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Fig. 1.1. "Jerlobriga (no. 
I) en los lim ilL's del 
dominio romano hacia el 1ano 152 a.c. 
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Fig. 1.2. La penin:,ula iberica a 
mediados del s. II a.c., con la 
localizaci6n de los dos oppida 
Ilamados Nertobriga, al Sur, el 
celtico (nlllTI. I), Y al ;-.Jordeste, 
el cdtiblTico (num. :2). 
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Fig. 2. J. Eaeturia en el Suroeste de la Peninsula iberica, con los yacimientos principales citados en el texto. 
I. Nertobriga (Fregenal de la Sierra); 2. Eburabrillium (Obidos); 3. Ebora (Evora); 4. Hispalis (Sevilla); 
Myrtilis· Conistorgis? (Mertola); 6. Regina Turdulorum (Casas de Reina); Corduba (C6rdoba); 8. Castrej6n 
de Capote (Higuera la Real); 9. Mirobriga Turdulol1!m (Capilla); 10. Azuaga = Arsa?; 11. Augusta Emerita 
(Merida); 12. Mirobriga Celticor1.lf11 (Santiago do Cavem); Pa.x; Augusta/Julia (Beja). 
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El santuario republicano de Nertobriga Concordia Iulia: 
una aportaci6n al conocimiento de los rituales de fundaci6n 

Luis Berrocal-Rangel, Jose Luis De La Barrera y Rafael Caso 

La Baeturia, un territorio de conquista 

Se conoce como Baeturia una amplia region de la cuenca media del Rio Guadiana, uno 
de los rios principales de la fachadl1 atlantica de la Peninsula Iberica, vecino por el Norte 
del rio Guadalquivir (Ractis). En este contexta la Raeturia es dehnida pur los autores greco
iatinos que narraron la conquista romana como un territorio situado mas alia de las ti",rras 
de~. Baetis, sin que tuviese equivalencia etnica, juridica 0 administrativa algunl1 (figs. 1-2). 

Segun estas fuentes, se trataba de una region habitada por gentes ceiticas (Celtici, Kel

likoi) en su parte mas occidental, mientras el centro y el oriente estaba ocupado por los 
Tnurdoulni, un ambiguo grupo etnico relacionado con los Turdetanos del Bajo Guadalqui
Vil (fig. 2.2). La arqueologia y ia historia antigua han aportado su ficiente informacion como 
paw rcfrcndar dichas descripciones y coafirmar la singdaridad de cstl1S ctnias, especial
mf~ntc para los Celticos, cuyos poblados se expandian por una y otra orii:a del Guad'ara, 
nbarcando la practica totalidad de las provincias portugucsas de EI Alentejo. Asi hasido 
relativamente facilla reduccion de oppida y ciudades romanas como Nertobriga (Fregenal 
de la Sierra, Badajoz), Eburabriltium, en Obidos (Estremadura, Portugal) 0 [bora (I'vora) 
(fig. 2.1 nums. 1-3).1 

Durante el Imperio ramano, gran parte de la Baeturia fue aciscrita a la provincia sena
toriai Bartica y, en ella, su parte occidental, Celtica, al conventus hispalensc, cuy? capital se 
t'mplai'aba en la ciudad de Hispalis (Sevilla) (fig. 2.1 num. 4), una sede bastarte alejada del 
entomo geogr6fico y cultural de estos pueblos.2 Por el contrario, las ciudades celticas del 
territorio alentejano quedaron bajo la jurisdiccion de la provincia imperial Lusitania.~ Este 
rcparto apoyaria la propuesta de R. Knapp, quien definio la Baeturia como un territorio 
producto de las estrategias de la conquista ramana a inicios del s. II a.c., cuyo nombre fue 
adoptado para referir aquellas tierras no controladas ni conocidas que se situabar mas alia 
del rio Baetis. 4 Entre las primeras citas clasicas sobre la region figura la conquista del oppi
dum de Nrrtobriga, curiosamente en el mismo ano en ('I que un oppidum homonimo celtibero 
negociaba, muchas kilometros mas al norte en la Hispania Citerior, su rendicion5 (fig. 1.2). 
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Antes del 185 a.C no se conoce accion de guerra pOl' estos territorios, 10 que permite 
entender la ausencia de testimonios romanos en esta tierra. Roma habia intentado, hasta 
entonces, crear una "zona de barrera" para proteger a sus aliados del rio Baetis, y es ahi 
donde debe comprenderse 121 creacion del toponimo Baeturia. Pronto fue evidente que tal 
estrategia no funciono, a juzgar pOl' las abundantes incursiones de los llamados "bandidos 
lusitanos" contra las ciudades aliadas turdetanas 0 contra las pioneras colonias romanas 
en la actual Andalucia. Los asentamientos indigenas de estos celticos, llamados "castros" 
porIa historiografia desde finales del s. XIX, no eran tan pequenos como el epiteto de 
"aldeas" que Ie daba Polibio, pudiera hacer entender, pues en algunos casos alcanza
ban dimensiones tan amplias como cualquier gran "ciudad" iberica 0 celtiberica, caso de 
Mirtylis-Conistorgis (Mertola, Baixo Alentejo), con mas de 60 ha6 (fig. 2.1 num. 5). La 
mayoria, sin embargo, responden a pequenos poblados amurallados que aprovechaban 
para 121 defensa los afloramientos rocosos y otras caracteristicas de la orografia accidentada 
de estas tierras. Tan solo los accesos principales parecen haber sida reforzados can fosos 
y acumulaciones de torres a manera de "fortalezas de entrada" (p.e., Castrejon de Capote, 
Mesas dos Castelinhos7). EI usa mayoritario de mamposteria careada, trabada a seco, se 
extendio a 121 par que unas tecnicas constructivas tan pobres como simples aplicadas a las 
murallas, al menos desde finales del s. V a.C, y concebidas original mente para responder a 
necesidades defensivas cotidianas. Ni portales construcciones defensivas, ni par las armas 
de este periodo, se puede hablar de 121 presencia de contingentes armadas en el sentido de 
los ejercitos mediterraneos contemporaneos. POl' tanto solo cabe pensar que fueron bandas 
de guerreros celticos y lusitanos las responsables de los supuestos ataques a las ci'.ldades 
del Guadalquivir. 

Entre los anos 185 y 140 a.C, el territorio de 121 Baeturia si funciono como una verdadcra 
"zona de barrera", capn de retrasar las temidas incursiones lusitanas y, sabre todo, de 
permitir algunas respuestas de castigo por parte de las legiones romanas. Como rcsultado, 
se desencadeno una serie de hostilidades que terminaron en 121 guerra abierta protago
nizada contra el caudiilo Viriato y, tras la muerte de este, en la conquista definitiva de la 
region.s De los primeros episodios de estC' periodo, 121 arqueologia ha permiten reCO:Loce,' 
las huellas de Ins episndios de ]a conquista como el campamento ocasional propuesto en 
el yacimiento de El Pedrosillo, Casas de Reina, l3adajoz9 (fig. 2.1 num. 6) a el mucho mejo, 
conocido casu de las murallas y foso del Castrejon de Capote, un poblado excavado en 
extension con una secul'ncia estratigrafica excelentemente conservada10 (fig. 2.1 num. 8). 

6	 J.-'v1. Labilrthc, D. Hourcade y V. Lopes, "Mertola: tel murelille d rage du Fer," Reu. Porlllglle:;a 
dl' ArqlleoLogia 6.1 (2003) 175-210. 

7 Berrocat-Rangel 1992 (supra n.l) 63; id., "Episodios de gucrru en los poblados indigenas de 
Hisp,miJ ccltica: criterios para la identificacion arquenlogica de la conquista romana," l'n 
F. CJdiou, 'vI. A. Magallon y M. Navarro (edd.), La guerrr> ct ses traces dans La PeninsuLe Iberif}ue a 
L'(;puqlll' de La runquete romaine: approches 1I1ctlf(jdologiqIlC~ (Salduie 8, 2008) 179. 
E. Sanche7-Moreno, "Ex pastore latro, ex latrone dux ... Yledioambiente, guerr;~ y poder en el 
Occidenle de Iberia," en T. Naco y 1. Arrilyas (edd.), War and territory in the Roman worLd (BAR 
'1] 530; Oxford 2006) 77; M. Pastor, Viriato. Ll heroe hi~paJ1o quI' Luch6 par La libertad de su puebLo 
(Madrid 2004). 

9	 J.-c. Corgl'S, A. !lAorillo, .r. ]. Rodriguez y E. Martin, "Le campament romano-republica in du 
Pedrosillo (Cilsas de R,'ina, Badajoz, Espagne) a repreuve des sondages: premiers resultats 
de la campagne 2006," en A. Morillo, N. Hanel y E. Martin (edd.), LIMES XX. Estudios sabre la 
froll/em romal1a (Anejos Cladius 13.1, 2009) 267-79. 

III	 L. Bl'rrocal-Rangel, "J:! poblado fortificado de rI Castrejon de Capote y su paisaje: la fortificacion 
de 10 sagrado," en L. Berrocal y P. Morrt (cdd.), Pai~aje<; fortificados dl' la Edad deL Hierro. Las 
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Aqui es facil deducir que sus defensas, murallas y fosos fueron insuficientes para resistir 
una unidad legionaria de tamano medio, como seria una cohorte anterior a la reforma de 
Mario. Y pOl' eso las murallas de esta primera mitad del s. II a.c. se han documentado biljO 
gruesas capas de ceniza y carbones que claramente les afectaron. De igual forma, los res
tos de destruccion e incendio fueron identificados en un santuario central dor:de se habria 
celebrado un gran banquete cornunita rio, cuyos restos fueron dejados in situ, sin duda 
pOl"que no hubo tiempo para su recogida. El santuario, con los instrumentos del sacrificio, 
los huesos de los ani males inmolados y un millar de vasijas usadas en la ingesta de carne 
y bebida fue posteriormente condenado, y no se encontraron indicios de <.Jue su lugar 
fuese utilizado nunca mas.n La estratigrafia de este lugar, privilegiado e~1 la abundancia 
de materiales gracias a su amortizacion subita, permite fechar el evento a mediados del 
siglo y es una buena referencia arqueo16gica para la cita clasica sobre la conquista del oppi 
dum de Nerkobrika por el pretor Marcus [Atilius] al final dei lago verano del 152 a.c.: 

Los celtiberos, despues de pactar una tregua con Marco Claudio [Marcelo], pre tor romano 
de la Citerior, E'nviaron una cmbajada a Rom", manteniendose en pa7 mientras esp'rabzlIl 
Ja respuesta del Senado. En Id park liE' \1arcu [Alilio, entonces pretar de la Ullrriori, este, 
tras atacar a los lusitanos y tomiH a Ja fuer/a el oppidum de 1\,erkobrika, pilsaba cl invierno 
en Corduba (Polyb. 3'1.2). 

