genius tendrían sus altares y cultos en la zona 
del Foro. Todos ellos dan un buen panorama de las preocupaciones y aflicciones de 
los habitantes de la ciudad. Es interesante observar la constelación del Templo de 
Pantheus en la ladera de la colina municipal y la del Templo de Ceres a los pies de 
la misma, ya que repite una situación orográfica idéntica a la de Roma, donde esos 
dos templos representaban a los patricios por un lado y a los plebeyos por el otro.

Palabras clave: Munigua, panteón divino, Fortuna, Hercules, Ceres, Mercurius, 
Dis Pater, Bonus Eventus, Genius, patricios, plebeyos.

Abstract: In this article the divine pantheon of the city of Munigua (Spain) is pre‑
sented. On the basis of the available epigraphic and archaeological sources a recon‑
struction of the pantheon can be attempted. Thus, the Terrace Sanctuary appears to 
have served as a synnaos of Fortuna and Hercules, the Podium‑Temple as the cult 
place of (Jupiter) Pantheus and the Forum‑Temple could have been dedicated to Ceres. 
Other deities including Mercurius, Dis Pater, Bonus Eventus and Genius had their 
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sacred locations near the forum. Taken together the deities give a good impression of 
the worries and afflictions of the inhabitants of Munigua. Perhaps most interesting is 
the orographic constellation of the temple of Pantheus on the city’s hill slope and the 
temple of Ceres at the foot of the hill as it repeats an identical situation in Rome itself 
where these temples stand for the patricians and the plebeyans respectively.

Keywords: Munigua, divine pantheon, Fortuna, Hercules, Ceres, Dis Pater, Mer‑
curius, Bonus Eventus, Genius, patricians, plebeyans.

Max‑Jeans Zins
La ciudad romana: ¿último avatar del mundo urbanístico de la India? 
The Roman city: the last avatar in the Indian urban world?

Resumen: La Roma antigua conocía la India, pero nunca influyó directamente 
sobre su urbanización, lo hizo mucho más tarde, cuando el imperio británico se 
apropió el modelo romano de la ciudad y lo desarrolló en su colonia para satisfacer 
sus propios intereses de poder. En este sentido, la capital de la India, Nueva Delhi, 
se presenta hoy como el último avatar del mundo urbanístico romano.

Palabras clave: Modelo exportado, hinduismo védico, raíz indo‑europa, grâma, 
limes, época mogol, Lyutens, Nueva Delhi, avatar.

Abstract: The Romans, who knew about India, never had any direct impact on 
the urbanization of this country. Their influence will be perceived much later, thanks 
to the British Empire. The British colonizers re‑invented the Roman model of a city 
in India, to serve the interest of their own domination. The city of New Delhi, as they 
made it built, is probably the most vivid exemple of this attempt. India’s capital, then, 
can be seen as the last avatar of the Roman urbanistic model in India.

Keywords: export of a model, Vedic hinduism, Indo‑European roots, grâma, limes, 
Moghol period, Lyutens, New Delhi, avatar.
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A pesar de los estudios que se vienen realizan‑
do desde los años 70 del siglo anterior apoya‑
dos en fuentes documentales, epigráficas y 
en el estudio de tramos concretos de algunas 
vías1, la red viaria del NO peninsular necesita 
una revisión hecha desde una lectura actual 
de los trazados. Los criterios arqueológicos 
deben ser respaldados por criterios ingenie‑
riles y por el análisis de las transformaciones 
que, debido a la superposición de caminos 

1 Las fuentes documentales de toda la red viaria penin‑
sular ya fueron estudiadas por Saavedra (1861), Roldán 
Hervás (1975) y Tranoy (1981); las epigráficas relativas al 
NO fueron tratadas por Rodríguez Colmenero (1976), Abel 
Vilela, Arias Vilas (1977), Caamaño Gesto (1984), Martíns 
Capella (1995); al estudio del proyecto de tramos concre‑
tos de vías romanas se han referido –fundamentalmente 
a la via XVIII– Díez Sanjurjo (1904) y Alvarado, Rivas, Vega, 
(1992 y 2000), para un estudio integrado, con el análisis del 
poblamiento del NO, vid. Tranoy (1981). La utilización de 
criterios ingenieriles nos permitió identificar claramente 
los puentes romanos de Galicia (Alvarado, Durán, Nárdiz, 
1989), sus características de trazado, adaptadas a los con‑
dicionantes geográficas (Nárdiz, 1992), y las características 
constructivas de un tramo concreto (Durán, Nárdiz, Ferrer, 
Amado, 1999).

locales y carreteras, se han producido en los 
restos conservados de la explanada de las vías.

En un estudio que realizamos sobre la via 
Nova en la Serra do Xurés (1999) pusimos 
de manifiesto las transformaciones que se 
habían producido en un tramo conservado de 
la vía romana XVIII en su bajada desde Porte‑
la de Home. Un camino empedrado se había 
superpuesto sobre parte de la explanada, con 
restos de los muros y de los tajos en roca a 
una cota superior a la explanada actual que, 
en los tramos no utilizados, aparecía cubier‑
to por la maleza. Se trata, en todo caso, de un 
tramo de calzada solo identificable en el paso 
de los puertos, ya que las carreteras construi‑
das a partir de la segunda mitad del siglo 
xviii –y especialmente en el siglo xix– han 
abandonado el trazado anterior. Lo mismo 
ocurre en el cruce de los ríos, con laderas 
con fuerte pendiente, en donde las vías solo 
son identificables a partir de los restos con‑
servados de los puentes romanos. En el resto, 
solo un ejercicio de replanteo basado en cri‑
terios ingenieriles (puesto que se trataba de 
auténticas carreteras) a partir de puntos de 

Una valoración de la red viaria del Noroeste peninsular
Carlos Nárdiz Ortiz

Universidade da Coruña
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paso conocidos (cruces de ríos, y puertos de 
montaña), certificado a veces por tramos de 
caminos abandonados o transformados, con 
la presencia cercana de restos arqueológicos 
(fundamentalmente de los terraplenes, milia‑
rios y castros romanizados) permite concre‑
tar mejor los trazados, en donde la escala de 
replanteo va, desde la geográfica entre ciuda‑
des, a la más cercana entre puertos y cruces 
de los ríos.

