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M.ª D. Dopico Caínzos & M. Villanueva
Acuña (eds.), 2016, Clausus est Iaunus. Augusto
e a transformación do noroeste hispano, Lugo:
Servicio de Publicaciones de la Diputación de
Lugo [Philtate 1. Studia et acta antiquae Callaeciae], 437 pp. ISBN. 978-84-8192-526-5.
Esta publicación tiene su origen en un Coloquio celebrado en Lugo en julio de 2014. Constituye el número 1 de una Serie publicada por
el Servicio de Publicaciones de la Diputación de
Lugo, promovida y dirigida por la profesora M.ª
Dolores Dopico, con un Consejo Científico multinacional y multidisciplinar con investigadores de
España, Portugal, Francia y Alemania. Este primer
número se inscribe dentro de las actividades realizadas en el proceso de desarrollo del Proyecto de
Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad «Las fundaciones urbanas de Callaecia
y la creación de un nuevo espacio administrativo»
del que es Investigadora Principal la citada profesora Dopico.
Las diferentes aportaciones que forman esta
monografía están encuadradas en cuatro bloques:
«O noroeste e o Imperio Romano», «Os instrumentos do poder», «Os cambios do territorio e das
comunidades» y «As transformacións económicas».
Desde un punto de vista interdisciplinar se ofrece
un acercamiento al inicio y desarrollo de las estructuras de poder romanas y a la integración del
noroeste en su praxis político-administrativa.
La primera parte plasma la relación entre la
zona noroccidental de la península con Roma y
consta de tres trabajos: el realizado por Gerardo
Pereida-Menaut, «Cómo se constrúe una rexión
histórica en época do emperador Augusto. O caso
de Callaecia», quien, partiendo de la extensión de
la lengua gallega y suponiendo que los límites de
esta correspondan con la lengua prelatina de los
pueblos galaicos, busca explicar la configuración
que los romanos hicieron de Gallaecia, a la que
considera como «una región histórica».
Gonzalo Cruz Andreotti firma la segunda
aportación titulada «Donde habita el olvido…
El conocimiento geográfico de los territorios del
Noroeste: de la cartografía a la cultura» en la que
hace un repaso a la documentación geográfica
atendiendo al territorio del noroeste y su progre-

siva inclusión dentro de los textos de los geógrafos
grecolatinos.
Con «A conquista do Noroeste», Manuel Villanueva Acuña finaliza este primer apartado analizando el largo proceso de conquista del noroeste,
cuya primera referencia en las fuentes es a las incursiones del 138 a.C. dirigidas por Décimo Junio
Bruto y que alcanza su cénit y final con las campañas de Augusto. Del mismo modo, se ocupa del
progresivo afianzamiento de la administración romana hasta su integración en la provincia Citerior
Tarraconense en los albores del cambio de Era.
La segunda parte de la obra supone un acercamiento a las estructuras de poder y control que
Roma estableció en el noroeste de la península
ibérica. Se inicia con una aportación de Juan Santos Yanguas en «La integración del Noroeste en el
Imperio Romano: la aportación de la epigrafía jurídica». Partiendo del análisis combinado de cuatro documentos (Tabula de El Caurel, Pacto de
los Zoelas, Edicto del Bierzo y Tabula Lougeiorum), explica cómo estos documentos excepcionales ayudan a comprender el proceso de integración
de las estructuras indígenas en el mundo romano y
la misma implantación de la nueva administración
tanto en lo referido a las civitates como a la división conventual o provincial.
En este proceso de integración de los pueblos
del noroeste, es fundamental el papel del ejército
romano, que analiza Juan José Palao, tanto de las
legiones como de las unidades auxiliares. En su
contribución «El ejército romano y el Noroeste
hispano durante época augustea» rastrea la presencia de los cuerpos militares centrándose especialmente en su labor transformadora en el noroccidente hispano.
Sobre el sistema postal imperial y las infraestructuras que usaba versa «La vehiculatio (o cursus
publicus) y las militares viae. El control político y
administrativo del imperio por Augusto» de Pierre Sillières; el autor realiza un repaso a la génesis y
desarrollo del sistema de correo que fue perfeccionado en tiempos del primer emperador incluyendo
el contenido transportado, los funcionarios que
formaban parte del servicio, los problemas y abusos del modelo o las infraestructuras que eran necesarias para su mantenimiento prestando especial
atención a las calzadas.