De la lectura de estos textos se deduce con facilidad la existencia de dos oppid17 llamil
dos Nertobriga: uno entre los celtiberos en ell\iordeste de Hispania (La Almunia de 1>0"ii' 
Godina, Zaragoza), el otro, cerca del territorio lusitano, en el Oeste, camino a Cordoba, 
que no parece haber sido otro que la posteriormente conocida como Nertobrign Concordia 
Iulia (Fregenal de la Sierra, Badajoz). La Nertobriga celtiberica termi:1o rindiendose ante 
las legiones romanas, fallido su intento de pacta con ei Senado, como relat6 Apiaflo (Iber 
48-49), siguiendo a Polibio. POl' d contrario, la Nertobriga celtica fue conquistada al asalto, 
y su identificacion con la ciudad imperial Concordia Ivlia parece ser menos cuestionada de 
10 que los resultados de sus excavaciones permitirian suponer por el momento. 12:\,0 caber 
dudas que es la localizaci6n de esta Nertobriga Concordia Ivlia citada pOl' Plinio el V'ejo y 
Ptolomeo y confirmada pOl' inscripciones (CIL II 972-73 etc.) y pOl' las monumentales mi
nas del yacimiento Sierra del Coto-Valera. 

Desde 139 a180 a.c., el territaria de la Baeturia fue definitivamente conquistado, como cl 
resto del Oeste peninsular. Su ocupaci6n mediante guarniciones permanentes, de pequeno 
y mediano tamano, como Caceres el Viejo 0 Lomba do Canho, esta bien atestiguada, 13 aun
que a menudo esta presencia romana aparece mimetizada con la poblacion indigenu en los 
propios castros celticos y lusitanos, a veces en la forma de auxiliares ibcricos 0 ccltibericos, 
segun se deduce de las armas que los acompanan y de algunos monumentos funerarios 
(como en Fornacis, Hornachuelos, Ribera del Fresno).11 

murallas protohist6ricas de 117 Meseta y 117 vertiente atlimtica en su conl1'.<to eumpeo (Bibliotheca 
Archaeologica Hispana 28, 2007) 255-80. 

11 L. Berrocal-Rangel, EI altar prerromano dr Capotr. Lnsayo etno-arqueol6gico de un ritual catico en rl 
sumeste peninsular (Madrid 1994) 270-71. 

12	 L. Garcia Moreno, "Infancia, juventud y primeras aventuras de Viriato, caudiJJo lusitano" 
en Aetas 1er Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela 1986 (Santiago de 
Compostela 1988) 376; Berrocal-Rangel19g2 (supra n.1) 46. 

13	 C. Fabiao, "The Roman army in Portugal," "n A. Morillo y J. Aurricoechea ({'dd.), The Roman 
army in Hispania: an archaeological guide (Leon 2006) 107-26; F. Cadiou, Hibera in terra miles. Lcs 
armees mmaines et 117 conquete de I'Hispanie sous 117 Republique (218-45 avo ].-c.) (BibliothequC' Casa 
de Velazquez 38, 2008) 311-22 Y393-401. 

14	 A. Rodriguez Diaz, "El problema de la Beturia en el marco del poblamiento prerromano dd 
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Consecuencias de esta primera presencia romana se pueden reconocer en ciertos 
cambios constructivos y conceptuales que muestran las fortificaciones indigenas de este 
momento, como es el sotenamiento del foso en la fortaleza de entrada de Capote (fig. 2.1 
num. 8) y su sustitucion por un complejo sistema de proteichismai y muralla maciza, con 
dos tones huecas en la puerta principaps A estas construcciones, realizadas bajo influef'
cias helenisticas claras, se unio el uso de una ballista, unos avances tecnicos aue solo se 
pueden explicar bajo el dominio de las legiones romanas. Monedas y ceramicas de este ori
gen aparecen con abundancia, aunque la mayoria sea claramente de naturaleza indigena, 
tanto en materiales como en tecnicas edilicias, de forma que apostamos por considerar 
la existencia de auxilia dentro de este castro, presencia confirmada por las inscripciones, 
armas, monedas y fibulas halladas en el. 

Fig. 2.2. Nertobriga (no. 1) en la Beturia segun el emplazamiento de sus oppida: en cfrculos, los oppida ceJti
cos; en tri{mgulos, los oppida turdulos. 

Fue, este, un periodo de progreso mas que de extorsion y decadencia, a juzgar por el cre
c;miento en el numero y cl tamano de los poblados, por lel construccion de pequenos rec;ntos
tones a 10 largu de las principales vias de comunicacion,16 y por la pujanza de los princi 
pales oppida, identificados por Pl inio (NH 3.13-14) como Celtici y Turduli un siglo mas tarde 
(fig. 2.2).17 Algunos de ellos muestran ocupaciones prolongadas a 10 largo de toda I" Edi1d 

Guadiana medio," Extremadura arqueologica. HOlllellnje a ,\1. Gil-Mnscarel V (Merida 1995) 166. 
15 Berrocal-Rangel2007 (supra n.10) 260-63. 
16 R. Mataloto, "Do Campo ao Agger: a ocupa,)io tardo repu bJicana do tenitorio AIto AItentejano," 

in V. Mayoral y S. Celestino (edd.), Los pai~ajes rLtrolc:s dl.' la Romani::arion: arquifecfura y explotacion 
del territorio (Madrid 2010) 59-88; P. Moret y T. Chapa (edd.), Torre", atalayas y casas fortificadas. 
Explafacion y collfral del territaria en Hisprll1ia (5. 11 a, dr C - s, I d, de C) (Jaen 2004); P, Ortiz y 
A. Rodriguez Diaz, "La torre de Hijovejo: gE'nesis, evolucion y contexto de un asentamiento 
fortificado en La Serena (Badajoz)," in P, Moret y T. Chapa (edd.), Torres, afnlnyas y casas 
fortificadas: explatacion y control del territuria en Hispnnia (s, III a, j.-C - s, I d, j,-C) (Jacn 2004) 
77-96; V. Mayoral y S. Celestino (edd,), Los pnisajes rurales de la romanizacion: arquitectura y 
explatacioll del ferritaria (Madrid 2010), 

17	 L. Berrocal-Rangel, La Beturia: un terri to rio prerromana en el Guadiana (Badajoz 1998); Rodriguez 
Diaz (supra n.14). 
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del Hierro, e incluso desde el Bronce Final (Mertola, Badajoz, Medellin, La Bienvenida
Sisapo), micntras otros fueron fundados por los romanos, como defiende A. Rodriguez 
Diaz para Fomncis (Hornachuelos, Ribera del Fresno), Magacc!/a (Magacela) y Nertobriga. 18 

Pero este proceso de reorganizacion del habitat parce haber sido mas complejo y lento de 10 
que podria suponerse a primera vista 0 tras una interpretacion sencilla: asi es facil deducir 
de la mas tardia Mirobriga Turdu/orum, en la localidad dE' Ca?illa, al Este de Badajoz, un oppi
dum Turduli gue no Sl'ra fundado por Roma hasta el ano 30 a.C (fig. 2.1 num. 9) 

Desde el ar'io 80 al 76 J.e., el territorio de la Baeturia fue escenario central de la guerra 
sertoriana, cuya parte occidental fue apoyo decidido del geniai estratega Quintus Sertorius 
(Plut., Sert. 13.7).19 El area oriental, habitada por los rurdulos, sirvio de cuartel general de 
las unidades de Quintus Caecilius Metellus Pius, segun se deduce del hallazgo de numero
sos proyectiles de honda con el sella Q·ME y Q·MET en el castillo medieval de la localidad 
de Azuaga, en el sureste de la provincia extremer'ia20 (fig. 2.1 no, 10). Los acontecimientos 
belicos concluiran en este territorio con la victoria de Metelo tras derrotar y dar muerte 
al general sertoriano Hirtuleyo cerca del oppidum de Segovia, en la misma frontera entre 
celticos y lusitanos (Orosio, Fr. 5.23; Frontino, Fr. 2.1.2).21 La argueologia muestra la des
truccion y el abandono definitivo de numerosos poblados celticos, como el citado Castrejon 
de Capote,22 consecuencia del apoyo prestado al bando perdedor. Los castros vecinos de 
San Sixto (Encinasola, Huelva) y Valencia del Ventoso (Badajoz) han aportado numerosos 
proyectiles de plomo con el sello Q·SERTORHRO·COS23 

Desde el 76 a.c., Baeturia contempla la desaparicion de los viejos poblados y la conver
sion de algunos oppida en pegueii.as ciudades, las mas privilegiadas elevadas a municipia. 
Por ahora no es posible saber porgue, entre estas ciudades romanas, los viejos oppida celti
cos llevaron el cognomen Iulia, tanto en la Baeturia como en el Alentejo.24 Normalmente son 
rebcionados con alguna actuacion desconocida de Cesar, pero pudo ser tambien obra del 
propio Augusto, 0 incluso de Tiberio. 

Augusto acabo la conguista de Hispania y fundo para sus emeritos la colonia de Augusta 
Emerita, al final del s. I a.c. (fig. 2.1 num. 11). En su estrategia de pacificacion y consolida
cion del dominic romano del Oeste de Hispania, Augusto repartio los territorios beruricos 

18 Rodriguez Diaz ibid. 166 Y171-72. 
19 P. O. Spann, Quintus Sertorius and the legacy of Sulla (Fayetteville, AR 1987) 52 ft.; F. Garcia 

Mora y M. Perez Medina, "Algunos aspectos del conflicto sertoriano en tierras beticas," en 
C. Gonzcilez Roman (ed.), La Betiea en su problemritiea hist6riea (Granada 1991) 76-77; F. Garcia 
Mora, Un episodio de la Hispania republieana: la guerra de Sertorio. Planteamientos iniciales (Granada 
1991); J. Ruivo, "0 conflito sertoriano no Occidente hispanico: 0 testemunho dos tesouros 
monetarios," AEspA 70 (1997) 91-100. 