 planteamiento general de la red 
viaria romana en el noroeste

Sabemos que el sistema de comunicacio‑
nes romano en la península (al igual que en 
el resto del Imperio) no se entiende si no aso‑
ciamos las vías fluviales y las marítimas con 
las terrestres. Las limitaciones del transporte 
terrestre (490 kg para los medios de tracción 
animal) frente al transporte fluvial y maríti‑
mo (en que se podía llegar a las 150 Tm), hizo 
que, a pesar de las dificultades de navegación 
fluvial de nuestros ríos, se aprovechasen los 
puntos de ruptura de carga entre la navega‑
ción fluvial y marítima para situar ciudades 
como Caesar Augusta (Zaragoza) en torno al 
Ebro, o Emerita Augusta (Mérida) en torno al 
Guadiana. Las rutas marítimas y fluviales, pre‑
vias a las romanas, fueron reutilizadas, como 
ocurrió por ejemplo con la ruta marítima del 
estaño, en donde la navegación nocturna de 
altura se complementaba con la navegación 
diurna de cabotaje (Naveiro, 1991).

La red viaria romana en la península se apo‑
yaba en sus trazados principales en la unión 
entre puertos, de tal forma que los medite‑
rráneos (Barcino, Tarraco, Sagunto, Cartago 
Nova) estaban comunicados con los del Atlán‑
tico (Brigantium, Iria, Portus Calem, Olisipo) a 
través de un sistema de vías que seguían los 
paralelos. Estas vías se complementaban con 
otras que seguían los meridianos por la rasa 
Atlántica y Mediterránea (uniendo los puer‑
tos), que, a su vez, se complementaban con 
las que seguían en la misma dirección por 
el interior, como la mal llamada «Ruta de la 

Plata», entre Gades (Cádiz) y Asturica Augus‑
ta (Astorga), que pasaba por Sevilla, Mérida, 
Cádiz, Salamanca, Zamora, con puentes que 
se han conservado con distintas ampliaciones 
y restauraciones en el cruce de los ríos Gua‑
diana (en Mérida) y Tormes (Salamanca). La 
manera en las que estas vías se relacionaban 
con los pasos de montaña puede verse en la 
llamada «Calzada del Pico», en la provincia de 
Ávila, en donde la explanada conservada de 
la anterior vía se reutilizó como Camino de la 
Mesta, con un empedrado actual que no tiene 
nada que ver con el pavimento de la anterior 
que, en cualquier caso, se situaba a mayor 
altura (fig. 1).

La red viaria del NO de la península, se orga‑
nizaba en torno a Asturica Augusta (Astorga), 
Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo) 
y Aqua Flaviae (Chaves), y los puertos de 
mar que relacionaban estas ciudades con el 
exterior: Brigantium, Iria Flavia, Tude, Portus 
Calem. Las nuevas fundaciones flavias y la 
reorganización de los anteriores asentamien‑
tos fue densificando progresivamente la red 
desde un primer trazado militar. La jerarquía 
de las vías (al igual que la de nuestras carrete‑
ras) en relación a los asentamientos urbanos 
(civitates, fora, villae, fundi), está detrás de la 
densificación progresiva de las redes viarias 
romanas, utilizadas como instrumento de 
ocupación y de dominio del territorio.

Las vías romanas eran auténticas carrete‑
ras pues, aunque su trazado no tenga nada 
que ver con las modernas, sus anchos se 
aproximaban –los de la via XVIII están entre 
6 y 7 m–, y su pendiente máxima se sitúa en 
torno al 6 por ciento, características que solo 
en la época moderna se convertirá en objeti‑
vo del transporte actual. Respondían a una 
operación clara de replanteo entre ciudades y 
núcleos distantes, y es desde el entendimien‑
to de los condicionantes geográficos y de las 
características de trazado, como podemos lle‑
gar a conocer (y localizar) las trazas de las vías 
romanas, con razonamientos ingenieriles que 
se imponen a los razonamientos arqueológi‑
cos, y trazados entendibles desde unas pri‑
mera alineaciones entre puertos de montaña 
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y cruces de ríos perfectamente replanteados 
desde una lógica ingenieril, adaptada a los 
condicionantes del transporte de la época2.

Siguiendo la numeración que dio Eduardo 
Saavedra al Itinerario de Antonino, la via XIX 
entre Asturica y Bracara estaba en realidad 
formada por tres vías, que señalaban dos ejes 
de penetración desde el exterior, uno desde 
Bracara a través de Tude (Tui) que continuaba 
por la Depresión Meridiana hasta Iria Flavia, 
y otro desde Asturica a través de la Depre‑
sión del Bierzo que continuaba por el puerto 
de Pedrafita hasta Lucus Augusti, en el centro 
de la meseta central de Galicia. La vía que 
comunicaba Lucus Augusti con el puerto de 
Iria Flavia se apoyaba en la penillanura que 
dominó el valle del Ulla, la otra entrada natu‑
ral a Galicia desde el mar. 

La ruta que nos está mostrando el itinera‑
rio de la via XX que desde Iria Flavia llega has‑
ta el puerto de Brigantium desde donde enla‑
za con la que comunicaba Asturica con Lucus 
Augusti convertirá este eje, continuación del 
paralelo que comunicaba Tarraco (Tarragona) 
con Asturica Augusta (Astorga), en uno de los 
troncos fundamentales que organizaban la 
red viaria del Noroeste, desde la cual van a 
partir ramales transversales hasta los puertos 
de mar. El otro tronco fundamental era la vía 
citada, que, siguiendo la Depresión Meridiana, 
entraba en Galicia por Tude y comunicaba los 
puntos de ruptura de carga, al fondo de las 
rías, entre la navegación marítima y el trans‑
porte terrestre.