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El cuarto trabajo, que completa esta segunda
parte, es «Augusto y los altares del culto imperial».
Santiago Montero Herrero analiza en él los altares
y aras levantadas para honrar al princeps desde un
punto de vista artístico y simbólico, pero también
como elementos políticos y jurídicos que juegan
un importante papel en el proceso de integración
del noroeste peninsular en el mundo romano.
El paisaje, el poblamiento y la evolución de
ambos durante el inicio de la integración en el
mundo romano, bajo el poder de Augusto principalmente, es el objeto de análisis de este tercer bloque. Se inicia con la aportación «Clima, paisaxe e
acción humana no Noroeste da Península Ibérica
durante a Idade do Ferro e a Romanización: Mitos e realidades» realizada por Pablo Ramil-Rego
y Luis Gómez-Orellana Rodríguez. Utilizando datos paleobotánicos y paleoclimáticos, los autores
analizan el paisaje antiguo en el periodo comprendido entre la Edad del Hierro y la Romanización y
cómo este fue cambiando por la acción humana.
En este tercer apartado hay una dedicación especial a la cultura castreña. Francisco Calo Lourido
realiza un muy interesante análisis en su trabajo
«Roma potenciou a cultura castrexa ata diluíla»; en
él traza la evolución de los castros durante el periodo augusteo y su progresivo debilitamiento en
época flavia. Desde el punto de vista arqueológico,
Yolanda Álvarez González y Luis Francisco López
González recopilan datos del actual territorio gallego ofreciendo la diversidad de poblados levantados y su evolución en su trabajo «A etapa final da
cultura castrexa. O castro de San Cibrâo de Las».
Ángel Villa Valdés centra el foco de atención en
territorio astur transmontano poniendo en evidencia
cómo la conquista y posterior tutela militar transformaron el modo de vida y la arquitectura de los castros que lograron sobrevivir frente al avance de otros
modos de poblamiento mientras se reorganizaba la
administración y la explotación del territorio.
Los dos textos que completan este tercer bloque se refieren a un paisaje de poblamiento totalmente romano. Mª Dolores Dopico Caínzos en
«Os inicios da urbanización no Noroeste: as capitais conventuais» describe las principales fundaciones en el noroeste desde su misma génesis hasta sus
diferentes funciones, tejido urbano y sus estructuras internas. Helena P. A. Carvalho se centra en el
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territorium de una de estas nuevas urbes, Bracara
Augusta, la actual Braga en «Bracara Augusta e as
transformações do territorio. Homogeneização e
diversidade». Propone las relaciones entre el problamiento rural de la centuriación y del entorno
de Bracara y la propia civitas.
El cuarto y último bloque recoge trabajos centrados en la economía. Rui Morais con «O desenvolvimento do comércio no Noroeste a partir
da conquista. O caso de Bracara Augusta» explica,
basándose en datos arqueológicos, especialmente
cerámicos, la economía y producción de Bracara
Augusta y su inclusión en las redes comerciales peninsulares, tanto terrestres como marítimas.
Almudena Orejas Saco del Valle y Francisco Javier Sánchez-Palencia Ramos plantean en su estudio
«Del final de la conquista al inicio de la explotación
minera: Augusto y el control del Noroeste hispano»
el importante papel que el oro extraído en el Noroeste peninsular tuvo en el Imperio. Para ello describen el modelo de asimilación y control del territorio recién conquistado, su posterior explotación,
especialmente en lo que se refiere a la minería, y,
por último, la gestión de todos esos ricos recursos.
Finalmente, Víctor Revilla Calvo analiza el
modelo de explotación tipo villa en su trabajo «La
introducción del sistema de la villa en Hispania:
vino y viticultura en el litoral oriental de la Península Ibérica». Tomando como ejemplo la elaboración de los caldos y las industrias necesarias para
su distribución, los alfares esencialmente, plantea
un estudio sobre las formas de asentamiento, producción, comercialización y propiedad de las villas
romanas y sus fundi.
En definitiva, esta monografía, claramente
multidisciplinar, es un compendio de estudios que
ofrecen una visión coral sobre la transición del noroeste hispánico entre el mundo prerromano y
el mundo romano, enfatizando el papel protagonista que la administración augustea tuvo en la
conquista y en el comienzo de la integración en el
naciente Imperio Romano a nivel político, económico y social.
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