20 A. U. Stylow, "El Munieipium Flavium V( ... ) de Azuaga (Badajoz) y la municipalizaci6n de la 
Beturia Turdulorum," en Ius Latii y dereehos indigenas en Hispania (Hispania Antigua 9, 199]) 
12; Cl. Domergue, "Un temoignage sur l'industrie miniere et metallurgie du plomb dans Ja 
region d'Azuaga (Badajoz) pendant la guerre de Sertorius," XI Congreso Nae. de Arqueologia, 
1969 (Zaragoza 1970) 608-26. 

21 T. JUdice Gamito, "0 castro de Segovia (Elvas, Portugal), ponto fucal na primeira fase das 
guerras de Sertorio," 0 Arque610go Portugucs ser. IV.5 (1987) 149-60. 

22 Fabiao (supra n.l) 238; Berrocal-Rangel (supra n.5) 203-5. 
23 J. A. Perez Macias, Carta arqueol6giea de los Picos de Aroehe (Huelva 1987) 34-36. 
24 M. A. Marin Dfaz, Emigraci6n, eolonizaci6n y munieipalizaei6n en la Hispania republicana (Granada 

1988) 219-21; M. L. Cortijo Cerezo, La administraei6n territorial de la Betiea romana (C6rdoba 1993) 
189. 
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entre sus viejos soldados,2:; quienes construirian granjas amuralladas, siguiendo disenos 
italicos.26 Entonces, sobre los viejos oppida, emergieron nuevas ciudades como la citada 
Mirobriga Turdulorum con grandes programas de construccion publici127 (fig. 2.1 num. 9). 

Lo mismo se documento en las excavaciones de Mirobriga Celticorum en e1 oeste del Alen
tejo, muy cerca de la costa atlantica28 (fig. 2.1 num. 12). Un proceso similar se colige de los 
datos para el (ahora) lnunicipiu17I de NertobriF,a Concordia Iulia. 

Nertobriga Concordia Iulia 

A 10 largo de la Edad del Hierro, la arqueologfa ha identificado las poblaciones de ccl
ticos habitando poblados como el Castrejon de Capote, las "aldeas" citadas por Polibio (en 
Strab. 3.2.15). Con el Imperio romano, los Celticos abandonaron dichos castros para for
mar pequeil.as ciudades, genera Imente con la categoria de municipia, aunque uno de el10s 
lograse el rango de colonia (Pax Augustl1!Iulia: Beja, Baixo Alentejo) (fig. 2.1 num. 13). E1 
resto, mas pequenos, conservaron sus nombres ccltas origini1les: Ebora (Evora), CaetobriF,a 
(cir. Setubal), Mirobriga (Santiago do Cac;em), Eburobrittium (Obidos) 0 la misma Nertobriga. 
Al menos, esto es 10 que se deduce de un sencillo analisis lingLifstico. 

Nertobriga esta emplazada en una colina aislada y prominente, en el centro de la cuenca 
del rio Ardila, afluente principal del Guadiana (fig. 2). EI asentamiento tuvo dos lfneas 
de murallas, de las que 10 exterior cncierra una superficie algo menor a 14 ha, mientras 
la interior corre alrededor de la zona mas alta de la colina, un espacio conocido como ia 
"acropolis", con una extension de 6 ha (fig. 3.1). Desde este lugar, se domina con facili
dad todo el paisaje circundante, pues su altura 10 destaca en mas de 100 m y proporciona 
muchos kilometros de dominio visual. 

Dentro de esta acropolis, pero tambicn fuera de ella has til la Hnea exterior de murallas, 
es facil reconocer numerosos restos de ruinas, a menudo de dimensiones monumentales 
y de divcrsas epocas, desde la Edad del Hierro a los tiempos medievales, cuando la colina 
albt:'rgo un pequeil.o castillo musulman, conquistado por los caballeros templarios a inicios 
del s. XIII29 (fig. 3.1). Bien conocido como yacimiento arqueologico, fue excavado numcro
sas veces por romanticos aventureros y buscatesoros desde mediados del s. XIX. Gran parte 
de sus hallazgos pueden admirarse en los museos arqueologicos de Badajoz y Madrid.~LJ 

Actualmente ha sido eXC<:JVado entre 2010 y 2012 intensivamente, los dos primeros anos 

25	 M. P. Garcia-Bellido, "las torres-recinto y la explotacion militar del plomo en Extremadura: los 
lingotes del Pecio de Comacchio," Anas 7-8 (1994-95) 187-218. 

26 Mataloto (supra n.16). 
27 M. Pastor, J. A. Pachon y J. Carrasco, Mirobriga. Lxcavaciolll's arqueolof?ica< en el Cerro del Cabezo 

rCllpilla, Badajoz): campl11'ias 1987-1988 (Merida 1992) 88. 
28 J. Soares y C Tavares de Silva, "CenlmiGl pre-romana de Mirobriga (S,mtiago do Ca~em)," 

Setubal Arqucologira 5 (1979) 160; W. R. Biers, Mirobriga. Investigation,; at an Iron Age and Roman 
sill' in southern Portugal by the University of Missullri-Columbia, 1981-1986 (HAR 5451; Oxford 
1988) 139; M. F. Barata, .\1irobriga. Roman ruins (Roteiros da ArqueoJogia Portuguesa 7; Lisboa 
2001). 

29 M. Tenon Albarran, l'xtrClilllriura 17111slIlmana: Badajoz 71.1-12413 (Badajoz 1991) 336; R. Caso 
Amador, 'Tl castillo de Fregenal de la Sierra (Badajoz) en las Edades moderna y contemporanea: 
estudio pn'liminar," en XVII Jornlldas riel Plltrimonio rle la Comarca de la Sierra (Huelva) (2005) 
263-83. 

~LJ	 P. Orti.' Romero, Institucionalizilcion y crisis de la ilrqucologia rn Lxtremadllra. Comision de 
MOllllrnentos de Badajoz, Subcomision de .\1ollumclltos de Merida (Zafra 2007) 280-87. 
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Fig. 3.1. Nertobriga, con el emplazamiento del foro sobre su maxima altura, al oeste del cerro. 

par los autores de este trabajo en un area cercana a 1000 m2, sabre unos primeros sondeos 
que ya realizamos en 1987. De los resultados se puede afirmar que Nertobriga se presenta 
como un pequeno municipium a inicios del Is., adscrito a la tribu Galeria31 y apellidado can 
el CO;{llOmen, Julia, como el resto de las ciudades o?lticas, ya en la provincia Baetica como en 
10 Lusitania.32 

Igual que Mirobriga Celticorum y Turriulorum, Nertobriga debio ser fundada a re-"undada 
par los romanos despues de la conquista de este territorio, a partir de la segunda mitad 
del s. II a.e. Algunos restos de edificios y estructuras construidos sabre el substrata Jitico 
dentro de la acropolis pueden relacionarse con ceramicas de la Edad del Hierro, pero no 
muestran estratigrilfias bien conservadas. Fxi~tio una Nertobriga antes de los lOmanos sino 
no es posible defender can rotundidad que esta fuese aquella Nerkobrika conquistada par 
Marcus Atilius. Par ejemplo, las ceramicas documentadas apuntan fecha~ muy anteriores, 
de inicios de la Edad del Hierro. 

Los restos de muralla, ceramicas, piezas de metal y cdificios mas antiguos can cierta 
rclacion estratigrafica remiten a fechas de finaies del s. II a.c., y son localizados en diversas 
puntas de la acropolis. Construidos can mamposteria careada y trazados cuadrangula
r('s, son edificios y estructuras que responden a disenos y modulos bien conocidos en el 
Suroeste entre los numerosos castella y edificios publicos fechados a 10 largo del s. I a.e. 

'11 1. Perez Olmedo y J. L. De la Barrera Anton, "Un pavimento marmon'o proced,'nte de \iatobriga 
Concordia lulia (Fregenal de la Sierra, Badajoz)," Anas 7-8 (1994-95) 249-56. 

32 Marin Diaz (supra n.24) 219-21; Cortijo Cerezo (supra n.24) 189. 
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Fig. 3.2. Los dos templos gemelos del foro, con las construcciones anleriores y posleriores; entre las primeras 
el altar 10038 I. 

(p.e., Castello da Lousa, Castelinhos da Serra, do Rosario, y Ebora, Mirobrigo Celticorum).33 
En esta epoca deberan datarse tambien la mayor pactE' de las muralla de la acropo;is, cons
truida como una sencilla linea amurallada con un opus de piedras de mediano tamano, sin 
mortero, y dotada de pequenos bastiones 0 torres mas 0 menos cuadrangulares, regular
mente distribuidos en su recorrido, y los hallazgos que son objeto de este articulo. 

Sobre E'stas construcciones republicanas fue documentada una buena serie estratigra
fica fechable a inicios del Imperio. En parte, su excelente registro se debe a la magnitud 
de las construcciones asociadas, un conjunto de edificios monumentales alzados a la vez 
y bajo un mismo plan: un forum, pavimentado con grandes losas de marmol, emplazado 
en el centro de la acropolis, sobre sus cotas mas elevadas, dominado pOI' una pareja de 

G. Ulbert, Caceres el Viejo. Ein spiitrepublikanisches Legionslager in Spanisch-Extremadura (Madrider 
Beitrage 11, 1984) 203 Y 257; A. Arevalo Gonzalez, "La dispersion de las monedas de llipa 
Magna," en Actas IX Congreso Nac. de numismatica (Elche 1994) 39; F. Teichner, Zwischen Land 
und Meer. Architektur und Wirtschaftsweise liindlicher Siedlungsp/iitze im Siiden der romischen 
Provinz Lusitanien (Portugal) (Studia Lusitana 3, Merida 2008); F. Teichner y T. Schierl, "Nuevos 
ejemplos de la romanizacion del paisaje de la posterior Lusitania," in Mayoral y Celestino 
(supra n.16) 89-114; J. Alarcao, P. C Carvalho y A. Gon"alves (edd.), Castelo da Lou:>a: il1teruenr8es 
mqueo/6gicas de 1997 a 2002 (Studia Lusitana 5, Merida 2010). 