A estos dos ejes se superpondrá un tercero 
(ya en dirección diagonal y también inclui‑
do en el Itinerario de Antonino) que era la 
via XVIII (o via Nova), la cual, desde el Bier‑
zo, (y como una derivación del eje Asturica 
Augusta‑Lucus Augusti anterior), penetraba 
en Galicia por el Valle del Sil, la otra entrada 
natural desde la Meseta, en dirección a Bra‑
cara Augusta. La comunicación entre Asturica 
Augusta y Bracara Augusta que planteaba la 

2 Para un estudio de la red viaria de Galicia, de acuerdo 
con este planteamiento, vid. Nárdiz, 1992, 81‑124.

via XVII, directa, sin apoyarse en la Depresión 
del Bierzo, servía de cierre al triángulo entre 
Asturica Augusta, Bracara Augusta y el puerto 
de Brigantium.

Estos tres itinerarios terrestres incluidos 
en el Itinerario de Antonino, formaban parte 
de la red viaria principal y se completaban 
con la Via XX, llamada Per loca Marítima por 
tener un itinerario entre marítimo y terrestre, 
y aunque ha dado lugar a distintas interpreta‑
ciones, parece que lo más correcto es plantear 
un itinerario marítimo entre Portus Calem 
(Porto) hasta un puerto próximo a Aquis Cele‑
nis (Caldas de Rei) en la ría de Arousa, y Noia 
(Ad Duos Pontes), planteando desde aquí un 
itinerario terrestre hasta Farum Brigantium 
(A Coruña), pasando por la proximidad de 
Santa Comba y Vilaño (Laracha), en donde 
aparecieron algunos miliarios3.

Excepto en la via XVIII, jalonada por milia‑
rios tanto en el territorio portugués como en 
el gallego (fig. 3), y en donde se conservan 
restos de los puentes en el cruce de los ríos y 
tramos parciales de la propia explanada de la 
vía, en el resto no es posible identificar el tra‑
zado gracias a los restos arqueológicos, pues 
han desaparecido la mayor parte de los milia‑
rios y de los puentes (sustituidos por otros 
más modernos), o bien se ha transformado 
la explanada en un camino local o en una 
carretera. Para entender la franja del terri‑
torio atravesado por la vía romana hay que 
aplicar la lógica ingenieril a sus característi‑
cas de trazado. En este sentido, el patrimonio 
de la vía romana es diferente del patrimonio 
de los caminos medievales (aunque también 
éstos nos lo encontramos profundamente 
transformados por caminos reales, primero, y 
locales después), y además de una parte físi‑
ca (la explanada o los puentes conservados), 
tiene una parte mental, que es la certeza de 

3 Nárdiz, 1992. Una interpretación diferente puede ver‑
se en Pérez Losada, 2002, que si bien sigue el planteamien‑
to anterior de la confluencia entre unas rutas marítimas y 
terrestres, modifica la localización de las mansiones de la 
Via XX, situando en las proximidades de Noia (Vico Spaco‑
rum), y en Brandomil (As Dúas Pontes). 
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atravesar un territorio por una determinada 
franja territorial. Después de esto, el trabajo 
de la ingeniería y de la arqueología más pre‑
cisa tendrá que reconocer la explanada de la 
traza conservada, casi siempre después de 
una ardua limpieza de la vegetación o de los 
pavimentos que se superpusieron sobre la 
explanada. Analizaremos, en este sentido, lo 
que ha ocurrido con los puentes del NO, y la 
huella de la traza conservada, fundamental‑
mente en la via XVIII. En definitiva, se trata de 
entender y valorar el patrimonio de la red via‑
ria romana desde una lógica ingenieril, que es 
diferente de la documental y de la arqueológi‑
ca, basadas en la historia, y que al ser formas 
parciales de aproximación presentan limita‑
ciones desde el punto de vista de la protección 
del patrimonio de las vías romanas.

 los puentes romanos del noroeste

A pesar de la asimilación histórica de 
muchos puentes de piedra a puentes roma‑
nos, los únicos restos que quedan en el actual 
territorio de Galicia son los del Ponte Freixo, 
el Bibei y el Ponte Pedriña, que conservaron 
gran parte de su fábrica. El Ponte de Ourense, 
el de Lugo, el de Baños de Molgas, el de Navea, 
y el de la Cigarrosa solo conservan sillería 
romana en sus cimientos, pilas y arranque 
de arcadas, pues sobre ellos se superpusieron 
después los de origen medieval a los que se 
añadieron transformaciones posteriores que 
llegan hasta nuestros días. Finalmente habría 
que citar los núcleos de hormigón conserva‑
dos de las tres pilas de un puente sobre el Sil, 
A Pontoriga cerca de Sobradelo, y los de Ponte 
Liñares y Poldras, en el paso de la via XVIII por 
A Limia, de los que solo se conservan fotogra‑
fías. En el estudio sobre los puentes históricos 
de Galicia (1989) pusimos de manifiesto las 
diferencias claras entre los puentes romanos 
y los medievales, que para nosotros no son 
susceptibles de confusión. Si el territorio de 
Galicia lo ampliamos a la antigua Callaecia, 
habría que citar también el puente de Chaves, 
la alcantarilla de Sâo Lourenço en Chaves y el 

Ponte da Pedra en Torre de Dona Chama, todos 
ellos en el tramo portugués de la via XVIII, 
junto con los puentes para el paso por el 
Gerés (Puente de Ribeira do Forno, Puente de 
Sâo Miguel)4.

Lo que nos interesa destacar aquí es que 
el lugar elegido para el paso de los ríos no era 
arbitrario, pues no solo había que tener en 
cuenta los condicionantes geográficos y geo‑
lógicos sino también las limitaciones técnicas 
y constructivas del trazado de las vías. Así, el 
encajonamiento de la mayor parte de los ríos 
en las penillanuras elevadas que forman el 
relieve gallego, determinó que el cruce de los 
mismos se realizase preferentemente por las 
depresiones tectónicas formadas en dirección 
transversal a la red fluvial. Tal fue el caso, por 
ejemplo, del cruce de los ríos Miño, Oitaven, 
Lérez, Umia, Ulla y Tambre, que tiene lugar 
por la Depresión Meridiana seguida en un 
primer tramo por la via XIX, el cruce del Miño 
por el vado de Ourense seguido por la vía de 
Bracara a Lucus Augusti, y el cruce del Sil por 
la Depresión de Valdeorras seguido por la via 
XVIII de Bracara a Asturica. En los lugares en 
donde el río empieza a encajarse o a abrirse 
al valle, se han establecido preferentemente 
los puntos de cruce, de tal manera que en este 
sentido, el puente sigue el vado o el paso de 
barca anterior (fig. 4).

Cuando el trazado direccional de la vía obli‑
gaba al cruce de las corrientes de agua por un 
tramo encajonado, como ocurrió, por ejemplo, 
con el paso del Arnoia por Ponte Navea, o del 
Bibei por Ponte Bibei, la vía tenía que adaptar 
su trazado al lugar elegido para la ubicación 
del puente. En muchos casos, la coincidencia 
de los vados con depresiones tectónicas, en 
los que el espesor de la cobertura sedimenta‑
ria podía ser importante, ha determinado que 
las condiciones de cimentación de los puentes 

4 Para las características de los puentes romanos en 
Galicia, vid. Alvarado, Durán, Nárdiz (1989), revisado (las 
condiciones de cimentación y la forma original de los 
puentes) en Nárdiz 1991, 35‑62, ID., 1992, 125‑135. Para un 
estudio completo de los puentes romanos en la península, 
vid. Durán (2004), con referencias específicas a los puentes 
de la Callaecia bracarense.



Textos en castellano

415

no hayan sido las correspondientes a la roca 
natural, lo que ha determinado su caída pos‑
terior debido a las limitaciones técnicas de la 
cimentación de la época. La fábrica de todos 
los puentes romanos que se han conservado 
está asentada en roca, cuando no ha sido así, 
bien sea total o parcialmente como ocurre 
con A Ponte Vella de Ourense, el puente ha 
terminado por arruinarse con el tiempo (fig. 
5). Cuando restauramos el Ponte de Freixo 
pudimos comprobar el cuidado con el que 
los romanos trataban la cimentación en roca, 
nivelando la base de la misma para conse‑
guir el apoyo uniforme de los sillares de opus 
quadratum trabados por grapas de madera. 
Esto demuestra el conocimiento con el que se 
enfrentaban al problema de la cimentación 
de un puente, teniendo en cuenta los medios 
limitados de que disponían para construir 
cimentaciones profundas y para luchar con 
las avenidas de los ríos5.

En el caso de la via XIX, que transcurre a lo 
largo de la Depresión Meridiana entre Tude 
(Tui) e Iria Flavia (Padrón), los puentes actua‑
les no conservan nada de la supuesta fábrica 
romana. A excepción de Tude, en donde el cru‑
ce del Miño se realizó siempre por barca hasta 
la construcción del puente metálico para el 
ferrocarril y de la carretera a finales del xix, 
el resto de los puentes que servían para cru‑
zar los ríos Oitavén, Lérez, Umia y Ulla han 
desaparecido, siendo sustituidos por otros a 
partir del medievo. Ello nos hace sospechar 
que debido a las características de los ríos 
(de gran anchura, coincidentes con las des‑
embocaduras de las rías), los puentes roma‑
nos, a pesar de las condiciones favorables del 
terreno soporte en la mayor parte de los casos 
(excepto en Pontevedra), estaban construidos 
en madera y se situaban sobre pilares de pie‑
dra. Fue la falta de duración de estas estruc‑
turas de madera la que les hizo desaparecer, 
procediéndose durante la construcción de los 
puentes medievales a la demolición de las 

5 Para un amplio tratamiento del problema de la cimen‑
tación de los puentes romanos, vid. Nárdiz, 1991.

fábricas de las pilas conservadas. Así se hizo 
en la segunda mitad del siglo xviii con moti‑
vo de la construcción de la carretera de Santia‑
go a Ponte Sampaio, lo que determinará que la 
estructura de los puentes de Pontevedra sobre 
el Lérez y de Caldas de Reis sobre el Umia, sea 
de esa época, mientras que en Ponte Sampaio 
y Pontecesures se conservó en parte la fábrica 
de origen medieval (fig. 6).

Entre Iria Flavia y Lucus Augusti, la via XIX, 
al discurrir por la penillanura que domina 
el valle del Ulla, no planteó ningún proble‑
ma de cruce de ningún río importante hasta 
llegar a Lugo, en donde se tenía que cruzar el 
Miño por un puente que debió suponer un 
reto constructivo. La forma actual de A Ponte 
Vella, no refleja la del puente romano ante‑
rior, excepto en la localización de alguna de 
sus pilas. La reforma que se realizó en 1890 
para el paso de la carretera antigua de San‑
tiago modificó la rasante del puente anterior, 
cuyo tablero fue nuevamente transformado 
en los años 20 del siglo xx para el ensanche 
de la calzada, con unas vigas metálicas apo‑
yadas en los anteriores tajamares. La reforma 
más reciente para su peatonalización, llevada 
a cabo en la primera década del nuevo siglo, 
recupera una rasante excesivamente aloma‑
da por la localización subterránea de los ser‑
vicios, que parece ajena a la forma que tenía 
el puente romano, a la que se une el mante‑
nimiento de las pilastras sobre los tajama‑
res, en las que se apoyó la ampliación (fig. 7). 
En la base de las pilas 2, 3 y 4, aparecieron 
con aguas muy bajas tres hiladas de sillares 
romanos, que muestran que el puente de ori‑
gen medieval asentó sus pilas sobre los res‑
tos conservados del puente romano (Durán 
Fuentes, 2004, 173‑176).

El puente romano de Lugo, servía, además, 
para el acceso a la ciudad de la vía que unía 
Bracara a Lucus Augusti, que antes había cru‑
zado el Miño a la altura de Ourense. Los pro‑
blemas de cimentación de la pila central de 
A Ponte Vella de Ourense (y en general de las 
pilas de la margen derecha) estaban detrás de 
las transformaciones de las formas que sufrió 
el primitivo puente romano en el medievo, en 
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donde solo en la margen izquierda las pilas 
coinciden con la situación de las del puente 
romano. La luz de la bóveda central del puen‑
te medieval, construida a mediados del siglo 
xiii en sustitución de los anteriores pasos 
de barcos, y restaurada en 1664 con su forma 
actual, era de 38 m. Esto no fue posible hacer‑
lo en época romana, pues el puente tenía una 
rasante ligeramente horizontal frente a la 
doble rasante alomada del siglo xvii, modifi‑
cada en el xix para el paso de la carretera a 
Vigo6 (fig. 8).