33 
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templos gemelos. Ambos, situados sobre UT: podio macizo de mas de 4 m de altura, se 
erigieron sobre la mayor altma de Sll extrema occidental. Otras grandes construcciones 
se han localizado alrededor de este foro, entre ellos una posible basilica. Las excavacio
nes revelaron una arientacion topogrMica comun y el uso de medidas moduladas a partir 
del pes de 0.296 my multiplos de 3 (IS, 18, 30, etc.). La misma modulacion y orientacion 
demuestra una cisterna abovedada, que fue excavada bajo el frontal de los templos, justo 
por debajo de sus escaleras de acceso (figs. 3-4). 

Todo parece apoyar que estos edificios fueron parte de un gran plan de inversiones del 
Estado en construcciones publicas y en infraestructuras urbanas, encaminado a convertir 
el viejo oppidum en una nueva ciudad. La estrategia buscaba la romanizacion de las gen
tes celticas mediante la exhibicion de las vt'ntajas de la vida urbana, transformando sus 
poblados principales en ciudades pequefias y bien dotadas.34 Y quiza par esta linea se deci
dio conservar la aislada colina de NertobrixCl como una referencia simbolica del paisaje de 
este territorio del Ardila. En las decadas y siglos siguientes, numerosas villae apareceran 
esparcidas par este paisaje, como testimonio del exito del nuevo modelo de poblamiento, 
aunque las murallas de la vieja Nertobriga continuaron siendo la referencia popular de un 
pasado militar. Conocemos la categoria urbana de Nertobriga gracias al hallazgo de varios 
epigrafes funerarios en ellimes germano que mencionan legionarios nacidos en esta ciudad 
celtica de la Baeturia (CIL II 972-73; EE VIII 82). Adem6s la inscripcion CIL XIV 2613 refiere 
un probable patronus en la ciudad de Tusculum. 35 

La ciudad finalizo su vida como tal al final del Imperio, como demuestra un gran nivel 
de destruccion registrado en su estratigrafia, seguido del abandono de los grandes edi
ficios publicos. Sobre ella, desde inicios de~ s. V, se ubica un periodo bajo el reino de los 
visigodos cuando el otrora podium de los templos gemelos se reconvirtio en cimentacion 
fuerte yalta, posiblemente dedicada a sostener una torre defensiva realizada en madera. 
En este nuevo papel, ellugar se :Jerpetuo durante los siglos de dominio islamico hasta su 
reconquista pOl' los cristianos a inicios dd s. XIII, apareciendo citado en un documento de 
la epoca como el "Castillo de VaJ cr(1 " . 

3. Las estructuras romano-republicanas de la acropolis 

Nuestra lectura sobre la compleja estratigrafla de este yacimiento se articula a 10 largo 
de 8 fases, desde el Bronce Final (serie "8") a la Edad Media (serie ''1'') (fig. 5). En relacion 
con las dos primeras, se fechan en pequefias estructuras y er una posible linea amura
llada, todas elias construidas en un aparejo de mamposteria muy burdo y asociadas a 
ceramicas tradicionales protohistoricas hechas a mana en SLl mayo,ia, pero tambien algu
nas fabricadas a torno y pintadas, en pastas decantadas y oxidadas tipicas de las colonias 
meditenaneas. La fase "6a" esta c1aramente fechada desde los finales del s. II hasta el 
final del s. I a.c., gracias, entre otros materiales, a un as acufado de !lipa (M2/1037) y a 
otro de la ciudad celtiberica de Segeda (Sekaiza), y tambien a :(1 presencia de vasijas de 

"11 J. M. Alvarez Martinez, J. L. De la Barrera y A. Velazquez, "El ticmpo antiguo," en M. Barrientos, 
I. Cerrillo y J. M. Alvarez (edd.), Historia de Extremadura I (Badajoz 1985) 101-80; 1- M. Fernandez 
Corrales, Fl aSelltamiento romano en Extremadura y su analisis espacial (Caceres 1988) 29; J. M. 
C<.lmpos y J. Bermejo, "AruccifTurobriga y las promociones julio-claudias en la Baeturia celtica. 
A proposito de una nueva inscripcion epigrMica," ArchEspArq 83 (2010) 133-45. 

3:> P,;rez Olmedo y De la Barrera (supra n.31) 250. 
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ba:niz negro procedentes de los centros itaJi U.a. 1003-ABC1 U.a. 1003-ABC2 

cos (Lamboglia 21-27, etc.).36 Las estructuras 
FaseO 

relacionadas estan soterradas por las cons
trucciones altoimperialcs, especialmente por 
los dos templos y su podio, pero tambien 
bajo la linea de muralla de la acropolis donde 
poddan identificarse reutilizadas como 
cimentacion de esta. Siempre e! aparejo es 
de mamposteria careada sin mortero, pero el 
uso de los mampuestos conserva cierta regu
lariddd, frente a las posibles estructuras de 
fases anteriores. Ademas la planta general 
del sitio demuestra como ias construcciones 
<llto-impcrialcs respetaron la orientacion de 
los mums republicanos y posiblemente se 
apoyaron en alguno de sus tramos. Incluso 
a1guni1 estructura de esta epoca quedo 
situada en una posicion centrada respecto al 
tl:mplo imperial mas septentrional, como la .'v1atri7' Harris de las unidadcs estratigraficas del 
plataforma rectangular 100381, un hogar de ambito 1003, con las sccucncia'; rcfcridas a la fig. S. 

gran tamano y regularidad, que muestra rasgos singulares cuyas caractedsticas y materia
ics asociados son el objeto final de este articulo (figs. 5-8). 

Hay que aclarar que los muros republicanos aprovechan 0 recrecen muros anteriores, 
fases 7 y 6, cuyas fechas son imprecisas, aunque pudieran fecharse en la Edad del Hierro. 
Estas estructuras presentan un aparejo de mamposteria muy irregular, igual que su tra
Lado, aunque ella no justifica que se consideren de una epoca remota, pudicndo scr las 
diferencias con las estructuras superiores adjudicadas a una construccion republicanJ pre
via, ('onservada como cimentacion de la fase posterior, 6. La unidad 1131 de la fase mas 
antigua (7) es una puerta que fue cubierta por el muro 1140 en la f<lse 6, confirmando el 
origcn diferente de ambas. 

Ta mejor calidad constructiva de los muros de la fase mas moderna, asi como su mayor 
numero, ha permitido realizar una aproximacion a su modulacion, asumiendo que pudie
ron reflejar un mismo edificio 0 un conjunto de edificios construidos a partir de un mismo 
plano. Se observa una cierta disposicion simetrica de estructuras agrupadas al Norte y al 
Sur del conjunto (fig. 9). T.a anchura de los muros, tomada en una docena de puntos, oscila 
entre 0.54 y 0.60 m, con una media de 0.556 m, que coincide bien con el doble de la medida 
romano-republicana mas extendida por Occidente, eJ llamado pI'S ascus 0 italico de 0.275 

m. Con el uso de este modulo es facil observar que los muros republicanos se construye
ron siguiendo una tr<lma cuadrada de 20 x 20 pies de lado (una doble perhca 0 decempedae) 
(fig. 9.1). 

De origen oriental, el "pie osco" fue difundido por arquitectos focenses desde finales 
del s. V a.e. por la Magna Crecia, el resto de la peninsula ItaJica y los nucleos subordinados 

36	 J. Perez Ballester, "r a ceramica de barniz negro," en D. Bernal y A. Ribera (('du.), Cenimlcas 
hlspanorromanas. Un estado dr la curstl6n (Cadiz 2010) 266 55. 
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Fig. 5. Planta y secci6n del ambito 1003, dondc se localiza el hogar identificado como 'altar·, con las cotas 
absolutas, y el hallazgo, en un nivel infrapuesto, de la pieza de hierro en su posici6n original (detalle). COI1l

parese con las figuras 7-8. 
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Fig. 6. Los templos alto-imperiales y cisterna del foro, vista desdc eJ este. 

Fig. 7. DeLalle de las esLructuras republicanas de la 
unidad 10038: a la derecha, el hogar-altar 10038 I 
con las capas 1161 y 116; a la izquierda cl muro 
1155. 

fig. 8. Hallazgo de pieza de hierro MOO 1/1178, 
sobre el substrato litico, infrapuesta al hogar-altar 
10038 I (a la derecha). Comparese con la fig. 5 para 
las unidades estratigraficas. 

a Massalia. 37 lncluso los celtas de Ja Calia meridionaillegaron a adoptarlo como referen
cia metrica basica para sus muralJas y construcciones en general, como se ha podido 

O. A. W. Dilke, The Roman land surucyors (Newton Abbot lY71); C. Peterse, "Del' oskische Fuss in 
pompejanischen Atrien," BABesch 59 (1984) 9-30; E. Gabba, Misurare la terra: centuriazione e coloni 
nel rnondo romano, vol. 1 (Modena 2003) 122 ft.; R. Stieglitz, "Classical Greek measures and the 
builder's instruments from the Ma'agan Mikhael shipwreck," AlA 110 (2006) 195-203. 

37 
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documentar en Saint-Blaise 0 en Nages.38 Sin duda en el mismo ambito se interpreta su 
uso en las murallas amporitanas del s. IV a.c. y, poco despues, en las torres ibericas del 
Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona).39 En el Nordeste iberico subsiste junto con otros 
pies y medidas de origen indigena hasta finales del s. II a.c., cuando aparece directamente 
relacionado con las primeras fundaciones romanas, como la villa de Les Guardies en E: 
Vendrell (Tarragona)40 (fig. 12.1 [infra] num. 4). Fp este yacimiento, aparect' modulando 
la planta regular de un edificio construido en el s. I a.c., basada en rectangulos simples 
de proporcion 2 : 1, y muros de 0.56 m de anchura, cnn cierta variabilidad, cnmo en :Ver
tobriga.41 EI pie osco se fue totalmente desplazado a finales del s. I a.c., con la reforma 
metrologica de Augusto,42 como se confirmara en la fase 5, alto-imperial, de "Jerlobriga. 