Los puentes de la via XVIII entre Bracara 
Augusta y Asturica, también han sido profun‑
damente transformados, con la excepción de 
Ponte Pedriña y de Ponte Bibei. En el caso del 
tramo portugués en el Gerés, solo se mantiene 
en pie el muro de encauzamiento de la mar‑
gen izquierda del puente de Ribeira de Forno, 
que cruza el arroyo del mismo nombre. Del 
puente de Sâo Miguel en el Gerés, que salva 
el río Homen, solo se conservan los arranques 
de una de las bóvedas, y los muros de encau‑
zamiento de ambas márgenes. En el tramo 
gallego, el primer puente que nos encontra‑
mos es A Ponte Pedriña, inundado desde 1949 
por las aguas del embalse de las Conchas, con 
un arco principal y otro más pequeño, y que 
era claramente romano, a juzgar por las foto‑
grafías que se conservan del mismo y por los 
estudios previos realizados (Durán Fuentes, 
2004, 148‑154).

De Ponte Navea7 solo se conservan los 
muros de encauzamiento y los arranques de 
la bóveda del puente romano, sobre el que se 
levantó la bóveda de fábrica medieval de 18,15 
m de luz. De Ponte Bibei, se conserva la mayor 
parte de la fábrica primitiva, respetada por el 
ingeniero de caminos Díez Sanjurjo en la res‑
tauración de la arcada de la margen izquierda 

6 Vid. Alvarado, Durán, Nárdiz, 1989, 35‑54 con un estu‑
dio monográfico de las transformaciones históricas de este 
puente, y Nárdiz, 1991, 46‑51, con una interpretación más 
profunda de la forma del puente romano, apoyada en los 
problemas de cimentación, con luces de las bóvedas centra‑
les en torno a los 26 m.

7 Para un estudio monográfico del resto de los puentes 
de la via XVIII en Galicia, vid. Nárdiz (1989).

que realizó a mediados del xix (fig. 9). En el 
emplazamiento elegido para la ubicación del 
puente, las rocas afloran a superficie, elevan‑
do la rasante horizontal del tablero para ale‑
jarse del caudaloso río Bibei. Por la relación 
de luces entre la bóveda central y las bóvedas 
laterales, y por el espesor de sus bóvedas, Pon‑
te Bibei estaría más cerca de los puentes del s. 
xix, suponiendo un logro técnico y constructi‑
vo en la época romana. Del Ponte da Cigarrosa 
sobre el Sil, únicamente se conservan las pri‑
meras hiladas de algunas pilas, cuyas sillerías 
romanas solo pueden ser vistas cuando las 
aguas de este río, afectadas por el embalse de 
San Martín, se encuentran en niveles bajos. 
El puente romano tenía un ancho mayor que 
el actual (en torno a los 6,60 m) y solamente 
las dos pilas en las que se apoyan las bóvedas 
centrales aparecen en su emplazamiento pri‑
mitivo, habiéndose construido inicialmente 
una pila en el siglo xvi, (conjuntamente con 
la bóveda central) para el soporte central de 
dos arcadas menores (fig. 10). La importancia 
de este puente, asentado en roca, se manten‑
drá hasta los años 80 del siglo xx, pues se 
utilizará como acceso central a Galicia. En la 
propia via XVIII, en la proximidad de Sobra‑
delo, se conservan los núcleos de hormigón de 
los restos de tres pilas de A Pontoriga, del que 
Alvarado (Alvarado, Durán, Nárdiz, 1989; Alva‑
rado, 1979) realizó una primera interpretación 
de su forma, que consideraba que tenía una 
pila más sobre la que se apoyaría un tablero 
de celosía de madera.

Fuera de la via XVIII, aparte de los puentes 
de Lugo y Ourense, en Galicia solo encontra‑
mos conectados los puentes de Freixo y Baños 
de Molgas, aunque este último ha planteado 
dudas respecto a su localización también en 
la via Nova. La restauración que realizamos 
en 1989 del Ponte Freixo nos permitió estudiar 
las condiciones de cimentación y el interior 
de su fábrica8. Este puente servía para que la 
via Nova, una vez atravesada Portela de Home 

8 Alvarado, Durán, Nárdiz, 1987. Esta obra se comple‑
mentó en 1989.
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y derivada ya hacia Ourense y Lugo, cruzase 
el rio Arnoia. Está cimentado en roca, lo que 
explica su supervivencia a pesar de que la 
vegetación había penetrado por su fábrica, 
derribando tímpanos y sillares de los tajama‑
res. La forma del puente, con luces pequeñas 
y potentes sillares de opus quadratum en las 
pilas, las bóvedas y los tímpanos, nos hacen 
pensar en un puente construido al modo de 
un muro, abierto por las bóvedas para permi‑
tir el paso de las aguas. Está al servicio de una 
ingeniería militar, pero los condicionantes 
económicos están también presentes en la 
ausencia de esta fábrica en los estribos, que 
en la restauración hubo que construir de nue‑
vo (fig. 11). En el caso del Ponte de Baños de 
Molgas, los debates sobre su pertenencia o no 
a la via XVIII y su coincidencia con la man‑
sión de Salientibus (por los restos de los anti‑
guos manantiales existentes de este lugar), 
se contradicen con la alineación de la propia 
vía que, desde Ponte Pedriña, se dirigía por la 
margen derecha del Limia hacia el alto del 
Rodicio. El cruce del río Arnoia en esta parte 
pudo estar relacionado con el lugar elegido 
para la ascensión a la llanura del alto, que se 
levanta a modo de enorme murallón 400 m 
por encima de la llanura de A Limia. El puente 
actual, con una sola bóveda de fábrica medie‑
val, se apoya sobre los arranques del puente 
romano, distinguiéndose claramente esta 
fábrica romana en los arranques de la bóveda 
y en algunos sillares de los estribos. El puen‑
te está asentado en roca, coincidiendo Baños 
de Molgas con los límites de una zona situada 
aguas arriba que ya tiene cobertura sedimen‑
taria, por lo que la cimentación del puente se 
habría realizado aquí con dificultad (Nárdiz, 
1991, 51‑53  (fig. 12).

En el caso de los puentes de la via XVII situa‑
dos en territorio portugués, el mejor ejemplo es 
el de Chaves (Aquae Flaviae) sobre el rio Táme‑
ga, que permite el paso de esta vía que, con un 
trazado militar, unía directamente Bracara 
Augusta con Asturica, y que se complementa 
después con la via XVIII, o via Nova, que trans‑
curre por el Gerés y A Limia. Las doce arcadas 
de medio punto del puente, con luces entre 6 

y 6,40 m, y fuerte espesor de las bóvedas vis‑
tas (entre 0,80 y 0,90 m) hacen referencia a 
su carácter militar, y posiblemente sustituiría 
un puente de madera anterior. Parte de las 
bóvedas y pilas han sido reconstruidas con la 
forma anterior del puente, distinguiéndose 
claramente la fábrica romana de la posterior. 
Su rasante casi horizontal muestra que, para el 
cruce del río, el puente tuvo aún más arcadas 
de las que se conocen, al menos cuatro (ocultas 
por la edificación de las márgenes) y aparece 
marcado por dos monolitos que se conservan 
sobre la pila central conocidos como Padrao 
dos Povos y Padrao dos Aquiflavienses (actual‑
mente copias de los originales), respecto a las 
cuales se han planteado también dudas sobre 
su localización y originalidad (fig. 13). De los 
otros tres puentes que se conocen para el paso 
de la via XVII en Portugal, la Alcantarilla de 
Sâo Loureço (Chaves) y el Ponte do Arquinho 
(Valpaços), son de pequeña luz y de induda‑
ble fábrica romana, mientras que el Ponte da 
Pedra en Torre de Dona Chama, que cruza el río 
Tuela, tiene seis bóvedas entre 8,50 y 9,60 m, 
gran parte de las cuales han sido reconstruidas, 
al igual que los tajamares de sus pilas (Durán, 
2004, 135‑148).

Es, por tanto, a través de la fábrica conser‑
vada de los puentes romanos utilizados para 
el cruce de los principales ríos, como nos rela‑
cionamos con este patrimonio de la ingenie‑
ría, transformado por la reconstrucción de sus 
bóvedas y pilas, o por los puentes de origen 
medieval que aprovechan sus bases. Cuando 
no se ha conservado nada de la fábrica ha sido 
debido, bien a las malas condiciones de cimen‑
tación de sus pilas, o bien a la utilización de 
puentes de madera (como en la via XIX) que, 
cuando el cruce del río (o ría) lo permitía, se 
asentaban sobre pilas de piedra. Únicamente 
en Ponte de Lima, por donde atravesaba el río 
Limia la vía que procedía de Bracara (río temi‑
do por los romanos en sus primeras incursio‑
nes desde el sur) se construyó un puente del 
que se conservan ocho arcadas semienterra‑
das, que han sufrido reconstrucciones poste‑
riores sobre el viejo cruce del Limia, mientras 
que el cauce actual aparece atravesado por el 
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puente de origen medieval, que continuó la 
fábrica del puente romano9.

 la huella de la traza de las vías 
romanas en el noroeste

Los puentes marcaron con una obra perma‑
nente el cruce de los ríos y sobre ellos se apo‑
yó posteriormente el paso de los caminos y de 
las carreteras, en ocasiones transformando su 
fábrica, en otros casos construyendo, a partir 
del siglo xix, nuevos puentes que sirvieron 
para comunicar las ciudades y villas surgidas 
alrededor de estos pasos permanentes, como 
ocurrió por ejemplo en Pontevedra, Iria Flavia. 
Frente a esto, solamente es posible descubrir 
la huella de la traza de las vías romanas en 
tramos parciales, al desaparecer el soporte 
militar y administrativo que estaba detrás de 
su construcción y de su uso, ya que en esa rela‑
ción que siempre ha existido entre el medio 
de transporte, el trazado y la estructura de la 
vía (o camino y carretera), dejó de tener senti‑
do, en muchos casos, la utilización de la ante‑
rior traza romana10.

La identificación de esta traza determina 
dos tipos de aproximación que son comple‑
mentarios. La primera está relacionada con las 
características de trazado de las vías romanas, 
que son muy diferentes de los caminos medie‑
vales posteriores, los cuales solo se apoyarán 
en la explanada conservada de éstas en tra‑
mos parciales. La segunda aproximación es la 
de sus características constructivas, relativas a 
su sección tipo y sus anchos, que también son 
muy diferentes de los caminos medievales y 
de los caminos reales posteriores, aunque pre‑
sentan algunas similitudes con las carreteras 
de la segunda mitad del siglo xviii.

Sobre las características del trazado de las 
vías romanas se viene investigando desde 

9 Para una descripción de este puente, vid. Durán, 
2004,169‑173.

10 Esta relación entre los medios de transporte y la 
estructura de las vías (incluida la sección y el ancho de las 
calzadas) la he analizado en Nárdiz, 1992, 98‑103.

el siglo xviii, por ejemplo se pueden desta‑
car las aportaciones hechas en España por 
los ingenieros de caminos, que para realizar 
el proyecto de trazado de nuevas carreteras 
investigaron la traza de las vías romanas, tan‑
to por razones arqueológicas como constructi‑
vas, para localizar los mejores pasos para las 
mismas11. En Europa, a partir de los años 60 y 
70 del siglo xx, se volverá otra vez la mirada 
al estudio de los trazados de las vías romanas. 
Se intentará identificarlos siguiendo un inte‑
rés patrimonial, lo que ha permitido su con‑
servación en países como Francia o Inglaterra, 
a diferencia de lo que ha ocurrido en España, 
en donde, a pesar de los estudios anteriores 

–continuados durante el siglo xx– la Adminis‑
tración (incluida la autonómica a partir de los 
años 80) no ha valorado suficientemente esta 
forma de patrimonio cultural a diferencia de 
lo que ha hecho con los Caminos de Santiago e 
incluso con los caminos de la Mesta12.