Contemporanea al periodo republicano se constata la presencia del hogar 1003B1, una 
estructura formada pOl' dos capas, unidades estratigrMicas ] 161 Y 1164, ambas de arcilla 
cocida, con una planta rectangular en la que falta el extremn oriental, seccionadn pnr la 
cimentacion de una construccion posterior, posiblemente bajo-imperial (fig. 5). A partir de 
la cota 684.15 m, el nivel superior (1161) presenta el color rojizo-anaranjado car<lCter:stico 
de la arcilla cocida en ambiente oxidante. Aparece bajo un estrato fino de cenizas, carbol'es 
y algunos huesos, que muestran las huellas indudables del uso del fuego. EStc1 capa pre
senta una potencia media de 0.05 m y unas dimensiones regulares de 0.97 m de anchura 
total por wla longitud, conservada, de :.40 m. Si aplicamos la ratio basica (1 : 2) docu
mentada en Les Guardies, este hogar pod ria alargarse hasta los 7 pies oscos (1.92 m). La 
capa inferior (1164) aparece a partir de la cota 684.06 en el margen meridional y la esquina 
sudoccidcntal de csta estructura. Esta formada por un estrato b]anquecino de arcilla y cal 
mnlida, con un tamJr10 mas amplio que la superior, y una esquina en pico que sobresale 
haciu. el Oeste, permitiendo suponer una forma tauridermica para esta capa inferior 1164. 
Desgraciadamente carecemos del lado septentrional, cortado por las obras de cimenta
cion citadas, por 10 que no puede afirmarse la forma que se propone. Por elln tampocl) su 
;mchura cs definitiva, aunquE' extrapolando la medida que sobresale por el sur respecto a 
la capa rojiza superior, PS pusible restituirla hasta 1.40 m. Ambas dimensiones, 0.97 y 1.40 
m, responden a 3.5 y 5 pies oscos.43 

Este hogar 1003B1 esta inserto en el estrato de ocupacion y uso Ii 62, unCi cap" cla
ramente fechada entre finales del s. II y la segunda mitad del s. I a.c. por las cerarnicas 
ilsociadas, de barni7 negro "campaniensc" y paredes finas, junto con algunos fragmentos 
indigenas hechos a mano. Entre las cenizas dispuestas sobre la capa cucida 1161 se lucaJizo 

;;:; H. Treziny, "Ies techniqul>S grecques de fortification et leur diffusion ~Ila pl'riph?rie du mond.. 
grec d'Occident," en La fortificatiol1 dans l'histoirp du mOl1de grec. Colloque Vi71bal111e 1982 (Paris 
1986) 18!'i-200; d. "Marseille d la Gaule meridionale," Us Doso;iers d'Archealagie 179 (1993) J2-41. 

39 P. Moret, "Les fortifications iberiques complexes: questions de tril((~ et d'unitr de mesure," rn 
id. y F. Qucsilda (edd.), La S1lena en el11111ndo iberiw y eeltiberica (so;. IV-II a.C) (Madrid 2002) 202
6; P. Olmos Brnlloch, "AproximClci6 a la metrologia iberica il CatalunYil (seglE's V-II il.C.)," Reu. 
dArqllcologill de Ponellt 19 (2009) 64. 

10 tv1. C. BE'larte, P. Olmos y J. Principal, "(Los romanas iberizados? AportL1ciones romanas y 
tradicioncs indfgenas en la Hispania Citerior mediterranea," Bolletina di Archaeologia online, I, 
vol. spec. A/A8/7 (Roma 2010) 103 ff. 

,I Ibid. 104. 
",? Casso Dio 30.9: P. Olmos Benlloch, "Modulaci6n y proporcion I'n la arquitectura emporilana 

entre los siglos VI-II a.c.," F.mptirirs 56 (2010) 18. 
n Por]a misma radm, aplieando la ratio 1: 2, rl hogar comp]rto trndria unas dimrnsionE's dE' !'i x 

10 pies oscos. 
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Fig. 10. Reja de arado MOO 1/1178 con su radiografia: la fractura oculta por un anillo de refuerzo. 
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un fragmento de borde de cuenco T,amboglia 2~ -27, de gran ca:idad tanto en la pasta como 
en el barni,.., M confirmandu l:na fech~ de finalE''; del s. II a.c. para el uso y amortizacion 
de este hogar. De igual manera, aparecio una decena de fragmentos de huesos, todos ellos 
como la ceramicu con restos de fuego y de despiece. 1s 

Bajo todo el hogar y la capa de uso 1162, se localiza un estrato nivelado de tierra apiso
nada (1178-79), que se dispone sobre la roca madre, ilunque a veces las irregularidades de 
esta conservan depositos de descomposicion de la misma pizarra del substrato litico (1180
86). En la capa de nivelacion 1178-79, se documentaron algunos pequei'ios fragmentos 
ceramicos, todos ellos romano-republicanos y de aspectu prerromanu, junto a un2 ciesta
cada pieza de hierro (1178/M1) que interpretamos como la reja de un arado (figs. ') y 8). 
Esta pieza se disponia dentro de una fosa natural de la roca madre, perfectamente orien
tada al Norte y en paralelo al hogar, separada 0.50 m de este y a partir de la cota 683.89 m. 
La profundidad de la fosa varia entre de 0.15 y 0.35 m pues realmente es una irregularidad 
natural de la pizarra del substrato, sobre la que disponia directamente esta pieza que iden
tificamos como una reja de arado. 

La pieza en cuestion tiene la forma de una cuna alargada, de 45 x 7 cm de longitud y 
anchura maxima. En un punto concreto, cercano al centro, presenta una inflexion transver
sal que implica un cambio en angulo agudo del resto de la pieza, recta excepto el extrema 
contrario que termina en forma de gancho, en 3:1gulo recto. En el proceso de fOlia de este 
hierro, realizado con magnetita de gran calidad, la pieza se fragmento a 10 largo de la 
inflexion transversal; sin duda para evitar su quiebre, se aplico en la misma forja un anillo 
de hIerro, que fue soldado para dar solidez a este punt046 (figs. 10-11). 

Resultaria sorprendente este tratamiento sobre una pieza de forma tan sencilla, con 
e l consumo de metal que supone, cuando 10 mts rentable seria volver a "fundir" el hie
rro, Junto con las escorias habituales de forja, tal y como se haria con cualquier util de usa 
ordinario. No obstante los analisis pOl' DRX de la pieza, arrojaron una composicion mine
ralogica que demuestra que se trata de un hierro de gran calidad, donde el componente de 
magnetita es practicamente el unico. Esta calidad permite comprender el tratamiento de 
reparacion dado a una pieza de hierro cuyo uso no era el ordinario. 

Ln para lela identico a esta pieza fue hallado en superficie hace unos anos en el cercano 
yacimiento de Capote (fig. ] 1 num. 2). La cron010gia de este asentamiento, bien establecida 
estratigraficamente entre los inicios del s. IV y el ana 76 a.c., implica una aproximacion 
generica a la fecha de esta pieza. El hallazgo del ejemplar de Nertobriga aporta una datacion 
mas precisa a favor de esta ultima fecha, 0 del final del s. II a.c. Esta cronologia coincide 
con ]a de otros dos ejemp]ares, identicos. Ambos proceden de las excavaciones del yaci
miento de Caceres el Viej047 (figs. 11 num. 3, 12.2 num. 5). Estos dos ejemplares fueron 
lucalizados en el edificio XI durante la campai'ia de 1928, dirigida por R. Paulsen.48 Este 

ii Segun el analisis ceramol6gico realizado por R. Garcia Gimenez (UAM), quien es responsable 
tambien del an:disis melalogrMico por DRX. 

15 ! s importante aclarar que los 8 fragmentos oseos representan otras tantas especies: b6vidos, 
equidos, lagomorfos, elc. Agradecemos estos datos a P. Iborril (lJniversidad de Valencia). 

16 La restauraci6n de C'sta pirza ha sido realiLada en laboratorio doccnte del Dpto. de Prehistoria 
y Arqueologia de Ja LAM por J. Barrio y A. 1. Pardo; las radiograffas reaJiLadas revelaron este 
refucrzo. 

'17 Ulbprl (supra n.3::1) J45. 
48 Ibid. 
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Fig. 11. Modelo de arado romano con la disposici6n propuesta (A) para los herrajes estudiados: 
1. Posible reja de arado hallada en Nertobriga (Fregenal de la Sierra), MOO 1/ 1178; 
2. Posible reja de arado procedente de EI Raso de Candeleda (OindeJeda) (a partir de Fernandez G6mez 20 I0);
 
:\. Posible reja y herrajes de arado procedente de Caceres el Viejo, con el montaje con el que se publicaron (a
 
partir de Ulbert 1984 [supra n.34»;
 
4-8. Reja de arado y herrajes hallados en eJ yacirniento de Valdenovillos (Guadalajara) (a partir de BarriJ J999
 
[infra n.51».
 