Se ha comprobado que inicialmente los 
romanos replanteaban el trazado entre dos 
ciudades distintas según una línea recta (por 
ejemplo entre Lugo y Braga), trazado que 
luego corregían en función de los obstáculos 
geográficos (fig. 14). El paso siguiente consis‑
tía en transformar esta alineación ideal en un 
trazado compuesto de distintas alineaciones, 
que permitieran llegar de un extremo a otro 
por el camino más corto posible, lo que reque‑
ría un profundo conocimiento de la geografía. 

11 Fue el caso de Saavedra (1861), Martínez González 
(1874), Gadéa (1874), y de Díez Sanjurjo (1904); todos ellos se 
apoyaron en cartografía elaborada con este fin, utilizando 
los instrumentos topográficos adecuados.

12 A nivel europeo han sido referencias las publicacio‑
nes de Margary (1955), Ulrix (1963), Chevalier (1972) y Dilken 
(1987). En España los primeros estudios aparecieron en las 
Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Arqueolo‑
gía del año 1919 y 1923, dirigidas por Blázquez, que tienen 
grandes problemas de representación. Un estudio ya más 
adecuado fue el de Abásolo (1975), continuado en otros 
estudios más recientes como el de Nárdiz (1992) sobre los 
caminos de Galicia o el de Alvarado, Rivas, Vega, (1992), 
sobre tramos parciales de vías. En el caso de Galicia un 
estudio más reciente es el citado de Pérez Losada (2002), y, 
a nivel de la península, el de Moreno Gallo (2004), aplican‑
do argumentos ingenieriles, de los que se encuentran tan 
necesitados otros estudios, limitados a las aproximaciones 
documentales y arqueológicas.
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En donde el terreno era llano, bastaba con 
colocar estacas de piedra cada cierta distan‑
cia, en donde, por el contrario, se encontraban 
con un río caudaloso o con un terreno monta‑
ñoso o pantanoso, era necesario modificar la 
alineación inicial en busca del vado, del paso 
del puerto de montaña, o del mejor firme del 
camino, tratando de no desviarse excesiva‑
mente de la alineación ideal, que era retoma‑
da una vez superado el obstáculo geográfico. 
Los cambios de alineación se realizaban en 
ángulo, nunca en curva, y solían coincidir 
con puntos altos del terreno, desde los que 
se podían seguir las alineaciones con un solo 
golpe de vista, y con puntos bajos en el caso 
de los cruces de ríos. Igualmente, a la salida 
o entrada en los pasos de montaña se produ‑
cían quiebros en las alineaciones de los cami‑
nos o vías en el lugar elegido para el estable‑
cimiento de las mansiones o mutationes. El 
carácter militar que tenían los primeros tra‑
zados, con preferencia por las rutas de cresta 
por consideraciones de defensa y para evitar 
el cruce de las aguas, se fue transformando 
después, dando lugar incluso a cambios de 
trazados para permitir el acceso a las nue‑
vas poblaciones que aparecen en los valles 
como consecuencia de la reorganización de 
los anteriores asentamientos castreños. Estos 
cambios se relacionaban también con el 
carácter comercial que adquirirán posterior‑
mente estas vías, como ocurrió, por ejemplo, 
con la via Nova, aunque, en cualquier caso se 
evitarán las fuertes pendientes13.

Para identificar la traza de las vías romanas 
es necesario también conocer sus característi‑
cas constructivas que tienen una fuerte base 
ingenieril, si bien las que han llegado hasta 
hoy en día han sufrido sucesivas transforma‑
ciones. A pesar de estos cambios posteriores, 
en el caso de los terrenos llanos formados por 
fuertes alineaciones rectas, la identificación 
del terraplén (agger), es el elemento funda‑
mental para la identificación de la vía romana. 

13 Vid. Nárdiz, 1992, 93‑97, con una síntesis de estas carac‑
terísticas de trazado, e incluso de los medios de replanteo. 

Formado por materiales variables con altura 
entre 1 y 1,50 m, sobre el terreno natural, iba 
asentado sobre una capa de cimiento en pie‑
dra –statumen– cuando el terreno era húmedo. 
El terreno del terraplén era variable, en parte 
se extraía de la excavación de las cunetas late‑
rales a pie de talud, y podía estar formado por 
terrenos granulares e incluso por piedra cuan‑
do el terreno de soporte era malo. Su identi‑
ficación en terreno llano, como vemos en tor‑
no a Sainza y Sandiás en A Limia (Ourense) 
(fig. 15) o en la provincia de León y Zamora, por 
ejemplo, permite señalizar claramente la tra‑
za a pesar de las transformaciones posteriores 
que ha sufrido bien por desaparición de gran 
parte de la misma, o bien por la superposi‑
ción de caminos rurales e incluso carreteras. 
En cualquier caso, en territorios rurales –con 
la excepción de los que han sido objeto de 
un proceso de concentración parcelaria– la 
regularidad de la traza de las vías romanas 
no tiene nada que ver con la irregularidad de 
los caminos rurales de acceso a los núcleos y a 
las parcelas14.

En terrenos montañosos, creemos que 
el estudio que realizamos entre 1997 y 1999 
como apoyo a la rehabilitación de la via Nova 
en la Serra do Xurés, en el tramo entre Porte‑
la de Home y Baños de Riocaldo (Ourense), es 
bastante significativo de lo que ha ocurrido 
con las vías romanas con el paso del tiempo. 
El tramo baja, en este caso, por un trazado en 
ladera (después de un trazado en zig‑zag, en 
el tramo próximo al puerto), con pendiente 
casi constante (en torno al 6 por ciento) entre 
A Portela y os Baños. La sección de la vía en 
ladera fue construida mediante un muro late‑
ral en mampostería o sillería, con el fin de sos‑
tener la explanada de la vía, evitando así los 
desmontes en roca y la propia irregularidad 

14 Vid. en Nárdiz Ortiz, 1992, 101‑103, las característi‑
cas constructivas y dimensiones de las secciones de la vía. 
Para la via XVIII en el paso de A Limia, ver el estudio ante‑
riormente citado en Alvarado, Rivas, Vega (1992); para las 
reflexiones generales sobre las huellas de agger en traza de 
vías romanas de León y Zamora, ver Moreno Gallo (2004), 
que hace referencia también a tramos conservados a este 
terraplén en otras provincias como Burgos o La Rioja.
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con terrenos rocosos en la ladera. Este mismo 
sistema se utilizó en el lado portugués en la 
ascensión a Portela de Home en el Gerés, que 
hoy se encuentra parcialmente sumergido 
por el embalse de Vilarinho das Furnas. Cuan‑
do en torno al s. iv dejó de mantenerse la vía 
y cayeron los muros, se fue superponiendo un 
camino sobre su explanada que solo utilizó 
en torno a un tercio de la vía y que fue pavi‑
mentado con piedras para superar las pen‑
dientes, de modo que el que ha llegado hasta 
a nosotros procede posiblemente del siglo 
xviii15 (fig. 16).

El proyecto de rehabilitación que realiza‑
mos se centró exclusivamente en la rehabili‑
tación del camino en piedra que algunos con‑
fundían con la calzada romana pavimentada. 
En los tramos en los que se conservaba par‑
cialmente el firme de la vía romana, formada 
por una base de cantos rodados y tierra, no se 
realizó ningún tipo de intervención e incluso 
en el tramo más alto, próximo a la Portela, se 
limitó a la limpieza de la vegetación que ocul‑
taba la explanada (fig. 17). Tampoco se actuó 
sobre los restos arqueológicos de los muros 
ni sobre las cunetas, situadas a un nivel más 
alto que el camino pavimentado en piedra, en 
donde son visibles los tajos laterales en la roca 
para conducir las aguas. Así mismo, se realizó 
una interpretación exhaustiva de los restos 
epigráficos (con la concentración de miliarios 
en A Ponte Nova), se definieron los criterios 
para la rehabilitación y puesta en valor de 
la vía, apoyados en la ordenación de la acce‑
sibilidad, en la ordenación y señalización de 
las áreas de descanso, en la continuación de 
las compañías arqueológicas, y en la recu‑
peración del entorno de la vía, criterios que, 
de haberse aplicado en este tramo de la via 
XVIII, no habría dado lugar a la sensación de 
abandono que presenta actualmente16.

15 Durán, Nárdiz, Ferrer, Amenedo, 1999, 51‑74, con pla‑
nos de la traza.

16 El proyecto de rehabilitación del tramo entre A Pon‑
te Nova y A Pala Falsa, fue realizada en 1997 por Manuel 
Durán y Carlos Nárdiz, utilizando cartografía de la traza 
a E1/200 (Vid. el capítulo 6 de Durán, Nárdiz, Ferrer, Ama‑
do, 1999). Ligado al proyecto de rehabilitación, los propios 

Frente a la limitación de los desmontes en 
roca en el tramo anterior de la bajada de Por‑
tela de Home, nos encontramos con la propia 
via Nova con desmonte en roca en el paso de 
los codos de Larouco (fig. 18), y esto mismo 
ocurre en Torre del Bierzo, para el paso de la 
via XIX, que fue aprovechado por el Camino 
Real de Madrid a A Coruña en la segunda 
mitad del xviii. La roca, en cualquier caso, no 
era una limitación cuando la traza de la vía 
lo exigía (a pesar de las limitaciones de los 
medios de excavación), y se conocen platafor‑
mas abiertas en la roca en tramos de laderas 
rocosas con fuerte pendiente, como vemos en 
la via Domitia en Francia. Los pasos sucesivos 
de los carros por las plataformas rocosas han 
dejado también la huella de los carriles en 
numerosas ocasiones17.

En cualquier caso, la huella de la traza en 
donde, para su identificación, se mezclan 
criterios ingenieriles con los arqueológicos, 
constituye un patrimonio que no siempre es 
valorado. Puede deberse a las propias dificul‑
tades para su identificación, sin embargo no 
hay que olvidar que, en otros casos, las vías 
francesas e inglesas e incluso tramos dudo‑
sos de calzadas como lo de Samaconcha en el 
valle del Besaya (Cantabria), se han converti‑
do en recursos turísticos. Aquí tenemos esa 
posibilidad con la via XVIII, sin embargo en 
el tramo gallego, a diferencia de lo que ocu‑
rrió por ejemplo con los caminos de Santiago, 
no se ha llevado a cabo una protección patri‑
monial de su territorio histórico, y mucho 
menos de los tramos conservados, a pesar de 

autores definían los criterios para la rehabilitación y pues‑
ta en valor, incluso aquellos –previos a la redacción del pro‑
yecto constructivo– que eran específicos para la rehabilita‑
ción de la vía (vid. capítulo 5). La interpretación y el estudio 
de los restos epigráficos fue realizada por Santiago Ferrer 
en el Anexo de la misma obra.

17 De la traza completa de la via XVIII a su paso por 
Ourense, aparte de Díez Sanjurjo (1904), se han ocupado 
Caamaño Gesto (1977) y el estudio anteriormente citado de 
Alvarado, Rivas, Vega (1992), que ampliaron después al tra‑
zado de la provincia de Ourense (2000). Para los desmon‑
tes en roca en vías francesas, vid. Chevalier (1972), y, más 
recientemente, Moreno Gallo (2004) con una referencia 
también a la huella de los carriles.
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los estudios realizados que permitieron iden‑
tificar correctamente su traza, sus puentes 
y sus restos epigráficos. No se ha evitado la 
destrucción que se ha producido (en ésta y en 
otras vías) como consecuencia de las rotura‑
ciones de sus terraplenes, de la concentración 
parcelaria, de la apertura de nuevos caminos 
y carreteras o del tendido de postes de elec‑
tricidad en el paso de montaña. En todos 

estos casos la declaración de los puentes y 
tramos conservados como BIC habría permi‑
tido la delimitación del territorio histórico o 
del entorno de la vía y sería el camino para 
su protección. En caso contrario nos encon‑
traremos ante la situación de vías romanas 
como la XX que, en la bajada desde el monas‑
terio de Soandres, han sido ocupados recien‑
temente por un campo de tiro (fig. 19).