2 
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Fig. 12. J. Yacimientos con santuarios inaugurales y otros relacionados en el texto. 
I. Nertobriga (Fregenal de la Sierra); 2. Nertobriga (La Almunia de Dona Godina [Arag6n]); 3. Castrej6n 
de Capote (Higuera la Real); 4. Les Guardies (EI Vendrell); 5. Caceres el Viejo (Caceres); 6. EI Raso de 
Candeleda (Candeleda); 7. Tarraco (Tarragona); 8. Pollentia (Islas Baleares); 9. Valentia (Valencia); 
10. Corduba (C6rdoba): J I. Tcnne, (Montejo de Tiermes); 12. Carteia (La Linea de la Concepci6n). 

argueologo aleman los considero, acertadamente en nuestra opinion, como rejas de arado 
de cuna ("keilformigen Pflugscharen"), aungue 60 anos despues G. Ulbert dudara de tal 
identificacion sin otro razonamiento gue considerar una escasa capacidad de resic;tenc:a 
al gancho del extrema para su uso como arado. Su propuesta como parte de una maquina 
de artilleria de torsion nos parece poco fundamentada.49 Un cuarto ejemplar apareClo en 
1989 en las excavaciones del poblado de El Raso de Candeleda fig. 11 num. 2 (.Avila), un 
oppidum de la Edad dell Iierro que es abandonado a 10 largo del s. I a.e. (fig. 12.1 num. 6). 
F. Fernandez Gomez identifica tambien como reja de arado dicha pieza, aunque aclara que 
no tiene certeza alguna. 50 Lste tipo de pieza es extrana en el registro arqueologico,51 pero 
las evidentes analogias del resto de herrajes de los conjuntos de Caceres el Viej0 52 con otras 

49	 0. id. (ibid.): "Wie ich oben schon vermulcte, gehoren beide Eisengruppen Nr. 314 und 315 
zur selben Konstruktion (Gcrat, Maschine?), die in Bau XI stand. Gli.ickliche ]\'cuentdeckungen 
odeI' mil' noch nicht bekilnnle Funde werden die bemerkenswerten Eisen aus Cieeres el Viejo 
sichel' einmal erklaren kOnllcn". Menos coherente con cualquier testimonio arqueoJogico 0 

historico es la propuesta A. Mutz, "Die Deutung rines Eisenfundes aus dC'm romischen Lilger 
Caceres el Viejo," MadMitl 29 (1988) 204, que considera estas piezils como parte de maguinas 
para fabricar masivamcnte acanaIados de laton. 

50	 F. Fernandez Gomez, £1 poblado fortificado de EI Raso de Candcleda (A'uila): el IllAc/eo D. Un poblado 
de la III Edad del Hierro en la Meseta de Castilla (Sevilla 2010) 343. 

51 M. Barril Vicente, "Arados prerromanos de la Peninsula iberica: las rejas y su distribucion zonJI 
en el interior peninsular," en F. Burill!) (ed.), Ecol1omia. IV Simpasio sabre Celtiberos (Zaragoza 
1999) 96. 

52	 No hay constilneia Jr que el montaje con el que se reproJucen los dos conjuntos de herrdj('s de 
Caceres el Viejo no sea una propuestd "museogrMica" rei'llizada con posterioridad a su hallazgo, 
aungue R. Paulsen ("Die Fundgrgenslcinde aus dem Lager CacerE's," AA 1930,84) las reproducC' 
ya con dicha disposieion. 
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piezas que conformaban los arados romanos, como las vilortas, los aros conicos, y como 
las grapas dobies, chapas gemelas y roblones53 (fig. 11 nums. 4-6), nos permiten defender 
que la pieza 1178/Ml es una reja de arado, quiza de un tipo de cama curva, como el repro
ducido en un bronce de Arezzo.54 

4. Los restos republicanos de Nertobriga 

Citada por Plinio el Viejo (NH 3.113) Y otros (Ptol., Geog. 4.8; Polyb. 35.2), Nertobriga 
Concordia Ivlin debio ser elevada a la categoria de municipium Romanorum a finales del s. I 
a.c. 0 algo despues, como en otros oppida de la Beturia Celtica.55 Su existencia anterior se 
ha dado como segura a partir de su toponimo indigena, Nertobriga, uno de los mas carac
teristicos de la Hispania celtica.56 El citado texto de Polibio ayudo, a aceptar esta asuncion. 
El yacimiento de la Sierra del Coto presenta la morfologia propia de un oppidum "celtibe
rico": un cerro destacado, y practicamente aislado, cuyas pendientes fueron reforzadas 
por una muralla de trazado circular que se adapta a estas, con bastiones 0 torres de planta 
rectangular equidistantemente distanciadas. Las excavaciones han permitido documental' 
construcciones que parecen responder a una muralla prerromana 0 romano-republicana 
antigua, dotada de un foso y emplazada en el extremo oriental del cerro, aguel gue es mas 
accesible desde todos los puntos de vista. La escasa superficie intervenida en este punto y 
sus estratos, siempre revueltos, solo permite para afirmar la presencia de ceramicas !Jro
tohistoricas, romano-republicanas y alto-imperiales halladas en las capas inferiores, sobre 
la roca madre. Algo mas segura es la ocupacion documentada en la acropolis, distanciada 
unos 150 m al Este sobre la cota dominante del cerro, en su extremo occidental. Los muros 
descritos previamente, y estructuras como cl hogar 100381, se integran en una fase en 
gran parte destruida 0 enmascarada por las importantes obras publicas de epoca alto
imperial. Sin embargo, es evidente que en el momento de planificar y construir estas ulti
mas, se respeto dicho hogar y se articulo toda la planificacion del foro y de los tenplos 
gemelos a partir del emplazamiento y ia orientacion de este (figs. 3 y 12.2). La riestruccjr'm 
de su extremo oriental por la cimentacion del muro 1154 corresponde a una reforma urba
nistica mucho mas tardia, posiblemente de epoca bajo-imperial (fase 4). 

Una aproximacion a la orientacion topoastronomica de este hogar 1003B1, y de los 
templos y del foro altoimperial superpuestos, nos permitc confirmar que eslaban direc
cionados hacia el acimut teorico (True azimut) 104°, es decir en un sentido ESE (circa 14° 
respecto al acimut geografico Este, 90°). La fig. 12.2 demuestra que dicha orientacion es 
muy cercana al orto solar teorico del solsticio de invierno, hacia el 21 de diciembre, qut' 
establecemos en 122° 50'.57 En realidad, el emplazamiento de este a7imut (104 ) entre los 

53	 Como tales pueden reconocerse en yacimientos ceJtibcricos 0 romano-republicanos, como rl 
hallado en el castro de Valdenovillos, Alcolra de las Pen3s (Guadabjara) 0 l,1 proced"nte dpi 
Castil Terreno de Izana, Soria (Barril Vicente [supra n.51] 94, fig. 3). 

54	 M. Pallottino (ed.), Gli Etruschi e l'Europa (Milano 1995) 133. 
55	 Campos y Bermejo (supra n.34). 
56	 M. Almagro-Gorbea, "EI urbanismo de la Hispnllin celtica: castros y oppida," en id. y A. M. 

Martin (edd.), Castros y oppida en Extremadurn (Anejos Complutum 4, 1994) 15, fig. 1. 
57	 EI orto del solsticio de invierno tiene en Espana una declinacion media de -23 27'. C;u acimut 

relativo se aproximaria al angulo 122° 50', siguiendo la formula propuesta en las Tab/as del 
Ca/endario astron6mico del Observatorio de San Fe/'llando (90+R+SD+PI IE; dondc R es el valor 
estandar de la refraccion, 34'; SD es el semidiametro del astro cuya valor constate admitida 
es de 16'; y PHE es el paralaje horizontal ecuatorial, en este caso 38°). El acimut absoluto pero 
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1 

Azimut del...., 
Solsticio de Invierno 

I 

Fig. 12. 2. Yacimiento de Nertobriga y orientaci6n topoastron6rnica del foro y de las construcciones 
rcp\.lhlicanas. 

90" dd equinoccio de otono (21 Oct.) y los 122° del citado solsticio de invierno (21 Dec.) se 
aproxima mucho a la fecha del 8 de noviembre, cuando en Roma se celebraba el mundus 
pl1tct, uno de los tres dias anuales en los que se abria la tapadera del mundus del Palatino, 
para poner en conexion el "mundo del mas alla" con eJ terrenal (Festo 273, L 2; apud Cato 
144, 14 s). Fs decir, esta orientacion permitiria suponer un valor no solo inaugural, en rela
cion con el pomerium, sino ctonico al conjunto del altar y ia fosa, identificando esta con el 
111undus del futU!"o 111unicipium, donde se deposito la reja de arado 1178/M1. 

A favor de tal interpretacion cuentan los ejemplos procedentes de Roma donde no caben 
dudas del significado umbilical de estos pozos 0 fosas, relacionados con ei acto fundacio
nal, e identificados pOl' acoger las primicias de las cosechas del momento y un pui1.ado 
de tierra del pais de procedencia de los colonos (Plut., Rom. 19.9-10 y 11.2).58 La mas cer
cana al caso de Nertobriga es !a tradici6n recogida por Ovidio (Fast. 4.819-26), referida al 

debe contemplar la declinacion resultante de la combinacion de la latitud, el azimut relativo y 
la altura del horizonte p0r donde sale el sol desde el punto de vista de observacion, es decir 
desde el hogar 100381, que se ha comprobado en 66 m (750 m sobre los 684 m del punto "0"). 
Aplicando la formula recogida por A. Burl (Prehistoric astronomy and ritual [Aylesbury 1990] 20): 
sin d: (sin 1· sin h)+(cos I· cos h . cos az), obtenemos el sene 0.48, cuyo arcoseno sexdgcsimal e:·; 
de 28° 68'. 
M. Verzar, "L'Umbilicus Urbis. II mundus in eta tardo-repubblicana," DialArch 9-10 (1976
77) 378-98; F. CoarelJi, "Ara Saturni, Mundus, Senaculum. La parte occidentale del loro in etJ 
arcaica," ibid. 346-77; id., "La doppia tradizione sulJa morte di Romulo e gli auguracula dell' Arx 
e del Quirinale," en A. Mastrocinque (ed.), Gli Etruschi e ROllliJ (in onore di M. Pal/ottino) (Roma 
1981) 173-88; J. Rykwert, La idea de la ciudad (Barcelona 1985); M. Humm, "Le mundus et Ie 
comitium: representations symboliques de l'espace de la cite," Histoire Urbaine 2004 no. 10,43-61; 
P. Azara, R. Mar y E. Subias (coords.), Mites de fundaci6 de ciutab al mon antic (Barcelona 2001). 

58 
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monumento del Palatino conocido como "Roma Quadrata", una fosa donde se depositc1
ron d instrumental usado p<Ua fundar la ciudad, en torno a la que se trazo su perimetro 
mediante el rito del p0111erium, cuya reja tambien se deposito, y sobre la que se construyo 
un altar de pJanta rectangular (Tac., Ann. 12.24). Ovidio emplaza este punto en cl Palatino, 
frente al templo de Apolo (area Apollinis), tal como aparece representado en la formD Urbis 
y es citado en el CIL VI 32327.59 De aceptarse esta identincacion del mundus del Palatino, 
las semejam:as f0!'!11ales con Nertobriga son mas que evidentes, incluida la presencia de 
un templo frente ;:) dicho altar. Pero otra tradicion permitc identincar el mundus con e1 
u111bilicum Urbis, donde F. Cnarelli emplaza, siguiendn a Mao'obio, los rituales ctonicos 
ded icados & las divinidades infc'rnalcs durante los tres dias marcados en el calendario con 
las siglas MP (mundus patet), entre ellos, el ultimo, el8 de noviembre. 60 Sin duda este fue el 
centro simbolico y cosmico de la l.'rbe, aunque su presencia como tal parece desvincularse 
a b tradicion fundacional, y retraersc a siglos muy posteriores. Parcce logico aceptar que 
h:; difercntes ritos fundacinnales de los siglos posteriores recogiesen ambas tradiciones, 
de una y otra mancra. 

Ta identificaCJon de templos augurales esta mejor confirmada por parte de la 0rqueo
'agia, aunque sus cjemplo siguen siendo escasos como el localizado en la Colonia (Julia) 
Urlr: Triumphnlis Tarraco (fig. 12.1 num. 7). C. Salom sintetiza los ritos fundacionales en el 
fstablecimiento de un sacellu111 inaugural, templum in terris, identificado por un altar y un 
punto estrategico para 1a observacion de los signos divinos; el trazado del sulcus primiRe
nius en el rito del pomerium (Vano, LL 5.143; 7.8-13; Cato, Orig. 1; in Serv., ad Aen. 5.755); y 
la fundacion del centro ritual de la nueva ciudad, identificado con el mundus, W1a 

fosa 0 pozo poco profundo, una grieta natural, 0 unas camaras subterraneas; en todo ca::;o 
siempre es un orihcio en 1"1 suelo virgen 0 en ]a raca natural, que pone en contacto la colonia 
con bs divinidadl's infernall's. En su interior se dl'positaban las cosas buenas y las primicic1s 
de las cosechas .. 61 

El templum terrae tendria una planta rectangular, 0 cuadrada, orientada hacia Ins puntos 
cardinales y con una unica entrada, y se emplazaria en un lugar destacado de la futura 
trama urbana, adecuado para la contemplatio del vuelo de los pajaros y de los astros, con 
la que se sancionaba 0 descartaba ellugar elegido. Posteriormente, ellugar se cubria 0 se 
monumentalizaba construyendo una aedes. 62 El templo augural de Tarraco se localizaba en 
la manzana "D" sobre un pequeno cerro que dominaba el espacio habitado de la futura 
colonia, antes y despues de la fundacion de esta. Su fragilidad estructural perrr.ite com
prender que no fuese identificado correctamente por su excavador, J. Serra Rafols, en 1912, 
aunque el buen registro arqueologico ha permitido a C. Salom una identincacion ejempiar 
de sus restos.6J 

59 Humm ibid. 47; F. Coarelli, "Roma Quadrata," LTUR IV (1999) 207-9. 
60 Coarelli 1976-77 (supra n.58) 360; id., "Lmbilicus Romae," LTUR V (1999) 95-96; A. Carandini, 

"Variazioni suI tema di Romolo. Riflessioni dopo la nascitJ d i l\oma (1998-1 Y9Y)," en id. y 
R. Cappelli (edd.) ROIIIII, Romola, Remo e II/ lunnl/cione (Roma 2000) 127 ss. 

61 C. Salom, ''!'l [Jugurarulum de la Colonia 'l'arraco: sede~ inaugurationi~ coloniae 'ia1'raco," 
ArchF::;pA1'q 79 (2001i) 71. 

62 J. Linderski, "The Augurallaw," ANRW Il.16.3 (1986) 2146-2:'112; A. Gottilrelli, "Auguraculum, 
",cdes ilznlfxuratinl1i~ l' limitl/tio rihlale della Citt8 fondata (I)," Oenus 11 (2003) 135; P. Gra" y 
\1. Torelli, Storia dell'urbanistica. II mondo romano (2nd edn., Bari 2007) 24-29; A. Ventura 
Villill1uC'va, 'Tna lastra campana en Cordoba: Asinius Pollio, el auguraculum y la deductio de: 
la Colonia Patricia," en M. P. Garcia-Bcllido, A. Mostalac y A. Jimenez (edu.), Del imperium de 
P0111peya a la l/ucto1'itlls de Augusto (Anejos ArchLspArq 47,2008) 97. 

(,J J. Serra Rafols, Fxcavaciol1es el1 [anagona (Madrid 1932); Salom (supra n.61). 
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EstructurCls similares, espacios a cielo abierto con planta cuadrada, cuyos elementos 
m8s destacados eran las nueve piedras (0 postes) augurales clavJdos en sus esquinas, late
rales y centro, fueron excavadas en las colonias de Cosa y Bantia (Potenza), e identificadas 
entonces como templa auguralia. 64 Adosada al oeste de dicho espacio abierto se 10caliL.aba 
una cabana, el tabernaculuin, con el banco 0 asiento para el augur y el magistrado funda
dor. Tambien este edificio era de escasa entidad constructiva, posiblemente con paredes de 
rama y paja sobre zocalos de mamposteria/''; pero no se registra dato alguno que permita 
identificar el mundus. No ocurre 10 mismo bajo el capitolio de Cosa donde se locali7o una 
construccion de planta cuadrada orientada hacia los puntos cardinales, aunque con una 
desviacion de 12° al SE, como en Roma y Nertobriga. A 3 m de la estructura, hacia el Norte, 
se localizo una hendidura (2.5 xl m) en el substrato litico, con restos de materia vegetal en 
su fondo. Su existcnciJ se manifesto como centro del templo capitolino que se construyo 
posleriormentc sobre ella. 66 Un panorama parecido arrojaron las excavaciones de Rantio, 
rllllnicipil/Ill romano eJevado a la categoria de colonia de mediacios del s. I a.e., cuyos cipos 
can inc,cripeiones confirmaron la interpretacion del aU9,uraculum de Cosa. En este eJSO, ade
mas, se documcntaron ]()s restos del tabernaculwlI, 31 oeste del espacio con cipOS.67 

(Jtros 17ugllrncula lepublicanos (s. II a.e.) se conocen pOl indicios 0 restos relacionados, 
;nils 0 menos convinccntes, en colonias como Atcste, PraeHcstc, Pol/entia, Valentia, Cordllba6;> 

(fig. J2.1 nllms. 7-9), peru tambien hay casas reconocidos en ciudades romanas de menOl 
categoria (n/lll1icipiaJ. Estos rituales debian repetirse, con las matizaciones pertinentes, en 
cada fundacinn romana sea eual fuese su categoria.69 Asi se desprende del testimonio de 
Cicen'ln, quien !labia ejercido el oficio de Jugur y lamentaba como a finales del s. I a.e. el 
rita de la inaugurntio hubiese caido en cierto olvido, siendo un acto de estado, imprescindi
bJe parJ cualquier fundacion.7° En Hispania, entre los casas de ciudades no coloniales que 
han aportado pozos a elementos rituales interpretados como fundacionales, estan Sagun
tum, Segobriga, y Iuliobriga. 71 Tanaco fue ciudad libre a federada hasta su fundacion como 

64 Carandini (supra n.60).
 
65 F. Coarelli, "Tabernaculum. T,'imagine degli auspicia consolari nella monetazione romana," en
 

C. Evers y A. Tsingarida (edd.), Rome et ses provinces: genese et diffusion d'unc image du pouvoir 
(Bruxelles 2001) 89-101 

66 F. E. Brown, E. H. Richardson y L. Richardson 1960. Cosa II. The Temple and the Arx (MAAR 26, 
1960) 12. 

67 \1. Torelli, "Un templum augurale d'eta republicana a Bantia," RendAcLinc ser. VITI, 21 (1966) 
293-315; id., "Contributi al supplemento del ell IX/, ibid. ser. VIII, 24 (1969) 9-48. 

",q	 P. Gros, L'architecture romaine, 1. Les monulllents publics (Paris 1996) 207-9; R. Mar y M. Roca, 
"Pollentia y Tarraco. Dos etapas en ]0. formo.ci6n de los foros de la Hispania romana," Emp~lries 

51 (1998) 105-24; R. Albiach, I. Espi y A. Ribera, "Et agua sacra y su vinculacion con el origen 
y e] desarrollo urbano de una fundacion romano.. El santuario ((.Ask]epeion?) de Valentia 
(Hispania)," en P. \1ateos et al. (edd.), Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origel1 
y desarrollo urbano del Meditemineo occidental (I\nejos ArchEspArq 45, 2009) 417-37; Ventura 
Villanueva (supra n.62) 96-97; A. rtxebarria Akaiturri, Los Jaros romanos republical10s en la Italia 
centro-meridional tirrena: origen y cvolucioll (Roma 2008). 

69	 C. Ando, "Exporting Roman religion," en J. Rupke (ed.), A companion to Roman religion (Oxford 
200B) 433-34. 

70 Cie., .\Iat.n. 1.25. 
71 C. Aranegui, "'\Jucvos datos sobre e1 templo Tepublicano de Sagunto (Valencia)," en X. Lafon 

y G. Sauron (edd.), Theorie et pratiqur de ['architecture romaine. Etudes offertes aPierre Gras (Aix
en-Provence 2005) 133; M. Almagro-( ;orbea y J. M. Abasca!, Segobri9,a y SII canjunto arqueol6gico 
(Madrid 1999); P. A. rernande? Vega, Arqllitectura 1/ urbal1istica en la ciudad romana de ]uliobriga 
(S,mtander 1993) 166. 
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colonia. Claro que el auguraculum identificado pudiera datarse en este momento, a finales .. 
del s. I a.c., a juzgar por su modulacion en pedes monetales.72 

No ocurre igual con el oppidum celtiberico de Termes (Montejo de Tiermes, Soria) (fig. 
12.1 num. 10), tras cuya conquista fue arrasado y sobre el que se construyo a mediados del 
s. I a.c., ex novo, una civitas stipendiaria.73 En epoca de Tiberio, la ciudad fue elevada a muni
cipium de derecho latina y adquirio cierta fama par ser escenario del asesinato del pretor 
Calpurnius Piso (Tac., Ann. 4.45).74 Presenta por tanto una trayectoria paralela a Nertobriga, 
con quien duplica las analogias con la edificacion de un foro tradicional presidido por un 
templo dedicado al culto imperial y dotado de criptoportico. EI mayor interes se docu
menta a un lado del foro, en la forma de una pequena const:uccion de planta cuadrada (5.1 
m por lado), orientada a los puntos carctinales y conservada en un zocalo de mamposteda, 
al oeste de la cimentacion rectangular de un posible altar y al sur de un pozo, de 1.8 m de 
diametro por 30 m de profundidad. La cronologia propuesta emplaza dichas construccio
nes, interpretadas como santuario inaugura: de la ciudad romana, entre los anos 72 y 31 
a.c. Poco despues, se construira sobre el complejo un templo augusteo que condenara la 
estructura cuadrangular y cortara )a plataforma?' Ante estos datos, la interpretacion del 
conjunto como auguraculum y mundus deja ;ugar a pocas dudas. 

5. Conclusiones 

Los restos de epoca republicana localizados en la acropolis de Nertobriga Concordia Iulia 
nos permiten defender su naturaleza sacra y su caracter fundacional respecto a esta ciudad 
romana. Apoyamos dicha conclusion en los siguientes argumentos y datos: 

•	 Estos restos estan compuestos por diversos muros, estructuras y cimentaciones que 
se conservan de manera irregular bajo las construcciones monumentales de un pro
grama de construccion integriJl de epoca julio-claudia, entre las que destacan el foro y 
un cnnjunto de dos templos gemelos, posiblemente dedicados, a inicios del s. I, al culto 
imperial, segun el registro epigrafico recuperado. 

•	 Tanto lInos como otros se localizan en el extremn oeste de la ciudad, sobre la cima del 
rerro, dominando en altura tanto su desarrollo urbano, alargado hacia el Oriente, como 
sus extensos entornos. 

•	 lajo la gradntio del templo septentrional se hallo un gran hogar de planta rectangular 
y tamano conservado de 1.40 x 0.97 m (5 y 3.5 pies oscus; sus medidas completas resti
tuidas sedan de 10 x 5 pies oscos). Este hogar se compone de una capa de arcilla cocida 
bajo otra de cenizas, carbones y huesos, y sobre una plataforma algo mayor de color 
blanquecino realizada con barro, cal y pizarra mol ida. Esta base conserva una unica 
t:'squina cuya forma saJiente permitida especular con una forma tauridermica. 

•	 El emplazamiento y la orientacion del hngar permiten asegurar que tanto los templos 
auguste-os como el mismo foro y el eje longitudinal de la trama urbana comparten la 
misma orientacion y se planificaron a partir del emplazamiento de esta sencilla estruc
tura. Su orientacion anoja un acimut verdadero de 104U este-sureste, con una declinacion 
aproximada de 28° 68', coincidiendo con una fecha cercana a la salida del sol a inicios de 

72 Salam (supra n.61) 83-84.
 
73 S. Martinez Caballero, flEI foro romano de Termes (Hispania Citerior). Sintesis historica,
 

arqu~oJogica y topogrMica, s. I a.C-s. II d.C," ArchEspArq 83 (2010) 223. 
74 S. 'vlartfne7 Caballero y J. Mangas (edd.), Terllles romana. 50ciedad y wllura (Madrid 2010). 
73 Martinez Caballero (supra n.73) 227-28 y 231. 
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noviembre. Todo ella permite proponer la identificacion de dicho hogar como un altar 
o eschara, dedicado a rituales de sacrificios, de los que quedaron pequenos restos oseos, 
todos con signos de aprovechamiento carnico. 

•	 El caracter augural, 0 inaugural, que suponemos a este altar se apoya en su relacion 
espacial y contextual evidente con el hallazgo, bajo su suelo de uso y dentro de una capa 
de nivelacion que rellena las irregularidades del substrato litico, de una fosa natural de 
la roca en la que estaba depositada una pieza de hierro cuya forma permite identificarla 
como la reja de arado. Dicha pieza, asi como la grieta de la roca, tenian una posicion 
paralela orientada respecto al hogar. La identificacion de esta ultima como el mundus 
de la ciudad se justifica por su posicion, su orientacion topoastronomica, la naturaleza 
petrea, la pieza contenida, y paralelos como el mismo mundus del Palatino 0 el recono
cido en Cosa, que tambien son fosas, y no pozos. 

•	 Al oeste del hogar, se documentaron estructuras de planta rectangular de dificil defi
nicion dado que se emplazan bajo el pronaos del templo augusteo. Estas estructuras y 
otras paralelas permiten identificar una modulacion basada en el pes oscus de 0.275 m y 
en una ratio de 2 : 1, desarrollada en una trama reticular de cuadrados de 2 decem pedes, 
20 pies oscos, la medida 'oficia!' de la Roma republicana. Interpretarlos como los restos 
dl: un tabcmacullllll, 0 mejor de un tempiete erigido sobre un pri:nigenio auguracululll, 
no deja de ser una propuesta aventurada que no podemos eludir. 

•	 Los p<1ralelos estructurales mas cercanos, ya procedentes de colonia!' como Cosa, Bantia, 
Tarraco 0 la propia Roma, como localizados en municipia y en ciu<'1ades lib res 0 foederata 
fundadas entre loc; siglos III YI a.c., permJen interpretar este conjunto de construccio
nes como un conjunto sacro inaugural, formado por un pequeno sacellum del que solo se 
conservaria un altar sobre el punto inaugural y el mundus. La orientacion ESE de todo el 
conjunto hacia d orto solar de inicios de noviembre permitiria relacionarlo con los ritua
ies del Mundus Patet. 

•	 Dada la magnitud de las construccior.es altoimperiales que se les superponen, la con
servacion de estos restos y su relacion espacial permitiria suponer que en la planimdria 
de estas fueron respetados y utilizados como punto inicial de la organizaciop y orienta
cion de la trama urbana. 

En suma, Nertobriga Concordia lulia se manifiesta como una ciudad que fl1l' fundada, 
posiblemente como foederata, a finales del s. II a.c. Posteriormentc, a finales del s. I a.c., Ie 
fue otorgada la concesion estatutaria de municipium, una deductio c()r.lpartida con la may()
ria de las cil1dades celticac; de la Baeturia y del Sl1 roeste peninsular. Consecuencia de este 
otorgamiento fue la realizacion de un plan de urbanismo integral de la ciudad a partir del 
punto ex acto dnnde se habia emplazado el auguraculum, sobre el que se construyeron dos 
templos gemelos dedicados al culto imperial en las primeras decadas del s. I,76 

Aunque la fundacion de una ciudad romana era un proceso que duraba varios anos, 
incluso mas de una decada entre la deductio, la inau!?lIratio y la construccion de los prime
ros edificios simbolicos, los restos del c:ltar se asocian a materiales "antiguos" respecto a la 
deductio municipal: un borde Lamboglia 21/27 de ceramica de barniz negro localizada entre 
las cenizas, y otros materiales de esta epoca documentados en los estratos adyaccntes, 
entre e!los un as de la segunda emision del oppidum turdetano de IUPA (segunda mitad 

76	 G. Woolf, "Divinity LInd power in ancient Rome," l'n J\;. Brick (ed.), Religion and power: divine 
kingship in the ancient world and beyond (Chicago, IL 2008) 245. 
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s. II). Por tanto este santuario deberia relacionarse con una fundaci6n previa del munici
piu1/! romano, quiza sobre la Nerkobrika que fue capital de los celtas beturicos, conquistada 
al asalto en el afio 152. Augusto siempre favoreci6 la restauraci6n de antiguos lugares de 
culto, especialmente reJacionados con las divinidades locales)' los cultos de u!tratumba, )' 
en ese sentido no podemos evitar la idea de que el hogar-altar de Nertobriga sea una heren
cia anterior, en la linea de los altares a los dii indigetes como Quirino a quien 5e Ie sacrificaba 
un carnero.77 

luis.berrocal@uam.es 
Dpto de Prehistoria)' Arqueologia, Universidad Aut6noma de Madrid 

joseluis.delabarrera@mcu.es Museo Nacional de Arte Romano de Merida 
rcasoanador@gmail.com Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 

Agradecimientos 

Los autores de este trabajo desean E'xpresar su gratihld a Jos profesores Martin Almagro-Gorbea, 
Alberto Lorrio Alvarado, Isabel Roda, Joaquin Ruiz de Arbulo, Joaquin Barrio Martin, Rosario Garcia 
Gimenez y Ana Isabel Pardo Naranjo; a la Ora. \1i1rla PiJi1r Iborril; a O. Victor Manuel Rodero Oliva
res, y al Dr. O. Jose Maria Alvarez Martinez, pOl' los consejos, opiniones y puntualizaciones recibidas. 

77	 M. Almagro-Gorbea y A. J. Lorrio Alvarado, '[ell totes, FI heroe fllllt/at/ar y 1'1 CLiltO heroico al 
alliepasado en Hispania y en 10 Keltike (Bibliotheca archaeologica hispana 36, Madrid 2011) 268
69. un caso formalment(' parccido se registra en la colonia Carteia tibertillorum (Carteya, Cadiz) 
(fig. 12.1 num. 12). Un altar con variils fases se localizo bajo el templo romano-republicano que 
domina el foro: L. Roldan 1'1 al., Carleia II (Madrid 2003) 219-22; J. Ruiz de Arbulo, "Arquitectura 
sacra y fundaciones urbanas en las Hispanias tardo-republicanas: corrientes culturales, modelos 
edilicios y balance de novedades durante el siglo II a.c.," en Mateos el al. (supra n.68) 264. Pero 
el tipo de altar y su escasa relacion con el templo referido, bajo un lateral de su podio y mas bien 
esquinado (ibid. fig. 61), penni ten considerar este ejemplo como un paralelo mas lejano de 10 
que a primera vista podrfa suponerse. 


